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Nombramientos.-Orden de 21 de marzo de 1994 por 
la que se corrigen errores en la Orden 
430/38105/1994, de 4 de febrero, por la que se dis
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Tierra, don Francisco Martínez-Esparza Valiente, como 
Jefe de la Fuerza Operativa de la Comunidad Europea, 
para la distribución de ayuda humanitaria en Yugos
lavia. A.9 

MINlSTEmO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Destinos.-Orden de 18 de enero de 1994 por la que. 
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig
nación. A.9 
Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra 
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción. A.IO 

MINlSTEmO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 9 de marzo de 1994 por 
la que se corrige la Orden de 27 de octubre de 1993 
por la que se nombraba funcionarios de carrera a los 
~eleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanw Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y Profesores de Música y Artes Escenicas con
vocados en 1992 por el Ministerio de Educación y Cien
cia, el Gobierno de Navarra y la Junta de Andalucía. 

A.10 
Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se nombra 
Director provincial de Educación y Ciencia de Valla
dolid a don Gregario Castro GÓmez. A.l1 
Destinos.-orden de 1 de marzo de 1994 por la que 
se declara desierto el puesto de Jefe del Servicio T erri
torial de la Alta Inspección del Estado en Canarias, 
convocade: a libre designación por Orden de 7 de 
diciembre de 1993. A.l1 
Orden de 4 de marzo de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con
vocado a libre designación por Orden de 24 de enero 
de 1994. A.ll 
Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se modifica 
la de 29 de junio de 1992, que resuelve el concurso 
de meritas convocado por Orden de 23 de abril de 
1992, para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
para los grupos C y D. A.l1 
Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se adjudíc,an los puestos de trabajo 
convocados para cubrir, por el sistema de libre desig
nación, por Resolución de 27 de enero de 1994. 

A.12 
Bajas.-Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se dispone la publicación de la Orden 
de 16 de febrero de 1994, sobre separación del servicio 
de la Maestra doña Josefa Martínez Muleiro, en virtud 
de sanción impuesta por expediente disciplinario. A.12 

MINlSTEmO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 11 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Servicios, por la que se hace 
pública la adjudicación de la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la 
Orden de 28 de enero de 1994. A .12 

MINlSTEmO PARA lAS ADMINIStRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 9 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puesto de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. A.12 
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MINlSTEmO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 28 de febrero de 1994 
por la que se nombra voca~ del Real Patronato del 
Museo Nacional del Prado. A.13 

ADMINlStRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resoludón de 4 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Burgos, por la que Se hace 
público (',! nombramiento de una Asistente Social. 

A.13 
Re~olución de 11 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to d(> Burgo~, por Id que se hace público {-'I nombra
miento d(' ocho Auxiliares administrativos. A.13 

Resolud/m de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la que 
se hace público el nombramiento de tres agentes de 
la Policía Local. A.13 

Resolildon de 18 de febrero de 1994. del Ayuntamien·· 
lo d" Santiago de Compostela (La Coruña), por la que 
se corrigtcn enores de la de 17 de enero por la que 
se hace. públicG el nombramiento de varios funcion()· 
rio~. A.13 

Resolución de 23 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de [\rona (Tenerife), por h que ~e hace publico el 
nombramiento de un Sargento y tres Cabos de la Poli
cía Local. A.14 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de La Zarza (Badajoz), por la que se hace público 
el nombramiento de cuatro Agentes de la Policía Local. 

A.14 
Resolución de 28 de febrem de 1994, del Ayuntamieh
to de Castellón de la Plana. por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionario~. A.14 

Resolucíón de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamil?n
to de Santa Eulalia del Ríu (Baleares), por la" que se 
hace público el nombramiento de un Sargento dE' la 
Policía Local. A.14 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cudillero (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo. A_14 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cudillero (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo. A.14 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Carpio de Tajo (Toledo), por la que se hdce públi· 
ca el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.15 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Canet d-En Berenguer (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Local. A.15 

Resolución de 1 d\~ marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Hornachuelas (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.15 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Roca de la Sierra (Badajoz), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía 
Local. A.15 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Urda (Toledo), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios. A.15 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albalat deis Sorells (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Vigilante de la Policía 
Local. A.15 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Azuaga (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Polidas locales. A.15 
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Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carreño-Candás (Asturias), por la Que se hace públi. 
ca el nombramiento de un Técnico Superior y dos Téc
nicos de Gestión Económico-Financicra. A.15 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valenda). por la que se hace público el nom
bramiento de un Recaudador de Tributos Municipales, 

A.16 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benimodo (Valencia). por la que 5(> hace público 
el nombramiento de una Auxiliar de Bibliote.t:é\. A,16 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Constantina (Sevilla), por la que se !1ace público 
el nombramiento de una Auxiliar dI? Admi.nistración 
General. A.16 

Resolución de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal laboral. A.16 

Resolución de 5 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Quirce de Besara (Barcelona), por _la Que se 
hace público el nombramiento de un Agente Vigilante 
municipal. B.1 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 7 de marzo de 1994. 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel 
Martín Medina Malina Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de .. Teoría de 
la Señal y Comunicaciones», B.1 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de Id Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jorge Manuel Marrero 
Marrero Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de dngeniería Mec.ánica». 

B.1 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Ju.d~ 
cia.-Acuerdo de 15 de marzo de 1994 de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para la pro\"isión de 
dos plazas vacantes de Agentes de la Administración 
de Justicia de la plantilla del Consejo. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 15 de marzo de 1994 por la que se rectifica 
la del 8 por la que se convocan a libre designación 
puestos de trabajo en el Ministerio de Educación y Cien
cia. 8.2 

Cuerpos de funcionario. doeenie8.-Corrección de 
errores de la Ord!m de 8 de ml\rzo de 1994 de con
vocatoria especifica para la provisión d~ v,lca",tes de 
personal dot:ente en el extranjero. B.2 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Gestión de la Aclnalnlstración Civil del 
Estado.-Resoludón de 14 de marzo de 1994, de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal, por 
la que se convoca a doña Rosa María de Miguel Bar
tolomé 8' la realización del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso, par el sistema de promo
ción interna, en pi Cuerpo de Gestión de la Adminis
tración Civil del Estado, convocadas por Resolución 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca de 11 de: octubre de 1990. 8.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30 
de didembre de 1993, del Ayuntamiento de Santa 
María de Guía, de Gran Canaria (Las Palmas), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

B.3 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Laracha (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquit~cto técnico (adju
dicación). B.3 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa María del Páramo (León), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. B.3 

Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de T eguise (Las Palmas). referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 8.4 

Resoludón de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Fisterra (La Coruña), referente a la convocatoña 
para proveer una plaza de Capataz de Mantenimiento 
y Jete de Almacén. 8.4 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntam\en
to de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Oinami
zador Lingüístico (¡¡sta de excluidos, tribunal y fecha 
del primer ejercicio). 8.4 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Vilagarcía de Arousa (pontevedra), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. B.4 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Requena (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.5 

Resoludón d~ 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Montesa (Valencia), referente a la convocatoria para 
pruveer una plaza de Auxiliar de la Policía Loca! (nom
bramiento en practkas). 8.5 

Resoludól1 de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Poblete (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl
tiples. 8.5 

Resoludón de 1 de marzo de 1994, elel Ayuntamiento 
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
~. &5 

Re--olt.:dó;:¡ ~c 1 de man:o de 1994, del Ayuntamiento 
de C!-um:hón (Ma-:irid), referente a la convocatoria para 
prlJveer un~ pja/.,a d.-; Guardia de la Policía LocFt..1. R..5 
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Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dnco plazas de Ordenanza. 8.5 

Resolución de 1 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Luga, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Traductor (adjudicación). 8.6 

Rsolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Mayor de la Pollda Local. 8.6 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnicos de Administración 
General. 8.6 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Abrera (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía local. B.6 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Archidona (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de personal laboral (adjudica· 
ción). 8.6 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mejorada del Campo (Madrid), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli~ 
cía Local. 8.6 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntami(!nto 
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón de limpie~a viaria. 

B.7 

Res01ución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Albañil B.7 

Resolución de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de ManlJeu (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local 

B.7 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Totana (Murcia). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. B. 7 

Resoludón de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Totana (Murcia). referfj:hte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de Biblio
teca. B.7 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de 
la Policia Local. B.7 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Diputación 
Foral de GUipúzcoa, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.8 

UNIVERSIDADES 

Escala de Facultativo. de Archivos \1 BlbRotecas de 
la VoIvenld.d Com.plutense de Madrld.-Resolución 
de 1 de marzo de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se aprueba la relación de aspi
rantes admitidos y se publica la relación de opositores 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas, así 
como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. C.3 

Cuerpos docentes umvenltarlos.-Resolución de 24 
de febrero de 1994, de la Universidad de Granada, 
por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas de cuerpos docentes que se citan. B.8 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública 
la deSignación de las Comisiones que han de resolver 
concursos a plazas de profesorado convocadas por 
Resolución de fecha 9 d~ septiembre de 19Q3 8.1 Ú 
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Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona., por la que se nombran 
las Comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisión de diversas plazas ele íos cuerpos docentes 
universitarios, convocados por Resolucion de 1 de. julio 
d.1993. C.3 

Resolución de 8 de marzo de 1994. de.. la Uníversidad 
de Cádiz, por la Que se convoca a concurso una plaza 
de profesorado universitario. C.4 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por conduido 
el concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «fisiología~. 

C.U 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universidad 
Carlos 111, de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.l1 

Resoludón de 10 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce~ 
dímiento y desierto el concurso para la provisión de 
"una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de .. Filosofía del Derecho, 
MOl"al y Política». C.13 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de I"a Universidad 
de' Salamanca, por la que se declara concluido el pro· 
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de 
Escuela Univ~rsitaria convocada por Resolución de 6 
de mayo de 1993. C.13 
Resoludón de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composici6n de la Comisión que ha de resolver '21 con~ 
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Funda~ 
mentas del Análisis Económico». C.13 

Resolución de 14 de marzo c:le 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se convoca a concurso 
de méritos una plaza de Profesor titular de Universidad 
de .. Derecho Administrativo». C.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 16 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 a.bril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa -lbon-Trans, Sociedad Anónima Labora1~. D.4 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
] 5/ 1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa ~Aateb, Sociedad Anónima Laborah. 

D.4 

Fondos de pensiones.-Resolución de 2 de marzo de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza 
la sustitución de la ent.idad depositaria del fondo .Cajasa
gunto, Fondo de Pensiones~. D.4 

Incentivos regionales.-Resolución de 8 de marzo de 1994, 
de la Secl'etarÍa de Estado de Eeonomía, por la que se hace 
público el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos por el que se declara el incum
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de 
los incentivos regionales, concedidos en el expediente 
COjOI2ljP08. D.5 

Lotería Nacional.-ResoluciólI de 19 de ,oar:r.o de 1994, del 
Organismo Nacional de Lotería~ y Apuestas o..iel Estado, por 
la que se hace p-.Jblico el programa de premios para el Sorteo 
oel Jucvc~ que 8e h ... de cp!ebrar el día 31 de marzo de 1994" 

D.6 
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Resolución de 19 de marzo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios p~a el sorteo especial que se ha 
de celebrar el día 26 de marzo de 1994. 0.6 
Lotería Prlmltlva.-Resolución de 18 de marzo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 13/94, de Lotería, a celebrar 
al día 31 de marzo de 1994 y del concurso 13-2/94, de Lotería, 
a celebrar el día 2 de abril de 1994. D.7 
Resolución de 21 de marzo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y .el 
número del reintegro de los sorteos del Abono de la Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 14, 15, 16 y 18 
de marzo de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. . 0.8 

Sentencias.-Orden de 2 de marzo de 1994 por la que se dis
pone l~ ejecución de sentencia dictada en fecha 2 de noviem
bre de 1993 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, contra la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 28 de octubre de 1983. 0.8 

Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 16 de 
noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 320.964, inter
puesto por doña María del Pilar Miguel Refoyo. 0.8 
Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 2 de enero 
de 1994, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria en el recurso contencioso-administrativo número 
776/1993, interpuesto por don Fernando de Santiago Diez. 

0.8 
Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tr.ibutaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 15 de 
diciembre de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de las Islas Baleares en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 935/1992, interpuesto por doña Carmen 
Rubio Minguito. 0.9 
Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 3 de noviem
bre de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-adminis
trativo número 01/0000276/1993, interpuesto por don Gui
llermo Pérez Prado. 0.9 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Educación Secundaria.-Resolución de 28 de 
febrero de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se autoriza a centros docentes que impartan el 
segundo ciclo de Educacit;n Secundaria Obligatoria, para 
incorporarse al programa de integración de alumnos con nece
sidades educativas especiales permanentes en el curso 
1994-95. D.9 
Cooperación educativa. Programa.-Orden de 16 de marzo 
de 1994 para desarrollar el Programa de Cooperación Edu
cativa con Iberoamérica. 0.10 
Institutos de Educaclón Secundarla.-Orden de 3 de marzo 
de 1994 por.la que se aprueba la denominación específica 
de .Rey Femandb», para el instituto de Educación Secundaria 
de San Fernando de Henares (Madrid), antiguo instituto dE' 
Formación Profesional. 0.15 
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Orden de 3 de marzo de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de «B~o Nalón., para el instituto de Ec;lu
eación Secundaria de Pravia (Asturias), antiguo instituto de 
Formación Profesional. 0.16 

Investigación dentinca y técnica. Ayudas.-Resolución de 
28 de febrero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican y prorrogan «ayu
das para el intercambio de personal investigador entre indus
trias y centros públicos de investigación.... 0;15 

Medios audiovisuales.-Resolución de 7 de marzo de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se corrige 
la de 9 de febrero, por la que se resolvía el _Noveno concurso 
público para la realización de creaciones audiovisuales con 
fines didácticos_o 0.16 

ReCUJ'8os.-Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se notifica la inter~ 
posición del recurso contencioso-administrativo número 
5/1".283/1993, interpuesto por doña Ana Carmen Roldán 
Arteaga, y se emplaza a los posibles interesados. 0.16 

Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Subsecretaría por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
01/0000728/1993, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 0.16 

Sentencias.-Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se dispone 
la publicación del fallo de las sentencias de la Audiencia Nacio
nal y Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en los recursos contencioso-administrativo y de ape
lación, respectivamente, interpuestos por doña Rosa María 
Carda Ros. 0.16 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
441/1992, promovido por doña Inés Candenas Arroyo. 0.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas.-Orden de 9 de marzo de 1994 por la. Que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Ins
tituto Nacional de Empleo para la realización de acciones 
de comprobación de la profesionalidad, información profe
sional, orientación profesional y búsqueda activa de empleo, 
por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de 
lucro. E.l 

Convenios Colectivo8 de trablijo.-Resolución de 8 de marzo 
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 «Hero España, Sociedad 
Anónima_. E.3 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y posterior publicación de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de Empleados de Notarías de Madrid. E.11 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de las empresas de perfumería y afines. E.12 

MINISTERIO DE iNDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciolles.-Rcsolución de 2 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que 
se acuerda publicar extracto de dos resoluciones que homo
logan determinados yesos. E.12 
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Resolución de 2 de marzo de 1994, de la DirceC'ión General 
de Minas y de la Construcción, por la qu€' se aeuerda publicar 
extracto de diez resoluciones que homologan determinados 
prefabricados de escayola. E.12 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, pllr la que se acuerda publicar 
extracto de cuatro resoluciones que homologan determinados 
cementos. E. 13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Homologaciones.-Resolución de 23 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, 
por la que S~ resuelve la autorización a la e-l'itructura de pro
tección marca .Antonio Carraro •• modelo TS 09, tipo bastidor 
de dos postes adelantado, válida para el tractor marca .An
tomo Carraro~, modelo Tigronc 7700 Tritrac 4 x 4, ver
"n(m4RM. E.14 

Resolución ue 23 de febrero de 199·1, de la Direct:ión General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por .Ia que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca ,.Lan
dini., modelo ARR 5/ A, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca ~Landim., modelo DT 85 FP, 
versión 4RM y un(l que se cita. E.14 

Resolución de 23 de febrero de 1994:, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .Massey 
Ferguson», modelo ARS 6/ A, tipo bastidor de dos postes ade
lantado válida para los tractorps marca ~Massey Ferguson., 
modelo MF 394 4PF, versión 4RM y tres que se citan. E.14 
Seguros agrarios combinados.-Orden de 17 de marzo de 19H4 
por la que se definen el ámbito de aplicación, la.., condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro ·combinado de pedrisco, 
viento y lluvia en tabaco, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. E.14 
Sentencias.-Orden de 2 de marzo de 1994 por ia que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en t'l recurso contencio
so-administrativo número 49.042, interpuesto por «Naviera 
Laida, Sociedad Anónima.. E.16 
Ordel, de 2 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia didada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contendoso-adminü,trativo número 1.549/1991, interpuesto 
por doña Inés Mol\ie Fernández. E.16 
Orden de 2 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimieni.o, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
conte'llcioso-administrativo número 2.376/1991, interpuesto 
por .Francisco R. Artal, Sociedad Limitada». E.16 
Orden de 2 de marzu de 1994 por la que se dispone el cum" 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
2.354/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contenc!oso-administrativo número 969/1983, inter
puesto por don Ramón Querol Tortajada. E.16 
Ord~n de 2 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 157/1985, interpuesto por don Alejandro Noci
tú Abad y otros. . F.l 
Tabaco_ Cuotas de "lroducción.-Orden de 22 de marzo de 
1994, por la que se modifica la de 28 de enero, por la que 
se pstablecen cuotas a los productores de tabaco para la carn
lJaña 199~. F.l 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
P{;BLICAS 

Recurs08.-Resolución de 8 de marzo de 1994. de la Rubse
c'TrAría, por la que se emplaza a los interesadm; t"I1 el recurso 
eontcncioso-·administrativo número 2.353/1992, interput:sto 
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contendoso-Adminis
trativn, Sección Quinta) F.2 
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Sentencias.-Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien· 
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
teneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo 1.559/1991, promovido por ñon 
Jesús Diez de Ulzurrun Mosquera. F.2 

Orden de 8 d~ marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
2.026/1991, promovido por doña Iluminada BlayFornás. F.2 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, par:í general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
mstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en pI recurso cOlltenclnso-administrativo 1.002/1992, promo
vido por don Francisco Sánchez Sánchez. F.2 

Orden de 8 de marzo de Um4 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el recurso contencioso-administrativú 1.144/1992, promovido 
por don Miguel Angel Ledf'sma Rubio. F.3 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone la publí
cadón, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
dE' la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistraiivo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en 
el recurso contencioso-administrativu 886/1990, promovido 
por don Antonio MarÍn Pérez y otros. F.a 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala:(fe lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 507/1992, promovido 
por .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima". 

F.3 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 321.283, promovido por don Luis Carlos 
Tino Muñoz. FA 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.452, promovido por don Daniel Del
gado Cantalapiedra. F.4 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación nlÍmero 5.955/1991, promovido por 
doña Esperanza Jones Dougan. FA 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
('ación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de ln Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 320.129, promovido por don Rafael Gar
cía-Casal Taracena. F.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 7 de marzo de 1994 p(.lr la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
nunistrativo númera 1.959/1988. interpuesto contra este 
departamento pur don Francisco .José Chisbert Jiménez. F.5 
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Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el reemso contendoso-administra
tivo número 1.874/1990, interpuesto l~ontra este departamen
to llor don ~losé María Guzmán Valenzuela. F.5 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el t:Um
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.217/1988 y acumulados números 2.218, 2.219, 
2.220 Y 2.221 de 1988, promovidos, respectivamente, por don 
Diego Chillo MediDa y otros. F.5 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone 1:'1 cum
plimiento de la sentencia dictada por el tribunal Superior 
de Justida de Madrid, en el recurso contencioso--administra
tivo número 2.227/1988 y acumulados números 2.228, 2.229, 
2.230 Y 2.231/1988, promovidos, respectivamentp, por doña 
Eloísa Rumoroso Fernández-Regatillo y otros. F.6 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administra
tivo número 2.187/1988 y acumulados numeras 2.188, 2.189, 
~.190 y 2.191 de 1988, promovidos respectivamente por don 
Lorenzo Fernal1dez Fau y otros. F.6 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contenC'ioso-administra
tivo número 2.177/1988 y acumulados números 2.178. 2.179, 
2.180 Y 2.181 de 1988, promovidos respectivamente por don 
Santos Castañeda Sanz y otros. F.7 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el re('urso contencioso-administra
tivo número 2.237/1988 y acumulados números 2.238, 2.239, 
2.240 Y 2.241 de 1988, promovidos respectivamente por don 
Francisco Gimeno Gauset y otros. F.7 

Order. de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso--administrativo número 839/1992, interpuesto contra 
este departamento por don José Luis Rius Bas. F.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Delegación de competencias.-·Orden de 17 de marzo de 1994 
por la que se delegan atribuciones en el Subspcretario y otras 
autoridades del departamento. F.8 

Fundac1ones.-Orden de 23 de febrero de 1994 clasificando 
la Fundación «San Juan Bautista», instituida en Castrojeriz 
(Burgos), como de beneficencia particular de carácter asis
tencial. F.lO 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-ResoIución de 23 de marzo de 1994, 
del Ban{~o 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 23 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
chiles, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. F.l1 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamen· 
to de Industria y Energía, por la que s-e homologa plancha 
para usos col~ctivos fabricado por _GirDau, Sociedad An6-
nima_, en Vic (Barcelona), con número de contraseña 
CBL-8009. F.II 

Metrología. Habllitaciones.-Resolución de H de febrero de 
1994, de la Dirección General de Seguridad Industrial, del 
Df'partamento de lndusrtia y Energía, por la que se habilita 
~omo laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficial~ 
mente autorizado al laboratorio de la entidad ~r'orcab 

Systems, Sodedad Limitada~. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Administración Local. Puestos de trabaJo.-Acuerdo de 30 
de dicie.mbre de 1993, del Consejo de la Generalidad Valen
ciana, por el que se declara exento de la obligación de sostener 
la plaza de Secretaría al Ayuntamiento de Alquería de Aznar 
(Alicante). F.13 

Acuerdo de 25 de enero de 1994, del Consejo de la Generalidad 
Valenciana, por el que se declara exent.o de la obligación de 
sostener la plaza de Secretaría al Ayuntamiento de Puebla 
de Benuasar (Castellón). F.13 

Acuerdo de 25 de enero de 1994, del Consejo de la Generalidad 
Valenciana, por el que se declara exento de la obligación dp 
sostener la plaza de Secretaria al Ayuntamiento de Castell 
de Cabres (CasteUón). F.13 

Fundaciones.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secre
taría General de la Consejería de Cultura, por la que se resuel
ve la extinción de la Fundación .Constantina Criad0 Pilan~. 

F.14 

Municipios. DenominacioneS.-Decreto 256/1993, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Monóvar por la forma bilingüe de Monover 
en valenciano y Monóvar en ca-<;tellano. F .14 

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 28 de febrero de 
1994, de la Consejería de Administración Pública, por la que 
~e homologa la constitución y estatutos de la Mancomunidad 
Intermunicipal entre los Ayuntamientos de Castielfabib y 
Torrebaja para el abastecimiento de agua potable a Cue~ta 
de Rato, Los Santos, Los Pajares, Torrebaja, Mas de los Mudos, 
Torrealta y Mas de .Jacinto (Valencia). F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 39/1994, de 17 de fcbre 
ro, por el que se declara bien de interés cultural con categoría 
de zona arqueológica a favor de! -Cerro de la Ermita-. en 
Tiedra(Valladolid). F.J5 

Decreto 40/1994, de 17 de febrero, por el que se declara hien 
de interés cultural con categoría de monumento, a favor del 
monasterio de La Caridad, en Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

f.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios_-Resolución 
de 9 de marzo de 1994, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se corrigen errores en la de 9 de julio de 1993, que 
publica el plan de estudios de Licenciado en Filología Hebrea 
de la Facultad de Filología de esta Univer ·"ad. F.15 
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se 
cita. IJ.G.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se 
cita. Il.G.12 

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda 
número 2 por la que se hace pública la adjudicación Que se 
cita. I1.G.12 

Resolución de la Mesa de Contratación del Malzir Centro (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público urgente para la 
contratación de los servicios que se citan (expediente nÚllle
w 94.041). 1l.G.12 

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 
54/92 para contratar la asistencia técnica de camcter infonnático 
para el amilisis, diseño, desarrollo e implantación del sistema 
de información de gestión de expedientes con destino al Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

I1.G.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Economia y Hacienda 
de Guipuzcoa por la que se anuncia tercera subasta de inmuebles. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

I1.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.127/93-6. Expediente: 6.30.94.17.38600. II.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.23/94-2. Expediente: 2.30.94.08.33500. 

1l.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.21/94-2. Expediente: 2.30.94.08.33400. 

ILG.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.261/92-2. Expediente: 2.30.94.14.04604. II.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.20/94-2. Expediente: 2.30.94.08.33000. 

I1.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras, 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.81/93·6. Expediente: 6.30.94.39.39600. I1.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas·por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.311/92-6. Expediente: 6.30.94.04.25000. II.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. II.G.14 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de sustitución de ascen
sores números I y 2 del edificio «A» de la sede central del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Il.G.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto 2/92 
de canal de trasvase Ruecas-Pizarroso en términos municipales 
de Madrigalejo y otros (Cáceres). Clave: 04.118.011/2111-

ILG.14 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de variante 
dc la carretera comarcal C-3217 (Ubeda-La Carolina). en el 
tramo afectado por el embalse de Giribaile. en términos muni
cipales de Ubeda. Vilches y Arquillos (Jaén). Clave: 
05.104.147/2111. Il.G.15 

Resolución de la Dirección Generw de Obras Hidráulicas por 
la se anuncia concurso para la contratación de estudios y ser
vicios de asistencia técnica para inspección y vigilancia de la 
ejecución de las obras del trasvase Guadiaro-Majaceite en varios 
términos municipales (Cádiz y Málaga). Clave: 
05.171.001/0611. Il.G.15 

ResolUCión de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se hace público el resultado 
de la adjudicación de varias licitaciones de obras. I1.G.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se declara desierta la subasta celebrada el día 28 de sep
tiembre de 1993. del expediente que se cita. I1.G.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un inmueble en Torrejón de Ardoz (Madrid), 
destinado a instalación de Administración de la Seguridad 
Social. II.G.16 

Resolución de la Tesoreria Geneml de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un local en Palma de Mallorca (Baleares) des
tinado a instalación de Administración de la Seguridad 
Social. II.G.16 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un local en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 
destinado a instalación tle Administración de la Seguridad 
Social. I1G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria por la que se convoca concurso para contratar el servicio 
técnico de control, alerta y valoración de los niveles de población 
de la «Mosca del Olivo» (Dacus Dleae Rossi). II.G. I 6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE·CATALUÑA 

ResolucWn del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de varios con· 
tratos. JI.H.l 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Política Territorial y Obras PUblicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. ILH.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores a la Resolución de 9 de marzo de 1994 
de la Viceconsejeria de Agricultum y Pesca por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asistencia técnica, expediente 
ATC 9/94, .. Servicios para la aplicación aérea de productos 
fitosanitarios para la campaña contra la mosca del olivo y pro
cesionaria del pino~ ("Boletín Oficial del Estado~ número 64, 
de 16 de marzo de 1994). n.H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
de una empresa de mantenimiento de la piscina Adarraga, tem
porada de verano. Expediente número 08-5-2.1-0 14/94. II.H.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para la contratación de 
la obra de acondicionamiento de caminos rurales para conexión 
con el puente sobre el río Serpis en Cocentaina (Alicante). 

n.H.2 

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 
«Gregario Marañón». I1H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la 
que se anuncia la contratación, por concurso, de la redacción 
del proyecto, construcción y concesión de un aparcamiento para 
vehículos automóviles en el subsuelo de la plaza de las Aulas. 
de Castellón. I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrató de obras 
Que se citan por el procedimiento de concurso público. ILH.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Paterna por la que se resuelve 
la contratación de una empresa colaboradora (Agente colabo
rador) del Servicio Municipal de Recaudación. II.H.3 

Resolución de la Mancomunidad Sasieta por la que se acuerda 
adjudicar el concurso que se cita. . II.H.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
de construcción (l. a fase) del edificio «Laboratorios Polivalentes» 
del Campus de Ciudad Real. dependiente de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. I1.H.3 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación 

. del suministro de videos educativos y programas de televisión 
realizados para la UNED. Il.H.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4852 a 4863) n.HA a I1.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 4864) I1.H.16 
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