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Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y sobre el Patrimonio.-orden de 25 de marzo 
de 1994 por la que se aprueban los modelos de decla
ración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio para el 
ejercicio 1993, y se determinan el lugar, forma y pla-
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zos de presentación de los mismos. 6.9 10049 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Documentación 
aduanera,-Circular 1/1994, de 22 de marzo, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 
documentación aduanera utilizable a efectos del IVA 
en operaciones efectuadas al amparo de regímenes 
aduaneros o fiscales o en las áreas exentas. G.1 10121 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros Docentes Públicos.-Régimen de admi
sión.-orden de 21 de marzo de 1994 por la que 
se modifica la Orden de 1 de abril de 1993 por la 
que se regula el procedimiento de admisión de alum
nos en centros sostenidos con fondos públicos de 
Educación Infantil. de Educación Primaria y de Edu-
cación Secundaria. G. 1 O 10130 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decre
to 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica 
la reglamentación técniccrsanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de los plaguicidas. 

G.15 10135 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .lUDICIAL 

Nom_",,_-Real Decreto 449/1994. de 11 de 
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Burgos a don Francisco Manuel Marin lbáñez. H.l 10137 

Real Decreto 488/1994, de 11 de marzo, por el que 
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de 
Guadalajara a don Víctor Manuel 5anz Pérez. H.l 10137 

Real Decreto 535/1994. de 17 de marzo, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de Almeria a don 
Salvador Francisco Javier G6mez Bermúdez. H.l 10137 

Real Decreto 536/1994, de 17 de marzo, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de León a don 
José Rodriguez Qulrós. H.1 10137 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DetoIgaadones_-Real Decreto 497/1994, de 17 de 
marzo, por el que se designa a don Aurelio Pérez Giral-
da Embajador de España en Guyana. H.1 10137 

Destlnos.-Orden de 21 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
libre designación para la provisión de puesto de trabaja 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, anunciada por 
Orden de 27 de septiembre de 1993. H.2 10138 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ce.es.-Resolución de 18 de marzo de 1994. de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la QU~ se dispone el cese de don Jesús Tejera Fer
nández-Mazarambroz como Subdirector general de 
Servicios de la Dirección General de Administración 
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Penitenciaria. H.2 10138 

MINISTERIO DE DEFENSA 

_.-Real Decreto 549/1994. de 25 de marzo, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire 
al Coronel don Jaime Ferrer Ayela. H.2 10138 

Nombramientos.-Orden de 23 de marzo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri w 

gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Augusto Aguilar Azañón como Jefe de Estudios de la 
Escuela de Estados Mayores Conjuntos. H.2 10138 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Ramón Blanco Rodrí-
guez como Subdirector de Formación de la Dirección 
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del 
Aire. H.2 10138 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don José Segura Velasco 
como Segundo Jefe del Mando Aéreo de Canarias. Jefe 
del Sector Aéreo de Las Palmas y Jefe del Estad~ Mayor 
del Mando Aéreo de Canarias. H.2 10138 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Alre don Manuel Muñoz Muñoz 
como Director de Asistencia al Personal del Mando 
de Personal del Ejército del Aire. H.3 10139 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Eduardo González-Ga-
llarza Morales como Subdirector de Gestión de Pro-
gramas de la Dirección de Sistemas del Mando del Apo-
yo Logistlco del Ejército del Aire. H.3 10139 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Generat de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Jesús Melgar Fer-
nández como Subdirector de Gestión de Infraestructura 
de la Dirección de Infraestructura del Mando del Apoyo 
Logistico del Ejército del Aire. H.3 10139 

Ceaes.-Orden de 23 de marzo de 1994 por la que 
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Ramón Blanco Rodrí-
guez como Subdirector General de Estudios y Planes 
de la Dirección General de Politica de Defensa del 
Ministerio de Defensa. H.3 10139 

Destinos.-Orden de 24 de marzo de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación. 

H.3 10139 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

BaJas.-Orden de 31 de enero de 1994 por la que 
se declara el cese en el servicio activo y la pérdida 
de la condición de funcionario de don Bernardo Gre-
gorio Falcón Dávila. H.3 10139 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se declara 
el cese en el servicio activo y la pérdida -de la condición 
de funcionario de don Ignacio Piña Campos. H.4 10140 
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DestiDos.-Resolución de 16 de marzo de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente )1 Vivienda, 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig~ 
nación. H.4 

MlNJSTERlO PARA LAS ADMlNJSTRAClONES 
PUBUCAS 

Nombraodeotos.-Resolución de 1"7 de marzo de 1994. 
de la Secretaria de E!!o1:ado para la Administración Públi
ca, por la que se corrige error de la Resolución de 23 
de febrero por lE¡ que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Controladores Laborales. H.4 

TRIBUNAL DE CUENT ... .s 
Destlnos.-Resolución de 24 de marzo de 1993, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
nombra al funcionario al que se ha adjudicado el puesto 
de trabajo que se indica convocado por el sistema de 
libre designación. H.4 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombr.mient~ •• -Resoluctón de 24 de febrero 
de 1994, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se 
hace público el nombramiento de varios Bomberos y 
Bomberos-Conductores. H.5 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Chiva (Valencia), por la Que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General. 

H.6 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Chiva (Valencia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General. 

H.6 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDlCIAL 

ea ..... ra Judldal.-Acuerdo de 24 de marzo de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre aceptación de renuncias y nom
bramientos de Vocales de los Tribunales calificadores 
números 4, 5 Y 6 de las pruebas selectivas de ingreso 
en el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso 
a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de 8 de 
julio de 1993. H.7 

MlNJSTERlO DE JUSTICIA 

Personal laboral.-Resolución de 17 de maNO 

de 1994, de la Subsecretaria, por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas pal'8 cubrir 160 plazas de per
sonal laboral para establecimientos penitenciarios 
dependientes de la Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. H.7 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

SenoIc:Io miUtar. Formación de c:aachoe de ......... 0. 

Resoludón de 22 de marzo de 1994, de la Direcci6n 
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del 
Aire, por la que se constituyen el Tribunal de selección 
de la convocatoria para prestar el servicio militar en 
la mo(.~aHdad de servicio par~ lit fonnación de cuadros 
de mando para lo reserva del servicio militar. H.7 

MINISTERIO DE EDVCAClON V CIENCIA 

Cuerpos de funcionario. docente5.-0rden de 25 de 
marzo de 1994 por la Que se corrigen errores y omi
siones de la del 21 por la que se convocan procedi
mientos selectivos de Ingreso y acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimientos 
para la adqulsici6n de nuevas especialidades por los 
funcionarios del mencionado cuerpo. H.8 

MlNJSTERlO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

CUeTpOllll EtocaI_ de los __ A. B. C !I D.-Orden 
de 21 de marzo de 1994 por la que se corrigen errores 
en la de 28 de febrero de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
la Administración de la Seguridad Social. H.10 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Admlnlstradón LocaJ.-Resolu
ción de 15 de marzo de 1994, del.Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se determinan 
las fechas, lugares de realización y adscripción de alum
nos del curso selectivo para acceso a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada de la 
Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. H.10 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Penonal fundonario IIlaboral.-Resoluci6n de 3 de 
febrero de 1994. de la Diputación Provincial de Valen
cia, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994 (Sector Sanitario). H.ll 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria 
para proveer un puesto de trabajo de Jefe de Sección 
de Contratación. H.12 

Re~o!ución de 4 d-e marzo de 1994, del Ayuntamiento 
d-z L'Alfás del Pi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. H.12 

Resolución de 4 dE." marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tavemes de la Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de. 
Admini!stración General (lista excluidos. Tribunal y 
fecha eierddt"'). H.12 

Reso!ución de '1 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de mana (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

H.13 
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Resolución de 9 de marzo de 1. 994, del Ayuntamiento 
de Valdepeñas (Ciudad Real), referente a le convoca-
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toria para proveer varias plazas. H.13 10149 

Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamien{(", 
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convoCi\lorla 
para proveer varias plazas. H.13 10149 

UNIVERSIDADES 

Ca_ doce_1IIIIvenItarIot.-Reso(ución de 14 
de marzo de 1994, de la Universidad Jaume J de Cas
tell6n, por la que se convoca concurso público para 
la provisi6n de diversas plazas de profesorado univer· 
sltario, que se citan en el anexo 1. H.13 1014~ 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Rcsolución de 9 de marzo de 1994, de ia nir~ccíón 
Genera.! de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos españoles propue~
tos al Gobierno austriaco para las becas de estud;o en Austria 
durante el verano de 1994. U.A.1 

Resoh!ción de 9 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos pspañoles propuestos al 
Goblerno austríaco para las becas de estudio en Austria duran
te ('1 curso académico 1994-.1995. I1.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 533/1994, de 'i' de marzo, 
por ('1 que se concede la Gran Cruz de la Real y Milital Orden 
de San Hennenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Carlos 
Gabari Lebrón. 1l.A.2 

Real Decreto 534/ 1994, de 17 de marzo, por el que ,e concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
genieros) del Ejército de Tierra don José Malave Guisado. 

Il.A.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda PúbUca en Anotaclones.-Resolución de 29 de marzo 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de una emisión de Deuda emitida por el Fondo 
de Garantía de Depósitos en establecimientcs bancarios. 

II.A.2 

Inspección de tributos.-Resolución de 14 de marzo de 1994, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. por la que se 
aprueba el modelo de sello de identidad del personal Ins
pector. 1I.A.2 

Lotería Primitiva.-Resolución de 28 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 de] reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 24 y 26 de marzo 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. II.A3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 4 de marzo de 1994, de la ,secretaría 
de Estado de Educación. por la que se convocan ayudas eco
nómicas para la organización de actividades de formacüln 
del profesorado dura.nte ('1 año 1991. n.A.3 
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Resolución de 10 de marzo ue 1994. de la Secretaría de Estado 
de Universidades l' Investigación. por la que se rf'f'u;::Yan ayu.· 
das para la formación académica csp('dfic::>, ero ¡¿,~ áH'''IS rle 
('onocimifmt.o que, seRÓn las directrh-es generales pr./pías de 
los planes de estudios) pueJpn ,mparür materias t.runcales 
en las Licenciaturas de Derecho, F~conomíu J Administración 
y Dirf>cción de Empresas (pro!U'lima DEBeD) n.k7 

Centros de Educación SeCUlldwia.·-Orden de 11 de marzo 
de 1994 por la que se autoriza defmitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
-Virgen Milagrosa_, de Oviedo (Asturias). n.A.7 

Orden de 21 de marzo de ] 994 por la Ciue se amplía en el 
curso 1995/1996 el programa para la integración de los alum
nos eon necesidades educativas especiales permanentes en 
c~ntros docentes que impartan educación Recundaria obliga
toria.. n.A.S 

Cursos de especlallzadón.-Resolución de 17 de marzo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologa un cursn de especialización en Educación 
f<'isica realizado por la Universidad Rovira i Virgili. I1.A.9 

Rt'50]ución de 17 de marzo de 1994. de la SeeretsrÍa de Estado 
de r:ducación, por ]a que se h.)mo!oga un curso dI:' ('specia
hza':lón en Educadón Especial (Pedagogía Terapél,ltica) rea
lizado por la Universidad Ramón Llull (EUFP de Blanquerna). 

1l.A.9 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se homologa un curso de especia
lizaCión en Educación Física realizado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (EUFP de Sant Cugat). II.A.9 

Resolución de 17 de marzo de J 994, de la Se("n~taría de Estado 
d", Educación, por la Que se homologa un curso de especia
JÍzación en Educación Física realizado por la Universidad de 
Barcelona (EU:l"'P Balmcs). n.A.lO 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la SpcretarÍa de Estado 
de Educaciól), por la que se homologa un curso de especia
lización en Educación Física realizado por la Universidad. de 
Barcelona (EUFP de Santa). n.A. 10 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, po!' la que se homologa un curso de especia
lización en Educación Física, realizado por la Universidad 
Ramón Llull (EUFP de Blanquerna). n.A.10 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se homologa un curso de especia
lización en Educación Física realizado por la Universidad de 
Barcelona (EUFP de Santa). II.A.10 

Rec1lr8Os.-Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, emplazando a los posi
bles interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 763/1993, interpuesto por las Maestras doña Ana 
María de los Angeles Bardera Guadamillas y doña Rosa María 
Adan García. n.A.11 

Resoludón de 17 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se pmplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número 253/1993, 
interpuesto por doña Margarita Valdés Díaz. n.A.l1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trab¡Qo.-Resolución de 21 de mmo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, complementaria 
a la de 2 de marzo por la que se dispon,e la publicación del 
Convenio Colectivo de la empresa .Servimax, Sociedad Anó
nim<lJl. n.A.l1 

Rcsnleción de 21 de marzo de 1994, df! la DirE':cción General 
de Trabl\io; por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicad6n de la revisión salarial del Convenio Colectivo 
dí'l grupo a,<¡eguradl)!' _La Lq!ütativa. JJ.A.11 
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Mutuas de accidentes de trabaJo.-Orden de 10 de marzo 
de 1994 por la que se autoriza la fusión de La Mutua de 
Accidentes de Zaragoza, Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núme
ro 11; Mutua Ilicitana, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núme
ro 46, y Guadalquivir-Costa del Sol, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad social 
número 251. 1I.A.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recurso8.-Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 01/32/1994, interpues
to ante la Audiencia Nacional por la Federación Estatal de 
Industrias Químicas y Afines de Comisiones Obreras. I1.A.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Becas.-Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria CINlA), por la que se conceden becas 
de Formación de Investigadores de tipo Predoctoral. I1.A.12 

Homologaeiones.-Resolución de 15 de marzo de 1994, de 
la Dirección General, de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la inscripción en los Registros Oficiales 
de Maquinaria Agrícola de los tractores marca ..John Deere., 
modelo 6600. U.A.13 

Sociedades agrarias de transfonnaclón.-Reso}ución de 28 
de febrero de 1994, del Instituto de Fomento Asociativo Agra
rio, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transfor
mación (-Guina- y otras). U.A.13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recurs08.-Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
ni~trativo número 1/942/1990 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. I1.A.14 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la. Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/930/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

. I1.A.15 

Sentencias.-Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se 
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de 
marzo de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 21 de septiembre de 1993 por la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/960/1991, interpuesto por don José Mosquete 
Carrero. U.A.15 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de febrero de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 22 de febrero de 1993 por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/27/1992, interpuesto por doña María Pilar Navarrete Pelous. 

I1.A.15 
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Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 4 de noviembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala dé lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/340/1991, interpuesto por doña María Luisa Macarrón 
AlmerÍa. I1.A.15 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 7 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta· de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso~administrativo número 
1/3.966/1989, interpuesto por don Victoria Iglesias Cernuda 
y otros. I1.A.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 23 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.939/1991, interpuesto por don Manuel García Comas. 

I1.A.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 14 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2.489/1991, interpuesto por don Manuel Delgado Aranda. 

Il.A.16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 21 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2.785/1992, interpuesto por don Juan José Rovira Sán
chez-Herrero. I1.A 16 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 14 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta 'de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.574/1991, interpuesto por doña Elena Soler López. 

I1.B.I 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 20 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.537/1991, interpuesto por don Pío Linares Sánchez. 

I1.B.I 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 13 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/1.573/1991, interpuesto por doña Vicenta Manzanera 
Cortés.· IJ.B.1 
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Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 22 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso4 administrativo número 
1/890/1990, interpuesto por doña Mercedes Valladares 
Verduras. IlB.l 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentenCia dictada 
en fecha 18 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.527/1991, interpuesto por don José María Prats Ferrer. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Il.B.2 

Instituto Nacional de Administración Pública. Jorna
das.-Resolución de 24 de marzo de 1994, del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, por la que se convocan las 
IV Jornadas sobre Régimen Jurídico de las Entidades Locales~, 
a celebrar en Torremolinos (Málaga). 1I.B.2 
Sentenclas.--Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 321.176, promovido por 
don Andrés Barriga Ruíz. II.B.3 

Orden de 21 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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 3.207/1988, promovido 
por doña Antonia García González. II.B.3 

Orden de 21 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 501.794, promovido por don Antolín 
González Nombela. II.B.3 

Orden' de 21 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· Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-ad
minis~tivo 806/1991, promovido por don Emilio García Con
de Angoso. II.BA 
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MINISTERIO DE CULTURA· 
Subvenciones.--Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se regula la concesión de subvenciones a fundaciones depen
dientes de partidos políticos que difundan el conocimiento 
del sistema democrático. 1I.B.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Subvenciones.-Corrección de errores de la Orden de 7 de 
marzo de 1994 por la que se establecen y regulan los pro
gramas de actuación en favor de inmigrantes. . II.B.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Delegación de competenclas.-Resolución de 21 de marzo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, 
por la que se corrigen errores en la de 10 de febrero, por 
la que se delegan atribuciones en distintas autoridades del 
departamento. 1I.B.5 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Resolución de 29 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 29 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. II.B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Municipios. Escudos heráldioos.-Resolución de 28 de febre
ro de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por 
la que se hace pública la aprobación del Escudo del Municipio 
de Villarino de los Aires. '11.8.6 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución 
de 23 de febrero de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se hacen públicos los planes de estudios condu
centes a la obtención del título de Maestro, especialidades 
de Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Físi
ca, Educación Musical, Educación Primaria y Lengua Extran
jera, en la Escuela Universitaria del Profesorado de Enseñanza 
General Básica de Zaragoza, especialidades de Educación Físi
ca, Educación Infantil y Educación Primaria, en la Escuela 
Universitaria del Profesorado de Enseñanza General Básica 
de Huesca, y especialidades de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Lengua Extranjera, en la Escuela Universitaria 
del Profesorado de Enseñanza General Básica de Teruel. 

Il.B.6 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente numero 46.002 del Mando del Apoyo Logistico y 
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39/1994 de esta Junta. III.G.ll 5187 

Resolución de la Junta Ttcnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12. Ejército del Aire. Base Aérea 
de Torrejón por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de mantenimiento técnico integrado 
del conjunto de edificaciones e instalaciones de la Base Aérea 
de Torrejón. por un importe máximo de 23.640.000 pesetas. 

III.G.ll 5187 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Sona por la que 
se anuncia subasta de fmeas rústicas y wbanas. m.G.Il 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación' de obras 
por el procedimiento de subasta. lli.G.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el estudio de las modificaciones de los proyectos de las obras 
en curso a cargo de la Subdirección General de Construcción 
(9430360). III.G.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para. el estudio y redacción del proyecto 
de tuberías de alimentación de los sectores VIII y IX de la 
zona regabIe de Monegros, tramo 5.0 (Huesca y Zaragoza). 
Clave 09.272.323/031 l. 111.0.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para la delimitación de las unidades hidro
lógicas de la' cuenca del Ebro. (Varias provincias). Clave 
09.820.023/0411. m.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 11/1992 
de acondicionamiento del cana! de Montijo entre las tomas 
del sector G·l y la del sector e_l.o en término municipal de 
Badajoz (Badajoz). Clave 04.293;294/2111. IlI.G.I3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Asturias por la que se amplia el plazo de pre
sentación de ofertas en concurso de servicios. . ID.G.13 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Avila. Madrid. Salamanca, Toledo y Zaragoza 
por las que se convocan concursos de suministros. lIl.G .13 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en A vila, Badajoz. Ciudad Real. Madrid. Murcia. 
TerueJ, Toledo y Servicios Centrales por las que se convocan 
concursos de suministros, servicios. obras y arrendamiento. 

ill.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública 
la licitación de un contrato con carácter urgente. 111.0.15 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de suministro destinado 
a la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall d'Hebron. 111.0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso para la contratación del suministro, 
expediente SC.I/1994, adquisición de productos fitosanitarios 
para la campaña contra la procesionaria del Pino en las provincias 
andaluzas. 111.0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se amplia el plazo de presentación de ofertas 
para la adquisición de sistemas informáticos necesarios para 
la ampliación del sistema de correo electrónico de la Comunidad 
Autómoma de Murcia. 111.0.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Servicio Territorial Industria y Energía de Cas
te1l6n por la que se convoca concurso de registros mineros. 

I1I.G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de TransPQJteS por la que se hace pública convocatoria 
l1-CO-OOOO'l.1/1994. para las obras de «Superestructura de vía 
en la cochera de Ciudad Universitaria del Metro de Madrid ... 

III.H.l 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO-OOO03.3/1994 para las obras de señalización, ATP, ATO 
y ere en la ampliación de linea 6 del Metro de Madrid. Tramo: 
Laguna-Ciudad Universitaria. IlI.H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

I1I.H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se anuncia la contratación, mediante subasta pública, de la obra 
de «Refuerzo de flrme en tramo Villar del Anobispo-Higueruelas. 
W-6203, Villar del Arzobispo a La Yesa (V-76)>>. IlI.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de AJginet (Valencia) de apertura 
del período de presentación de proposiciones para la adjudi
cación. mediante subasta pública, de la construcción de la piscina 
municipal. IIl.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Benavente referente al pliego 
de condiciones del concurso para la concesión de las obras 
«Adecuación matadero de Benavente». JII.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca anunciando la adju
dicación de servicios públicos en gestión indirecta. III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anuncia 
adjudicación por subasta de las obras «Urbanización éalle en 
proyecto. número 18; calle Naranjil y calle Yátova». I1l.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de El Sauzal por la que se anuncia 
concurso para contratar una póliza de seguro de vida y accidentes 
para el personal funcionario y laboral de dicha corporación. 

III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de El Vendrell de convocatoria 
de concurso público para la contratación del servicio de fun
cionamiento y conservación de las instalaciones eléctricas de 
competencia municipal. IJI.H.3 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Galapagar anunciando con
curso para la construcción de un centro escolar de doce unidades 
de Educación Infantil más seis unidades de Primaria, comedor 
y complementos. III.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del suministro de dotación infor
mática para la Oficina Municipal de Tráfico. III.HA 

Resolución del Ayuntamienw de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia subasta de parcelas municipales y naves indus
triales. IIl.HA 

Resolución del Ayuntamiento de la Vall d'Uxó por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza 
de edificios municipales y colegios pliblicos. 11I.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso de distintas obras en el distrito de Puente de VaUecas. 

IIl.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la Que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras ,Cons
trucción de 168 nichos en el cementerio municipal». III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras «Re
paración del pabellón del Instituto Santa Eulalia». 11I.H.5 
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I 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras «Cons
trucción de un centro ocupacional "Proserpina"». lII.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Mantornes del Valles (Bar
celona) por la que se anuncia la contratación de las obras de 
¡(Construcción del centro de asistencia primaria». IIl.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los trablijos para 
la realización del plan especial de refonna interior de Santa 
Rita. 1II.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna por la que se corrige 
el anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 71. de 24 de marzo de 1994. sobre la contratación de una 
empresa colaboradora del Servicio Municipal de Recaudación. 

1II.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la Que se anuncia 
el concurso público para la enajenación de cinco Ímcas sitas 
practicamente en su totalidad en el sector 37 «La ,Fanderia~. 
de las normas subsidiarias de planeamiento de la villa de Ren
teria. 1I1.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló (Bar
celona) por la que se anuncia el concurso para la contratación 
del «Servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sóli
dos urbanos». IIl.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sa Pobla convocando el con
curso, por tramitación urgente, para la contratación de las obras 
de adaptación y reforma del centro, de la Tercera Edad. III.H. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se con
voca concurso para la remodelación o construcción, y la pos
terior explotación. en régimen de concesión administrativa de 
un restaurante-merendero. en la propiedad municipal ubicada 
en la finca conocida como «Mas Rosselló». en el passeig Rafael 
de Casanovas. IlI.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de Vmarós (Castellón) por la que 
se convoca concurso público para la contratación de los servicios 
de colaboración con la gestión recaudatoria municipal. IlI.H.8 
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Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que 
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, de la fabricación. suministro, monUtie y pruebas 
de las subcentrales eléctricas de tracción de Bolueta, Ripa, Lutxa
na; Lamiak.o. Larrabasterra y Urduliz del Ferrocarril Metro
politano de Bilbao, asi como acometidas eléctricas a las sub
centrales y estaciones, según proyecto. III.H.8 

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por la 
que se anuncia concurso para la construcciÓn de flltros. IlI.H.8 

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona 
por la que se convoca concurso pard la adjudicación de las 
obras que se citan. III.H.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del suministro que se 
indica. 11I.H.9 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación, 
por concurso público, del servicio de limpieza. III.H.9 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento para 
la biblioteca universitaria. I1I.H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5202 a 5206) IlI.H.lO a I1I.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 5207 y 5208) IIl.H.15 y I1I.H.16 
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frente al numero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al número 7 • Quiosco de EdiciOn en microllc:bn (SILscrtpcibn anWII): avenida de General Perón, 40 <Quiosco ~Limal) • Quiosco de Alcalá, lIt. Quirn.co 
España (envio diario) 43.553 65,1HS 50,086 de Príncipe de Yergara. 1.15_ 

J Extranjero len\lto mensual) . 46.374 - 46374 . ExceptO Canana!. eeuta y Mejilla. 

---
--


