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19de noviembre de 1992. B.7 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Felipe Ruiz Antón Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de .Derecho Penal,.. B.7 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Diego Guerrero Jiménez Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Economía Aplicada •. 

B.7 

Resolución de 12 de marzo de 1994, de la Universidad 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
Comp!utense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Oiga María Fradejas Rueda Profesora titular d.e Uni-
versidad del área de conocimiento de IIDerecho Mer· 
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Resolucibn de 15 d. marzo de 1994, de la Universidad 
Complutl!!:nse de Madrid. por la que se nombra a doña 
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B.9 
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versidades, por la que se notifican números de Registro 
d~ Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. B.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE 'l'RABAdO y SEGURIDAD SOCIAL 

Ca...,..,. 11 EacaI .. de Jo. 'gru_ A, B 11 C.-Orden 
de 23 de marzo de 1994 por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de este 
departamento. B.12 

UNIVERSIDADJlS 
Cu...,..,. d __ ~ .... -Re.oluclbn de 7 
de marzo de 1994, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convocan a concurso varias plazas de 
cuerpos docentes universitarios. C.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indnltos.-Real Decreto 459/1994, de 11 de marzo, por el que 
se indulta a don .José Besada Hurtado, C.9· 

Real Decreto 460/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Pascual Cortés Vivó. C.9 

Real Decreto 461/1994, de 11 de marzo; por el que se indulta 
a doña María del Mar Miranda Mesas. C.9 

Real Decreto 462/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Andrés Rodríguez Galán. e.9 

Real Decreto 463/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don José Luis Salguero Triguero. C.9 

Real Decreto 464/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Manuel Salguero Triguero. C.IO 

Real Decreto 465; 1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Marco Antonio Alcubierre GÓmez. e.lO 

Real Decreto 466/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Luis Cernuda Jódar. C.1O 
Real Decreto 467/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a doña Magdalena· Cobos Ruiz. C.IO 
Real Decreto 468/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Domínguez Posada. C.IO 
Real Decreto 469/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Manuel Encabo Velasco. C.11 
Real Decreto 470/1994, de 11 de marzo,.por el que se indulta 
a don Juan Carlos Gil Alexandre. e.u 
Real Decreto 471/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Francisco Gimeno Santamaría. C.ll 
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Real Decreto 472/19fN. de 11 de marzo, púr el ~ll"'. ,e Hl(iul;-,a 
a don Luis Gómez Chacón. ~\ 11 

Real Decreto 473/1994, de 11 de marzo, por ell!ue se in.dulta 
a don Félix Marcelo González Cabrera. e, 11 
Real Decreto 474/1994, de 11 de marzo, por el que 'ie indulta. 
a don Antonio Heredin Núñez .c.II 
Real neereto 475/1994, de 11 de rnar.:o, por el qU(: se !ndulta 
a don Vicente Javier López Núñez. e 1:t 

ReallJecreto 476/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don José Luis Luchena Granados. C.12 

Real decreto 477/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan José Martín Rivas. C.12 
Real [lecreto 478/1994, cie 11 de marzo, por el que ¡;:e indulta 
a don Pedro Mastache González-Rozada. e .12 

Real Decreto 479/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don José María de Miguel Modarnio. C.12 
Real Decreto 480/1994, de II de marzo, po,- el que se indulta. 
a don Manuel Montes Neiro. C,12 

Real Decreto 481/1994, de 11 de mar;,¡;o, por el que se, indulta 
a d'lll Antolín Pérez Cortés. C.l3 

Real Decreto 482/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a d(ln Francisco Javier Raposo López. C.13 

~t''li l'c,;reto 483/1994, de 11 d.e marzó, por ('1 que Sp indulta 
a don Juan Carlos Redondo Rodríguez. C,l~, 

Real Decreto 484/1994, de 11 de marzo, por el que se i.ndulta 
a don José Manuel Sánchez Ortega. C.I:> 
P.eal Decreto 485/1994, de 11 de marzo, pt:or el que f>C indulta 
a df)11 ,iesús Sevilla Poveda. C.13 

Real Llecreto 486/1994, de 11 de marzo, por ei que ~ indulta 
a dtm .1ordi Solé Sugrañes. C.13 

Real Decreto 487/1994, de 11 de marzo, por el que se indulta 
a don Manuel Antonio Temes Coto. C.14 

Reeurso8.-Resolución de 17 de marzo de ] 994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la qu~ se emplaza a los interesados eñ' el recurso canten
cioso-administrativo número 216/1994, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria. C.14 

Sentenclu.-Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audienda Nacional, en el recurso número 03/320303/1990, 
intel puesto por don Antonio Miguel Angel Araque Almendros, 
E'n nombre y representación de .Oxforocínsa, Sonedad Anó
nima_. C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftc:ios ftsca1es.-Orden de 15 de marzo de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Impelec, 
Sociedad Anónima Labora". C.14 
Loteria Naclonal.-Resolución de 26 de marzo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que S~ hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 7 de abril de 1994. 
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.:tu", St' ha<:e público la comhinación ganadera, d mmu:n-" O~lk 
pl€mem.ar~o y el mím¡,>w del reintegro d~ h18 sortt>o¡,. de la 
Lowll;; Pumitiva, ceh:brados }0,., días ;H dI' ma¡-zü y 2 de 
abril de 1994 y se ammci.'t úA iecha ...le (:pleb.ra:::ión. de Jos 
próxhnos sorteos. C. J 6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MlmlO AMBIENTE 

Sellos de correos.-Resolución de 28 de mar lO de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones ), de la 
Subsecretaría de EconQmía y Hacienda, sobre emisión y pues· 
ta en circulación de una serie de seBos df': (:orreos denominada 
.íi. Aniversario de la crea('Íón de 1"", Oflc)na lnternac.ional 
del 'l'rahajol. C.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIEN"IA 

Ayudas.-Resolución de -¡ de mar.z0 tk i~94) úe la Secretaría 
de E::.tado de ~ducnción, por la qUE' se resUl!lvt: con ~:arácter 
}Jl'Ovisionalla convo('--8toria d.E." ayudas para ia furmad(H'" con· 
ünua de Profesores ,.. formadores de lenguas e-xtraIlJeras de 
acu·:rdo o:!Ln la Acción 1 del I'rograrr.Cl i..mgua. D.1 

&uh",.>enclones.-OI'den dc 25 df' marzn de 19n4 por la que 
se resuelve la c.mvocatoria de subvenciones d. entidades loca· 
les rarel el desarrollo de programas de garantía social, moda
lidad de formación-empleo, a iniciar durante el curso 
1993/1994. D.1O 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvencl-ones..-Resolución OP 14 Ije mano de 1994, de la 
Direc('ión (konf'>ral de Migradonc!'l, por la qu(' se apnlcban 
105 modelos de solicitud de subvenciones de la. Orden de 16 
de febrero de 199-1. 0,14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mereado de dlvisas.-Resolución de 5 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen publicos los cambios 
de divjsas que el Banco de España apli('~rá ~ la':i operaciones 
ordinarias que realice por su propia cUent",_ el día 5 de abril 
de 1 994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas, E.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valencia. Planes de estndios.-Resolución de 
8 de marzo de 1994, dt> la Universidad de Valencia (Estudio 
General), por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero 
Químico de esta Universidad, E.16 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Universidad de Valen
cia (Estudio General), por la que se publica el plan de estudios 
de Licenciado en Filología Catalana de esta Universidad. 

F.lO 

Resolución de 8 de marzo de 1994, de la Universidad de Valen
cia (Estudio General), por la que se publica el plan de estudios 
de Licenciado en Historia de esta Univer~¡dad. G.i2 
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público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente números 47.240 del Mando del Apoyo Logistico 
y 41/94 de esta Junta. I1.G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan. 

II.G.9 

Resolución de la Delegación Provincial de CasteUón por la que 
se anuncia subasta de fincas rusticas y urbanas. U.G.9 

MINiSTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Seguridad-Di
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de asistencia mecánica y transporte de vehículos ligeros, todo
terreno y motocicletas de la Guardia Civil. (Exp. GC 14/MV/94). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

II.G.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso para la con
tratación de un servicio técnico. 1I.G.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica II.G.IO 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, de las asistencias técnicas que se indican. 

II.G.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica a la empresa que se cita. mediante 
sistema de concurso público, el contrato de asistencia técnica 
de los servicios de transportes de material didáctico para ense
ñanza a distancia no universitaria que reaijce la Subdirección 
General de Educación Pennanente. II.G.l1 

Resoiución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro material fungible 
(productos fannacéuticos, reactivos y otros elementos para ana
litica). II.G.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 380.304, 
relativo a contratación de las obras de instalación de una Admi
nistración de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. 

II.G.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, (TURESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva. por el 
sistema de contratación directa, del contrato para atender gastos 
de montaje Feria ITB, de Berlin. II.G.12 

Resolución del Instituto de Turismo de España. (11JRESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación deflnitiva. por el 
sistema de contratación directa, del contrato para atender gastos 
de montaje Feria BIT, de Milán. II.G.12 
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Resolución del Instituto de Turismo de España, (11JRESP AÑA) 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva. pOr el 
sistema de concurso público, de la adquisición de un sistema 
de videodisco interactivo. II.G.12 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TIJRESPAÑA) 
por la que se hace pública la celebración de un contrato de 
suministros, por el procedimiento de adjudicación directa, para 
la adquisición de 2.000 chubasqueros con la presencia del lago
tipo del turismo español. II.G.13 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se. hace pública la celebración de un contrato de 
suministros, por el procedimiento de adjudicación directa. para 
la adquisición de 5.000 gorras náuticas impresas con el logotipo 
del turismo español. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Gobernación por la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso público, de la asistencia técnica que se indica, declarada 
de urgencia. II.G.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica. 
por el sistema de contratación conjunta de proyecto y obra, 
mediante el sistema de concurso, con trámite de admisión previa. 

II.G.13 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncian a subasta, con trámite de admisión previa, 
los contratos de obra que a continuación se indican. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales por la que se anuncia la licitación del siguiente con
trato. II.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de mantenimiento de equipos médicos marca «Philips •. 

II.G.14 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa del suministro de sistema de recolección de 
cultivos y contados de centelleo para el centro de transfusión 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. U.G.14 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejena 
de Salud pOr la que se hace pública la adjudicación, por concierto 
directo. del suministro de equipamiento infonnático para el Hos
pital del Niño Jesús. I1.G.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el servicio de seguridad 
de los ediflcios sedes centrales de la Consejeria. II.G.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de la asistencia técnica para el servicio de limpieza 
en la red de bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

II.G.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicaciqn 
del contrato de obras complementarias 11 a las de construcción 
de la biblioteca de Vallecas. II.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de seguro de asistencia sanitaria para los becarios 
del Plan Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid 

II.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de la biblioteca de Fuen
carral. II.G.15 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de obras de consolidación y conservación del centro 
regional de Educación de Adultos «Las Acacias». II.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de -la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el servicio de vigilancia . 
y seguridad en los centros «Ciudad Escolar San Femando» y 
.Hotel Escuela». 11.0.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
por concierto directo. mediante Orden de fecha 9 de febrero 
de 1994. del trabajo de asistencia técnica para el estudio de 
viabilidad relativo a la implantación de un programa de actua
ciones deportivas en los barrios del ámbito de aplicación del 
PIDS. Il.G.15 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
hacen públicas diversas adjudicaciones dando cumplimiento a 
lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Il.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
ll-CO-OOO06.6/J994 para las obras de nuevo puente sobre el 
arroyo Valdecarros. en la carretera M-404. Il,G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que 
se hace pública la contratación, mediante el sistema de concurso. 
de suministros. II.G.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras que se citan. 

Il.G.16 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se lleva a cabo la adjudicación de diversas obras. II.G.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia la relación de obras, servicios y suministros adju
dicados durante el segundo semestre del año 1993. 1l.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Albama de Murcia por la que 
se hace público el resultado del concurso público para la con
tratación de la gestión, mediante concesión, de los servicios 
de abastecimiento de agua potable a domicilio, alcantarillado 
y depuraCión de aguas residuales. 1I.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos por la que se 
anuncia subasta para la enajenación de la manzana P del polí
gono «La Clircaba» del Proyecto de Compensación. n.G.16 
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Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos por la que se 
anuncia subasta para la enajenación de la manzana O del poll
gono teLa Cárcaba» del Proyecto de Compensación. ILH.l 

Resolución del Ayuntamiento de CasteUón de la Plana por la 
que se convoca concurso público p~ contratar el suministro 
de una pala de rueda!> neumáticas destinada a servicios generales 
(playa). II.H.1 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de depósito de ve
hiculos abandonados, mediante concierto. 11.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para contratar las obras de re~
tauración de la ennüa teNuestra Señora de los Santos». II.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso pa:a la contratación de las obras de refonna y 
reparación de la plazuela y rondiD de Sancti-Spiritus. n.H.2 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Arca Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de límpie7..a de los 
edificios sede de las entidades que forman el Arca Metropolitana 
de Barcelona IIH.2 

AI,,"Uerdo de la Junta. de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras correspondientes al 
proyecto ejecutivo del parque del «Turonet», en el ténnino muni
cipal de Cerdanyola del Valles. Il.R3 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contrataci6n de las obras correspondientes al 
proyecto de relleno del tramo cubierto del 11 cinturón (pata 
sur) entre los puntos kilométricos 10.300 y 10,500 y la urba
nización de su superficie, en el municipio de Esplugues de Llo
bregat. n.H.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de VIgo por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de limpieza en diversos cen
tros de esta Universidad. (Expediente 302/94).. IlH.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5556 a 5565) II.H.4 a II.H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 5566 Y 5567) 1I.H.14 y II.H.15 
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