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ámbito de la península e islas Baleares a partir del 
día 9 de abril de 1994. B.3 10819 

Resolución de 6 de abril de 1994. de la Dirección 
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos. Impuesto General Indirecto Canario excluido. apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 9 de abril de 1994. 8.3 10819 

Gas natural. Precios.-Resolución de 7 de abrii de 
1994. de la Dirección General de la Energía. por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. 8.3 10819 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspasos de 
funciones y servicios.-Real Decreto 491/1994. de 
17 de marzo. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó
noma de Canarias en materia de cofradías de pes-
cadores. 8.4 10820 

Real Decreto 492/1994. de 17 de marzo. sobre 
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Canarias. en 
materia de agricultura. B.5 10821 

Real Decreto 493/1994. de 17 de marzo. sobre 
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Canarias. en 
materia de conservación de la naturaleza. B.7 10823 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municípios. Creaciones.-Ley 1/1994. de 22 de 
febrero. de creación del municipio de Badia por segre
gación de parte de los términos municipales de Bar-
bera del Valles y de Cerdanyola del Valles. B.8 10824 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

A5c:easoo.-Real Decreto 544/1994. de 25 de marzo, 
por el que se asciende a la categoría de Embajador 
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don 
Miguel Angel Ochoa Brun. B.16 10832 

Real Decreto 545/1994, de 25 de marzo, por el que 
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Miguel Jabala 
González. B.16 10832 

MINISTERIO DE .rusnCIA 

Dealluoe.-Orden de 29 de marzo de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo como Médicos Foren
ses a funcionarios procedentes del extinguido Cuerpo 
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de Médicos del Registro Civil. B.16 10832 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Jus~ 
ticia, por la que se resuelve concurso de traslado de 
Secretarios Judiciales de la primera categoría. C.1 10833 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destlnos.-Resolución de 25 de marzo de 1994, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajO provisto por el pro-
cedimiento de libre designación. C.I 10833 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la que 
se eleva a definitiva la Resolución provisional de 11 
de febrero, adjudicando plazas por cambio de destino 
y se conceden reingresos con carácter prOvisional a 
Profesores especiales de Institutos Técnicos de Ense-
ñanzas Medias.' C.I 10833 

Baj.s.-Corrección de errores de la Resolución de 8 
de marzo de 1994, de la Subsecretaria, por la que 
se dispone la publicación del acuerdo de separación 
del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de 
la Maestra doña Josefa Martínez Muleiro. C.2 10834 

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la Que 
se rectifica la del 10 por la Que se adjudican los puestos 
de trabajo ofertados en el concurso específico convo-
cado por Orden de 1 de diciembre de 1993. C.2 10834 

MINISTERIO DE AGRlCVLTVRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Destlaos.-Orden de 17 de marzo de 1994 por la Que 
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo 
convocado, por el sistema de libre designación, por 
Orden de 24 de enero de 1994. C.2 10834 

NombramientGs.-Orden de 23 de marzo de 1994 por 
la que se acuerda el nombramiento de doña Cristina 
Thomas Hernández como Oficial Mayor de la Dirección 
General de Servicios. C.3 10835 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Claslflcadooes.-<>rden de 24 de marzo de 1994 por 
la Que se clasifica a don Santiago Sainz de Baranda 
Galán, como funcionario de carrera de la Escala Auxi-
liar de organismos autónomos. C.3 10835 

Bajas.-Resolución de 22 de marzo de 1994, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la Que se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de don Agustín Lera Diéguez. C.3 10835 

B. Oposiciones y concursos 
CORTES GENERALES 

Cuerpo de Letrados.-Corrección de errores al Acuer
do de 7 de febrero de 1994, de las Mesas del Congreso 
de 105 Diputados y del Senado, adoptado en reunión 
conjunta, por el que se convoca oposición, turnos libre 
y restringido, para la provisión de cuatro plazas del 
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. C.4 10836 



BOE núm. B4 Viernes B abril 1994 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Ministerio FiIlCal .. -Orden de 25 de marzo de 1994 
por la que se convoca concurso para provisi<5'n de des-
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tinos en el Ministerio Fiscal. C.4 10836 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Cuerpo de Maestroe.-Orden de 16 de marzo de 1994 
por la Que se insta al Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros 
convocadas por Orden de 15 de junio de 1992 a que 
efectúe nuevo llamamiento a doña Magdalena Porras 
Rodrigo. C.S 10837 

Cuerpos de fundonarios docentes.-Orden de 16 de 
marzo de 1994 por la que se incluye a don Martín 
García Martínez en la Orden de 2 de agosto de 1993. 
por la que se hacía pública la lista de aspirantes que 
han superado los procesos selectivos de ingreso y acce-
so, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. C.6 10838 

Corrección de errores de la Orden de 21 de marzo 
de 1994 por la que se convocan procedimientos selec
tivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios del mencionado Cuerpo. C.6 10838 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Loeal.-Resolución 
de 25 de marzo de 1994, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-In
tervención de la Escala de Funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional y 
se determina el lugar. fecha y hora de celebración del 
primer ejercicio. C.6 10838 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Facultativos especialistas de las instituciones sani
tarias de la Seguridad Social.-Resolución de 25 de 
marzo de 1994, de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se modifica la de 
24 de febrero convocando concurso de traslados para 
facultativos especialistas de área. C.12 10844 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 23 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Alcorcón (Ma
drid), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Coordinador/a de la Casa de la Mujer. C.12 10844 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 16 
de marzo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se publica el nombramiento de las comisiones 
que han de ju~gar los concursos a cuerpos docentes 
universitarios. C.13 10845 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BecRS.-ResoluciÓn de 7 de marzo de 1994, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que- se corrige un 
error de la Resolución de 15 de marzo de 1993, en la que 
se ordena la publicación de becas y ayudas concedidas a estu
diantes árabes españoles desde el mes de agosto a diciembre, 
correspondientes al curso académica 1992-93, del Instituto 
de Cooperación con el Mundo Arabe (lCMA). D.l 

Resolución 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 españoles ·propuestos a la 
Fundación Stevenson para las becas de estudio en univer· 
sidades escocesas durante el curso académico 1994-95. D.l 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Cient{ficas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propue-stos al 
Gobierno griego para las becas de estudios en Grecia durante 
el curso académico 1994-95. D.l 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relaC'ión de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno noruego para las becas de estudios' en Noruega 
durante el verano de 1994. D.l 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno irlandés para las becas de estudios en Irlanda duran
te el verano de 1994. D.2 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se ,hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno griego para las becas de estudios ert Grecia durante 
el verano de 1994. D.2 

Resolución de 21 de marzo de 1994,.de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno noruego para las becas de estudios en Noruega 
durante el curso académico 199496. D.2 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de .candidatos españoles propuestos al 
Gobierno irlandés para una beca de estudios en Irlanda duran
te el curso académico 1994-95. D.2 

Condecoraciones.-Real Decreto 560/1994, de 25 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Tae Woong Kwon, Embajador de la República 
de Corea en España. D.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Demarcación y planta judicial.-Orden de 23 de marzo de 
1994 por la que se dispone la entrada en funcionamiento 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
Badajoz y del Juzgado de paz de Valdelacalzada (Badl\ioz). 

D.3 

Recursos.-Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Aragón, con sede en Zaragoza, en relación al recurso 
número 255/93·A, interpuesto por don Fernando Perea Valen
zuela. D.3 
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Resolución d.e 17 de marzo de 1994. de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli~ 
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, con sede en Zaragoza, en relación al recurso con
tencioso-administrativo número 48j94-C, interpuesto por don 
Rafael Corredor Yubero. D.3 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se ~a cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en relación al recurso contencioso-ad
ministrativo número 411/94, interpuesto por don,pabriel Ber
nal Collado. D.3 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en los recursos -conten
cioso-administrativos números 296/1993, 306/1993, 307/1993 
Y 316/1993 ante la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal 
Supremo. 0.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 581/1994, de 25 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hennenegildo al Contralmirante del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada don José Antonio A)áez Zazurca. D.3 

Real Decreto 582/1994, de,25 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Inter
vención don Antonio López Cediel. D.4 

Real Decreto 583/1994, de 25 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
fantería) del Ejército de Tierra don Francisco Javier de Ledes
ma Salgues. D.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 2 de abril de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 9 de abril de 1994. 

D.4 

Lotería PrlmiUva.-Resolución de 4 de abril de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, pór la 
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos del abono 
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 28, 29, 
30 de marzo y 1 de abril de 1994 y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. D.5 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 29 de marzo de 
1994 por la que se regul~ determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1994. D.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autopistas de peaJe.-Orden de 30 de marzo de ] 994 por 
la que se rectifica la Orden del 14, por la que se' aprueban 
nuevas tarifas y peajes en la autopista Burgos~Cantábrico (Mál
zaga). D~6 

Calidad de la ediftcación.-Resolución de 15 de marzo de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del 
laboratorio «Centro de Estudios, Investigaciones y Control de 
Obras, Sociedad Limitada_ (CEICO, S. L.), sito en Murcia, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificación y la publicación 
de dicha inscripción. D.6 
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Resolución de 15 de marzo de 1994. de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para él 
control de calidad de la edificación. 0.6 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el 
control de calidad de la edificación. D.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Labóratorio 
Técnico de la Construcción, Sociedad Limitada- (ITC), sito 
en Cunit, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el control de calidad de la edificación. 0.7 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 11 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono 
CB-27, marca .Alan», modelo Alan-78. D.7 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC (V21, V22, V22 bis, V23, 
V32), marca .Oowty», modelo Quantum-96. 0.7 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Philips., 
modelo Logo LM-40 VA. 0.8 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Midland., mode
lo Alan-48. 0.8 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca «Sharp., modelo FO-135. D.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones; por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Philips", 
modelo Logo LM-40 SA. D.9 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base UHF (receptor), marca «Tait», 
modelo T-855. 0.10 

Reolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem interno para la RTC (V32), marca 
.Sitre., modelo MD-9600-D2H-2A. D.lO 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de TelecomunicaciQnes, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico marca ~Alcateh, modelo 
Alcatel-4121. D.U 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico marca .Alcatel., modelo 
Alcatel-4122. D.U 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico marca .Alcatel., modelo 
Alcatel-4125. D.l1 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptición al terminal específico marca «Alcate!», modelo 
Alcatel-4081L. D.12 

Resolución de U de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Motorola., 
modelo 7400XJoan 2.8. I D.12 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Motorola», 
modelo 7600X Joan 2.8. D.13 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono po.rtátil UHF, marca _Maxon», 
modelo 51.r500. 0.13 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Valeo», 
modelo 73613512. 0.13 

Resolución de 11 de lebrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 'Certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Sony», modelo CM-Rlll. D.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca _Aleatel», modelo 
A1catel4034. D.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base UHF (emisor), marca _Tai~, 
modeloT-851. 0.15 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca .MIr 
torola-, modelo MAC-3HACl. 0.15 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6~ al teléfono celular (900 MHz), marca _Boscht, 
modelo Cartel-TR Joan 2.8. 0.16 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Bosch., 
modelo Cartel-M Joan 2.8. 0.16 

Sello8 de correo8.-Resolución de 20 de marzo de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta'en circulación de una serie de sellos de correos denominada: 
Efemérides .IV Centenario de la Fundación Carlos de Ambe
res.. 0.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Baclrlllerato.-Orden de 4 de marzo de 1994 por 
la que se autoriza el cese de actividades al centro privado 
de Bachillerato «Nebrija» de Salamanca. E.1 

Orden de 4 ·de ·marzo de 1994 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Bachillerato _Jesús María_ de Bur
gos. E.1 

Orden de 4 de marzo de 1994 por la que se concede ampliación 
de una unidad al centro privado de Bachillerato _Castilla». 
de Torrejón de la Calzada (Madrid). E.l 

Orden de 4 de marzo de 1994 por la que se autoriza la impar
tición. de las enseñanzas ~el Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de BUP _Sagrado Corazón de Jesús. 
de Madrid. E.2 

Orden de 11 de marzo de'1994 por la que se au.toriza el cese 
de actividades al centro privado de Bachillerato _Antonio 
Machado. de Salamanca. E.2 
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MImSTERIO DE INDUSTRIA Y EmlRGIA· 

Homo1ogaclones.-Resolución de 21 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de h;ldustria, modificando la Resolución 
de fecha 26 de junio de 1989, por la que se homologan calen
tadores instantáneos de agua, tipo B, categoría m, marca 
.. Cointra Godesia», modelo base 1.r13 PAV, fabricados por _Pu_ 
zol Industrial, Sociedad Anónimal, en Puzol (Valencia), 
CBT .0008. E.2 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de junio 
de 1989, por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua, tipo B1I categoría m, marca «Cointra Godesia., mode.
lo base M-103 PV, fabricados por _Puzol Industrial, Sociedad 
Anónimal, en Puzol (Valencia), CBI..()()()6. E.3 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de junio 
de 1989, por la que se homologan calentadores intantáneos 
de agua, tipo B, categoría 11283, marca «Cointra Godesia», 
modelo base M-lO PV (b+n), fabricados por _Puzol Industrial, 
Sociedad Anónim8», en Puzol (Valencia), CBT-0004. E.3 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolucióin de fecha 22 de octu
bre de 1990, por la que se homologan encimeras indepen
dientes encastrables, clase 3, categoría m, marca «Mielel, 
modelo base KM 83-1, fabricadas por .Imperial Werke GmbH., 
en Bündel (Alemania), CBP-0075. E.4 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales mix
tas, categoría nZH3, marca _Beretta_, modelo base Idra Exclu
sive Turbo e.s.i.24, fabricadas por «108. A. Beretta, S. p. A.~, 
en Lecco (Italia), CBC.OOO6. E.4 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de. Industria, por la que se homologan calderas murales mix
tas, categoría m, marca _Beretta~, modelo base Idra Exclusive 
Turbo e.s.20, fabricadas por «Ing. A. Beretta, S. p. A._, en 
Lecco (Italia), CBC.OO05. E.4 

Resolución de 9 de marzo de 1994, ~e la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se modifica la 
de 9 de febrero que acordaba publicar extracto de 34 homo
logaciones de materiales y maquinaria de empleo en minería. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENrACION 

E.5 

Aceite de oHva.-Resolución de 8 de marzo de 1994, de la 
Dirección GenetaI de Política Alimentaria, sobre revisión de 
honorarios de los expertos catadores de aceite, en el pro
cedimiento de verificación de las características organolép
ticas del aceite de oliva. E.6 

Homologaclones.-Resolución de 4 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores 
marca «Massey Fergusónt, modelo MF 3670-4. E.6 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la autorización a la estructura de protección marca _Antonio 
Carraro», modelo TS 11, tipo bastidor de dos postes trasero 
válida para el tractor marca _Antonio Carraro_, modelo Super
tigre 4300 Vigueto, versión 4RM. E:6 

Productos agrários. Contratacl6n.-Orden de 30 de marzo 
de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de queso con denominación de origen .Mahón_ para 
su comercialización. E.6 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de Interés culturaL-Real Decreto 436/1994, de 4 de 
marzo, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, el edificio del Teatro de la Zarzuela 
de Madrid. E.S 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

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 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede, en Málaga, en el recurso contencier 
so-administrativo número 322/91 promovido por doña Rosa 
María Carb(\jo García. E.S 

Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sente~cia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 453/91 promo
vido por la .Confederación Estatal de Asociaciones de Estu
diantes, Sindicato de Estudiantes.. E.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mert'ado de Divisas.-Resolución de 7 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicaJ'á a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 7 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municipios. Segregaclones.-Decreto 329/1993, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba la alteración parcial de los 
términos municipales de Les Preses y de La Vall d'en Bas. 

E.9 

Decreto 31/1994, de 8 de febrero, por el que se deniega la 
segregación de una parte del término municipal de Torroella 
de Montgrí para constituir un nuevo municipio con la deno
minación de L'Estartit. E.I0 
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Decreto 32/1994, de 8 de febrero, por el que se deniega la 
segregación de una parte del ténnino municipal de Tortesa 
para constituir un nuevo municipio con la denominación de 
Camp-redó. E. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Patrimonio histórico.-Hesolución de 23 febrero 1994, de la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente, por la que se incoa expediente 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz de la Casa de ljl.'~ Monjas, en Málaga.. E.l1 

COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA 

Municipios. Segregaclones.-Decreto 4/1994, de 8 de febrero, 
por el que se aprueba la segregación de la en.tidad local menor 
de Rosalejo para su constitución en municipio independiente 
del de Talayuela. E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 59/1994, de 11 de marzo, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor 
del yacimiento de la villa romana de Santa C~.uz, en Baños 
de Valdearados (Burgos). E.14 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Dirección General 
del Patrimonio y Promoción Cultural, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural como zona arqueológica a favor de la villa romana 
de «Los Villares., en Quintana del Marco y Santa Elena de 
Jamuz (anejo de Villanueva de Jamuz, León). E.14 

Resolución de 16 de marzo'de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de bien de interés cultural como zona 
arqueológica, a favor de .La Corona-El Pesadero~, en Man
ganeses de la Polvorosa (Zamora). E.15 
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Juzgados de Primera lnstancia e Instrucción. Il.A.3 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y. servIcIos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de res· 
tauración hidrológica forestal mediante cubiertas vegetales en 
taludes y laderas del Canal de Castilla. tramo Palencia-Valladolid, 
en varios ténninos municipales (Palencia y Valladolid). Cla-

5699 

ve 02.602.232/2111. Il.C.6 5734 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el anuncio de .Concurso para la adquisición 
de equipos terminales para la red de comunicaciones móviles 
de la· Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). Clave: 
09.908.002/9D11. 1J.C.6 5734 
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Resoludón de la Autoridad Portuaria de la Babia de Cádiz por 
la que se anuncia concurso para la explotación de las 1lIIIlpa8 

cRo-Ro» instaladas en los muelles «Reina VICtoria». de la dársena 
de Cá.d.iz. y muelle exterior de la margen izquierda de la dársena 

PAGINA 

de El Puerto de Santa Maria. I1.C.6 5734 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 4/1994, para la contratación 
de las obras de construcción de un edificio con destino a archivo 
y almacén del INSS de Cádiz. I1.C.7 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la . que se anuncia la convocatoria de subasta abierta núme
ro 1/1994, sin admisión previa y de tramitación ordinaria. relativa 
a las obras de ampliación de las instalaciones generales del 
edificio patrimonial sito en Gran Via, 38, de Madrid. U.e. 7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de servicios de asistencia de aplicación aérea de pro
ductos fitosanitarios durante 1994. U.e.7 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESP ANA) por la que se convoca concurso 
público para contratar la impresión editorial de los desplegables: 
.. Paseos pOr Sevilla~, .. Paseos por Granada~, .. Paseos por Bar
celona~ y .. Paseos por la Ruta de la Plata». U.C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto CatalAn de la Salud. por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de un suministro 
destinado a la Ciudad Sanitaria y Universitaria .. Vall d'Hebooo». 

I1.C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIClA 

Rcrolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se anuncia concurso público, con trámite de admisión 
previa, para la adquisición de 300 viviendas en fase de proyecto 
en diversas localidades de Galicia. II.C.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia concurso público de swninis
tro para la adquisición de 180.000 dosis de vacuna antihepati-
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tis B infantil. ILC.S 5736 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos por la que se 
anuncia concurso para adjudicar el malla.dc;> de la Rd de riego 
de Tres Cantos e instalaciones complementarias. n.C.8 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento a la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
subasta para contratar las obras del proyecto del interceptor 
del Granada, tramo Trapagarán-plan parcial industrial de Ortue
lla. I1.C.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Pompeu Fabra por la que se publica 
convocatoria de concurso público, por el procedimiento abierto. 
para la contratación de la ejecución de las obras de vaciado 
del patio, derribo y consolidación de los cimientos y forjados 
.en el edificio de Roger de Llúria. Il.e.9 

Resolución de la Universidad Pompeo Fabra por la que se publica 
convocatoria de concurso público, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la ejecución de las obras de construcción 
de la cubierta y adecuación del depósito del edificio del Dipósit 
de tes Aigües. II.e.9 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5738 a 5743) I1.C.1O a Il.C.15 

Anuncios particulares 
(Página 5744) I1.C.16 
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