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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Entidades de crédito.-Ley 3/1994. de 14 de abril. 
por la que se adapta la legislación española en materia 
de entIdades de crédito a la Segunda Directiva de 
Coordinación Bancaria y se introducen otras modif~ 
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caciones relativas al sistema financiero. A. 1 O 11514 

Créditos extraordinarios.-Ley 4/1994. de 14 de 
abril. sobre concesión de dos créditos extraordinarios. 
por un importe acumulado de 6.844.812 miles de 
pesetas. al Ministerio de Industria y Energía. con des-
tino a la empresa nacional «Hulleras del Norte. Socie-
dad Anónima» (HUNOSA). y a la sociedad «Minas de 
Figaredo. Sociedad Anónima». B.6 11526 

Ley 5/1994. de 14 de abril. sobre concesión de un 
crédito extraordinario por importe de 10.4 75.298.000 
pesetas. para compensar los déficit de explotación 
de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). corres-
pondientes a los ejercicios de 1989 y 1990. B.6 11526 

Estatutos de Autonomfa.-Corrección de erratas de 
la Ley Or9ánica 1/1994. de 24 de marzo. de reforma 
de los artlculos 10. 11. 12. 13 y 18 de la Ley Orgánica 
7/1981. de 30 de diciembre. del Estatuto de Auto-
nomía para Asturias. B.7 11527 

Corrección de erratas de la Ley Orgánica 2/1994. 
de 24 de marzo. sobre reforma del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria. 8.7 11527 
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Corrección de erratas de la Ley Orgánica 7/1994, 
de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
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de Castilla-la Mancha. B.7 11527 

Corrección de erratas de la Ley Orgánica 9/1994, 
de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para las Islas Baleares. B.7 11527 

Corrección de erratas de la Ley Orgánica 10/199'4, 
de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid. B.7 11527 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Inspección de tributos. Tarjetas de identidad.-Re
solución de 4 de abril. del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria, por la que se aprueban los 
modelos de tarjetas de identidad de los Agentes de 
la Hacienda Pública con fun,ciones inspectoras. 8.8 11528 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolfferos.Precios.-Resolución de 13 
de abril de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se publican los precios máximos de yenta 
al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto General 
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de' Canarias a partir del día 
16 de abril de 1994. ' 8.9 11529 

Resolución de 13 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, aplicables en el ámbito de la península e islas 
Baleares a partir del día 16 de abril de 1994. B.9 11529 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo, a granel 
y de automoción, en el ámbito de la península e islas 
Baleares. B.l0 11530 

Resolución de 14 de abril de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se' hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por cana-
lización, en el ámbito de la península e islas Baleares. 

B.l0 11530 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Censo electoral.-Acuerdo de 8 de abril de 1994, 
de la Junta Electoral Central. en cumplimiento de lo 
establecido por la disposición transitoria única de la 
Ley Orgánica 13/1994, de 30 de marzo, de modi-_ 
ficación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de, junio, 
del Régimen Electoral General. 8.11 11531 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramieatos.-Real Decreto 592/1994, de 25 de 
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Zaragoza a don Mauriclo Manuel Murillo y García
Atance. B.12 11532 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 4 de abril de 1994 por la que 
se asciende a Ministro Plenipotenciario'de primera cia
se a don Antonio Ortiz García. B.12 

Orden de 4 de abril de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Manuel Maria González-Haba Guisado. B.12 

Orden de 4 de ~bril de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
José Maria Castroviejo y Bolívar. B.12 

Orden de 4 de abril de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Sergio Pérez-Espejo Martínez. B.12 

Orden de 4 de abril de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Del
fin Colomé Pujol: B.13 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la 
Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se adjudica el puesto con
v9cado para cu'>rir, por el sistema de libre designación, 
por Resolución de 10 de marzo de 1994. B.13 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramieatos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 30 de marzo de 1994, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
corrigen errores de la de 22 de diciembre de 1993, 
por la que se nombraban funcionarios de carrera del 
Cuerpo General Administrativo de la Administración 
Civil del Estado, especialidad de Agentes de la Hacien
da Pública. B.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 18 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto convo
cado a, libre designación por Orden de 8 de febrero. 

B.13 

Orden de 23 de marzo de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto convocado a libre 
designación por Orden de 22 de febrero. B.14 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera "udiclal.-Acuerdo de 7 de abril de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncian las vacantes 
que se producirán próximamente en las Presidencias 
de los TribunalesSupedores de Justicia de Aragón, 
Asturias, ¡faleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Mur-
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cia, Navarra, País Vasco y La Rioja. B.15 11535 

Acuerdo de 12 de abril de 1994, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
aceptación de renuncias y nombramientos de Vocales 
de los Tribunales calificadores números 2 y 3 de las 
pruebas selectivas de ingreso en el Centro de Estudios 
Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial con
vocadas por Orden de 8 de julio de 1993. B.15 

Il 

11535 
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Acuerdo de 13 de abril de 1994, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, sobre aceptación de renun
cia y nombramiento de Vocal del Tribunal calificador 
número 1 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 
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de 1993. 6.15 11535 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Carrera Dlplomática.-Orden de 5 de abril de 1994 
por la que se nombran funcionarios en prácticas de 
la Carrera Diplomática. 8.15 11535 

Fundonarios de l. Administradón del Estado.-Or
den de 12 de abril de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 8.16 11536 

Resolución de 7 de abril de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Cooperación Internaciomil y para 
Iberoamérica, por la que se anuncia convocatoria públi
ca para la cobertura de puestos de trabajo en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional por el proce-
dimiento de libre designación. C.2 11538 

MINISTERIO DE dUSTlCIA 

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 4 de abril de 1994 por la que se anuncian 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra-
bajo vacantes en este departamento. C.4 11540 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se corrigen 
errores a la Orden de 23 de marzo, por la que se anun
cian a libre designación entre funcionarios puestos de 
trabaja vacantes en este departamento. C.4 11540 

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se anuncian 
a libre designación entre funcionarios, puestos de tra-
bajo vacantes en este departamento. C.4 11540 

M1NlSTERIO DE DEFENSA 

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 8 de abril de 1994 por la que se corrigen errores 
de la Orden 432/38241/1994, de 28 de marzo, por 
la que se anuncia convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

C.5 11541 

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. C.S 11541 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Funcloruuioe de la Adml-"'clón del Estado.-Or
den de 14 de abril de 1994 por la que ~e anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. C.S 11541 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE . 

Funcionarios de la AdmlnlsUaclón del Estado.-Or· 
den de 13 de abril de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar-
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tamento. C.9 11545 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. C.9 11545 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundonarios de la Adminilltradón del Estado.-Or
den de 11 de abril de 1994 por la que se convocan 
a libre designación, entre funcionarios, puestos de tra
bajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia, 

C.I0 11546 

Fundooarlos de cuerpos docente..-Resoluclón de 
8 de abril de 1994, de la Dirección General de Personal 
y Servicios, por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de concursantes seleccionados en el con
curso de méritos para el acceso y la provisión de pues
tos de función inspectora convocado por Orden de 14 
de junio de 1993. C.12 11548 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funclonarioe de la Administración del Estado.-Or· 
den de 13 de abril de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.13 11549 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fundonarios de la Adminúrtradón del Estado.-Or
den de 12 de abril de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puestos de trabajO en el departamento. C.14 11550 

MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA, PESCA 
y AUMENTACION 

Funclonarioe de la AdmlnlsUaclón del Estado.-Or· 
den de 8 de abril de 1994 por la que se anuncia la 
provisión de puestos de trabajO, por el sistema de libre 
designación, en este Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. C.14 11550 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funclonarioe de la AdmInistración del Estado.-Or· 
den de 12 de abril de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, -por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabaja vacantes en el departamento. 

C.15 11551 
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MINISTERIO DE CVL11lBA 

F_ de la Ad ..... Mr.dón cIeI Eáado.-Or
den de 12 de abril de 1994 por la que se convoca 
cobertura de puestos de libre designación en el Minis-
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terio de Cultura. 0.1 11553 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

FUDdonarto. de l. AdminIMradón del Eáado.-Or· 
den de 13 de abril de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabaJo en el ~epartamento. 0.3 11555 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAUS 

Fundoaari ... de la AdmIDlsttadón del Eáado.-Or· 
den de 8 de abril de 1994 por la que se anuncia con
vocatoria para la provisión de un puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación. en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. 0.5 11557 

Corrección de errores a la Orden de' 25 de marzo de 
1994 por la que se anuncia convocatoria para la pro
visión de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en el Ministerio de Asuntos Sociales 
(INSERSO). 0.7 11559 

MINlSTERlO DE COMERCIO Y lllRISMO 

Fundon.rios de la AdmlnllOtradÓD del Eáado.-Or
den de 8 de abril de 1994 por la que se anuncia con· 
vocatoria pública para cubrir por libre designación 
puesto de trabajo. 0.7 11559 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal fundonario " laboral.-Resolución de 10 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Castro·Cal· 
delas (Orense), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. 0.7 11559 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes uDiversitarios.-Resolucion de 15 
de marzo de 1994, de la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona, por la que se corrigen errores de la de 
9 de febrero, que nombraba los miembros que com· 
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos 
para' la p.rovisión de diversas plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. 0.7 11559 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 0.8 11560 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 0.9 11561 

Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan· 
tes de los cuerpos docentes universitarios. E.2 11570 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. E.8 11576 

Resolución 28 de marzo de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. E.9 11577 

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
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versitarios. E.9 11577 

Penoaallaboral.-Resolución 18 de ma'rzo de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir diversas 
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta 
Universidad. 0.7 11559 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos en el concurso-oposición libre para cubrir 
una plaza de Titulado superior, grupo 1, de la plantilla 
de personal laboral. E.7 11575 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 31 de marzo de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena 
la publicación del resumen trimestral (enero-marzo 1994) de 
las becas concedidas para el curso 1993-94, se trasladan las 
fechas de disfrute de las becas de la convocatoria 1993/94, 
se amplían becas para el curso académico 1993/94, y se acuer
da el pago del importe de la matrícula de los becarios ibe· 
roamericanos que han cursado estudios de Doctorado durante 
el curso 1993/94. E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu· 
ción de 28 de marzo de 1994, del Instituto Nacional de Esta
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y 
el Instituto Vasco de Estadística, para la realización de la 
estadística sobre actividades en investigación científica y 
desarrollo tecnol~gico del año 1993, en el sector empresas, 
en el ambito territorial de la Comunidad Autónoma del Pais 
Vasco. E.13 

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de la séptima subasta 
del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 8 de abril de 1994. E.14 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 12 de abril 
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 Bonos emitidos por la Sociedad Estatal ~Cor
poración de la Siderurgia Integral, Sociedad Anónima». E.14 

Seguros agrarios combinado8.-Orden de 6 de abril de 1994 
por la que se regulan detenninados aspectos del Seguro de 
Pedrisco en Aceituna de Mesa, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. E.15 

Orden de 8 de abril de 1994 por la que se regulan determinados 
aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia 
en Tabaco, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1994. F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 5 de abril de 1994 
de la Dirección General para la Vivien.da, el. Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del labo
ratorio .Prefabricados para Naves y Viviendas, Sociedad Anó
nima- (PRENAVISA), La Puebla de Hijar (Teruel), en el Regis· 
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edificación, y la publicacion de dicha 
inscripcíón. F.14 
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Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio .Geoteyco, Sociedad 
Anónima», sito en La Estrada (pontevedra), en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con... 
trol de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha 
inscripción. F.14 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi· 
tados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado 
de las instalaciones, y la inscripción del mismo laboratorio 
en el nuevo emplazamiento. F.14 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 24 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, por la que se dispone la publi* 
cación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los 
municipios de la Bahía de Cádiz. F.14 

Delegadón de competencia8.-Resolución de 6 de abril de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se delegan temporalmente determinadas competencias 
del Director general de Telecomunicaciones. G.l 

Homologaclones.--Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca .Aenor», de cementos. 

G.1 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _Aenor», de productos de cemento refor* 
zado con fibras. G.2 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _Aeno!'» de plásticos. G.3 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _Aenort, de tubos de cobre para uso 
tennohidrosanitario. G.7 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca .Aenort, de aparatos sanitarios cerá* 
micos. G.7 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se renueva la homo
logación de la marca _Aenor~, de arena normalizada. H.5 

Medio ambiente.-Resolución de -9 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo de la autovía Albacete-Murcia. Tramo: Albace-
te-Archena, de la Dirección General de Carreteras. G.13 

Sellos de correos.-Resolución de 4 de abril de 1994, conjunta 
de la Secretaría General de Comunicaciones y de la Subse-
cretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en 
circulación de una serie de sellos de correos denominada .Efe
mérides_. H.7 

Sentencias.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 11 de febrero de 1994, disponiendo 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaí* 
da en el recurso contencioso*administrativo número 
268/1990. H.5 
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Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaria, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre abono de cantidades 
certificadas y no percibidas en ejecución de contratos de com* 
praventa de las promociones de 69 V.P.O. de Ingenio, 60 en 
Santa María de Guía y 70 en Costa del Silencio. H.5 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
al que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, sobre reclamación de daños y perjuicios por inun* 
dación de factoría de la sociedad recurrente a causa de des
bordamiento del río Eldurain, atribuido a la ejecución de las 
obras de reparación de daños de las avenidas de agosto de 
1983. H.5 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la senteilcia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, sobre aplicación de tarifas por servicios generales 
y específicos dé los puertos depehdientes de la Administración 
del Estado, reguladora de la Tarifa G-4, y fijación de la cuantía 
de la Tarifa G-4. H.6 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adrninis
trativo,' en grado de apelación, sobre declaración de caducidad 
del expediente G 427/3615/2, relativo a la reversión de una 
parcela sobrante de expropiación en la localidad de Cobisa 
(Toledo l. H.6 

Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre aprobación de acta y 
plano de deslinde de un tramo de costa en la margen derecha 
de la ría de Limpias (Santander). H.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundarla.--Orden de 18 de marzo 
de 1994, que rectifica la Orden de fecha 4 de marzo de 1994, 
por la que se concede autorizacIón definitiva para la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
«Paideuterion~, de Cáceres. H.7 

Fundaciones.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la Fundación denominada «Endocrinología 
y Nutrición~, de Madrid. H.8 

Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas 
la denominada .Fundación Vaquero_, de Madrid. H.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas.-Orden de 24 de marzo de 1994 por la que se deter
minan las ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trab1\io 
y Seguridad Social durante el presente ejercicio a trab;ijadores 
afectados por procesos de reconversión o reestructuración 
de empresas. H.14 

Convenios Colectivos de trablÜo.-Resolución de 23 de marzo 
de 1994,- de la Dirección General de Trab1\io, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del Convenio Colectivo de .Montefibre Hispania, 
Sociedad Anónima.-, para Barcelona y Alcoy. H.9 
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Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y posterior publicación del texto del Convenio Colectivo de 
la empresa .3M España, Sociedad Anónima_, H.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalizacl.ón.-Resolución de 16 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca- la relación de normas UNE aprobadas durante el mes de 
febrero de 1994. Il.A.! 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se someten a información 
los proyectos de normas UNE que se indican, correspondien
tes al mes de febrero de 1994. I1.A.3 

Sentenclas.-Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 550/1992, promovido por _Crea
ciones Mirto, Sociedad Anónima_. ILA.4 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 387/1992, promovido por .• Societat 
Andorrana D'Aigñes Minerols, Sociedad Anónima_. ILA.4 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Españoia 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 506/1992, promovido por United States 
Surgica1 Corporation. Il.A.5· 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flJ1[le, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 281/1992, promovido por .Omega, Sociedad 
Anónima.. n.A.5 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumpUmiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.882/1991, promovido por .Inauxa, Socie
dad Anónima_. n.A.5 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes,y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.731/1991, promovido por .Hoechst, Ag .•. 

n.A.5 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrati'vo número 348/1992, promovido por _Scott Ibérica, 
Sociedad Anónima_. n.A.6 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 1.241/1991, promovido por ~Frigo, Socie
dad AnónÍlllaJ.. ILA.6 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.181/1991, promovido por _Cerestar Hol
ding, B. V". n.A.6 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flm\e, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 811/1991, promovido por _K-Swiss, Inc.-. 

Il.A.6 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flJ1[le, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 761/1991, promovido por _Sumitomo Coc
poration.. n.A.6 

Resolución de 15 de marzo d.e 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 747/1991, promovido por .Parquesite Enta
rimados y Parquets, Sociedad Anónima.. n.A.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por -el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 721/1991, promovido por .G.S.I. Trade
marks Inc.'. n.A.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 712/1991, promovido por .Emi Records 
Limited.. I1.A. 7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.657/1991, promovido por «Centro de 
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima-. n.A.7 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flJ1[le en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 618/1992, promovido por .Castillejos, 
Sociedad Anónima.. I1.A.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 671/1991, promovido por don Antonio 
Pomares Boix. n.A.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 662/1991, promovido por .Escada, A. G .•. 

n.A.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 589/1991, promovido por _Etablissements 
Emile Barbier, S.A.R.L.~. I1.A.8 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 312/1991, promovido por .WWF World 
Wide Fund for Nature~.' I1.A.9 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada flm\e den el recurso contencioso-ad
ministrativo número 167/1991, promovido por «Válvulas Arco, 
Sociedad Anónilllao. I1.A.9 
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Resolución de 15 de 'marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 114/1991, promovido por .Escada, A. G.·. 

n.A.9 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 41/1991, promovido por _American Telep
hone and Telegraph Compan~. II.A.9 
Re&olución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1551/1990, promovido por _Framatome, 
Sociedad Anónima-. II.A9 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi. 
nistrativo número 844/1990, promovido por .Vinalba, Socie
dad Anónim~. Il.A.10 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 832/ 1990, promovido por .Cooperative Cen· 
trate R3Üesen Boerenleenk-. II.AlO 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la .sent:encia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 831/1990, promvido por .Companhia Sra
silerra de DistribuC;ao-. II.A10 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme 'en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 228-8/1989, promovido por _Máquinas de 
Coser Alfa, Sociedad Anónima_. II.A.10 
Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmue en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 728/1992, promovido por .Kas, Sociedad 
Anónima»·. U.A.11 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oncina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 689/1992, promovido por _Nissan Motor 
Ibérica, Sociedad Anónima.. II.A.11 
Resoluéión de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 628/1992, promovido por ~Tutti Pasta, 
Sociedad Anónima~. U.A.l1 
Resolución de 15 de marzo de 1004, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 711/1991, promovido por .Alsthom, Socie
dad Anónima.. n.A.l! 
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Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finue, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 672/1991, prommido por «Friesland (Fri
co-Domo) Cooperatie B. A,». II,A.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Productos agrarios. Contrata.clón.-Orden de 11 de abril de 
1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de forrajes, con destino a su transformación, que regirá duran
te el año 1994. I1.AI2 
Sentencias.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.041/1992, interpuesto por don José Lago EstaIote. II.A.14 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
mstrativo número 48.162, interpuesto por don Francisco Sega
de Pouso. II.A.14 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 39/1992, interpuesto por la .Cooperativa 
Agraria Virgen del Rocío, Sociedad Cooperativa And.-. 

I1.A.14 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en SUB propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 48.490, interpuesto por don José Gutiérrez 
Araújo. I1.A.14 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 321.138, interpuesto por doña María del 
Pilar Martín López. U.A15 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
9.742/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 47.953, interpues
to por «Aceites Masip, Sociedad Anónima-. II.A.15 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la qUE! se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
10.552/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 46.712 promovi
do por «Industrias Químicas Canarias, Sociedad Anónima_. 

II.A.15 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
7.917/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 987/1983, inter~ 
puesto por'don Jesús del Barco y Zarza. I1.A.15 
Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
11.509/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 46.647 y sus acu
mulados números 46.648, 46.649 Y 46.650 promovidos por 
la entidad mercantil _Semillas Pioneer, Sociedad Anónima». 

1I.A.16 
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Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento ero sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por. la Audiencia Nacional, en el recurso contencioscradmi
uistrativo número 48.133, interpuesto por don Francisco Mar
cos Marcos. I1.A.16 

Subvenciones.-orden de 11 de abril de 1994 por la que se 
estableeNt la.') basf's reguladora ... y se com"ocan subvenciones 
para la realización de actividades privada..", en materia de con
servacÍón oe la naturaleza y para la realización de campañas 
rilO! prevención de incendios forestales a través de agentes 
so>'iaks durante el ejercicio de 1994. 1l.A.16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 12 de. abril de 1994, ac la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del €'xpediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 79j1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. Il.B.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que Sf' 

dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
mÍento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Couteudoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón en el recurso contencioso-administrativo número 
759/1992, promovido por doña Cristina Laclériga Giménez. 

II.B.4 

Orden de 25 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 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so·administrativo número 317.648, promovido por doña María 
José L6pez Felipe y otros. II.B.4 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi· 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, 'de] fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-. .\dmi· 
hü¡trativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so·administrativo número 1.863/1991, promovido por don 
Juan Carlos Rcala González-Oliveros. 11.B.5 

Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocírniento y cumplimiento, del fallo 
de la sente-nda d.ictad~l. por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia l"ic Galicia, en 
el recurso contt>ncioso-administrativo númew 1.059/1992, 
promovido por don José Outón González. U.B.5 

Orden de 25 de mar .. ·' de 1994 por la que se dispone]a pubJi
cación, para genero:ll conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cont.encioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 617/1992, promovido por _Asis
tencia Sanitaria Int.erprovincial. Sociedad Anónima.. ILB.5 

MINISTERIO DE SA.'lIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de La Riojll'_ Convenio.-Resolución 
de 29 de marzo de 1994, de la Dh~\!ción General de Alta 
Inspección y Relaciol1es Institucionales, por la que se da publi
cidad al acuerdo entre el Instituto Nacional del Consumo y 
la St)nsejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para la constitución de 
la Junta Arbitral de C,msumo Autonómica. IJ.B.6 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
dón de 29 de marZf) de Hl94, de la Dirección ~neral de 
Alta In:.peccíón y Relaciones Institucionales, por la que se 
da puhliddad al Acuerdo entre el Instituto Nacional del COll
sumo y el Departamento de Comercio. Consumo y Tunsmo 
fiel Gobierno Vasco para el establecimiento de la .Junta Arbi
tral de ('on~;umo del País Vasco. n.B.7 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Direcdón 
General de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por 
la que se da publicidad al acuerdo entre el Instituto Nacional 
del Consumo y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias para la constítución de la Junta Arbitral de Consumo 
autonómica: II.B.9 

S(mtenclas.-Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dktada por el Tri
bunal Superior de Justicia d~ la C;omunidad Valenciana, en 
el recurso contencioso-administrativo número 3/1.679/1993, 
interpuesto contra este departament.o por don 
nández de Palencia y Selva. 

Miguel Fer
Il.B.lO 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.162/1992, interpuesto contra este 
departamento por doña María Asunción Garzas Garzas. 

II.B.10 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1.100/1989, interpuesto contra este departa
mento por _Casa Alvarez, Sociedad Anónima_. n.B.11 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, en el recurso cor.tencioso-administra
tivo número 49/1992, interpuesto contra este departamento 
por doña Ana Lasheras Lázaro. U.B.l I 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

l<"'undaciones.-Orden de 7 de mar.lO de 1994 clasificando la 
Fundación .Veniam., instituida en Madrid, como de benefi
c-encia particular de carácter asistencial. n.B.l1 

Orden de 17 de marzo de 1994 clasificando la Fundación ~Art~ 
hur Anderseno, instituida en Madrid, como de beneficencia 
particular de carácter asistencial. Il.B .;. '! 

BA,'1CO DE ESPAÑA 

Mercado de Divi.sas.-Resolución de 14 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los camhios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 14 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. II.B 1:3 

COMUNIDAD AL'TONOMA DE CATALUÑA 

Proto1;ipos.-Resolución de 31 de diciembre de 1993, de la 
Dirección Genera] de Seguridad Industrial, del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se concede la aprobación 
de modelo de la célula de carga, modelo .FL., opciones ~¡'L..-h 
y .FL-IA., fabricado en España por la finna .Campesa, Socie
dad Anónima.. n.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 21/1994, de 8 de 
febrero, del ('..obierno valenciano, por el que se aprU(";ba el 
cambio de denominación del municipio de Jalón por la forma 
bilingüe de Xaló en valenciano y Jalón en castellano. 1I.B.14 

Decret.o 22/1994, de 8 de febrero, del Gobierno valenciano, 
por el que se aprueba el cambio de denorninaci(1Il del muni· 
cipio de Alfaz del Pi por la forma en valenciano de l'AlfAs 
del Pi. IlB.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés coltural.-Decfeto 60/1994, de 11 de marzo, 
d~ la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien 
de interés ;.;ultur&-l ccn categoría de monumento a favor de 
la ermit."l de la Purísima Concepción, en San VíCf'otejo (Ayun
tamiento de Treviño), Condado d(' Trev.iño (Burgos). I1.B.14 

Decrt>w 61/1994, de 11 de marzo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara bien de interés cultural, con cate
goría de monumento, a favor de la iglesia de San Juan, en 
Aguilafuente. (Segovia). n.Rló 

Decreto 62/1994, rle 11 de marzo, de la Junta de Castilla y 
L~6n, por el que se declara· bien de interés cultural con cate
goría de conjunto histórico a favor de Puebla de Sanabria 
(Zamora). II.B.15 

Resoludén de 18 de marzo de 1994, de Ja Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expe
ciente de declaración de bien de interés cultural como monu
ment(¡ a favor del santuario de la Tuiza, en Lubián (Zamora). 

I1.B.15 

Hesoludón de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promodón Cultural de la Consejería de Cul
t.ura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente para la delimitación de la zona afectada por la decla
ración de la zona arqueológica de Ulaca, en Solosancho-So
talvo (Avila). I1.B.16 

Resolución de 28 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural, dI' 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 monu
mento, a favor de la iglesia parroquial de San Pedro, en Abaneo 
(Ayuntamiento de Berlanga de Duero), Soria. II.B.16 
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UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabfÚo.-Acuerdo de 24 de marzo 
de 1994, de la ComIsión Gestora de la Universidad de Jaén, 
por el que se aprut!ba la relación provisional dp. puestos de 
trab¡ljo del personal funcionario. IlG i 

Universidad de Almeria. Planes de estudios.-Resolución de 
29 de noviembre de 1993, de la Universidad de Almena, por 
la que se establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad 
de Educación Primaria de la Facultad de Humanidades y Cien
cias de la Educación de Almena. II.C.o 

Resolucit'm de 29 de nmi.embre de 1993, de la Universidad 
de Almena, por la que se est.ablece el plan de estudios de 
Maestro-Especiaiidad de Lengua Extranjera de la Facultad 
de Humamdades y Ciencias de la Educación de Almeríd 

1I.C.1l 

Resolución de 2ff de noviembre de 1993, de la Uniwrsidad 
de Almeria, por la que se estableee el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación húantil de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de Almería. I1.D.! 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Universidad 
de Alrnería. por la que se establece el pian de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Física de la Facultad de 
Humanidades y Ciencia.;;; de la Educación de Almería. ILD.IO 

Universidad de Castilla·La Mancha. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios 
del título de Licenciado en Filología Hispánica, de la ¡,'acuItad 
de Letras de esta universidad. II.D.16 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
24 de marzo de 1994, de la Universidad de Granada, por la 
que se hace público el plan de estudios de Ingeniero en Elec
trónica, que se impartirá en la Facultad de Ciencias, depen
diente de esta universidad. Ií.E.l1 

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución 
de 24 de marzo de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se publica el plan de estudios condll(~ente al título 
ofidal de Licenciado en Filología Hispánica. 11.1".1 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de la Jupta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escotar de Cáceres por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de obra que se indica. I1I.E.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD socIAf 
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de asistencia técnica para el desarrollo de la aplicación 
Presmar. I1lE.5 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto de asistencias número 1/94 y de varias 
contrataciones directas. m.E.5 

Resolución de la Dirección .Provincial de la Tesoreria General 
de la 'Seguridad Social de Girooa por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza del edificio sede de 
la misma. JII.E.5 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Socia] de León por la Que se hace pública 
la adjudicación de las contrataciones 1 y 2/94. III.E.5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica 
relativo al servicio de limpieza en el Centro Nacional de Veri· 
ficación de Maquinaria de Vizcaya durante el período de t 
de marzo de 1994 al 31 de diciembre de 1994. I11.E.5 

~INISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el ~servicio 
de conservación. manejo y mantenimiento del parque e ins
talaciones anejas del laboratorio de alta seguridad biológica en 
Valdeolmos (Madrid). desde el 25 de julio de 1993 al 24 de 
julio de 1994». lIl.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de cinco obras de construcción. III.E.6 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que se hacen públicas 
adjudicaciones definitivas de contratos de estudios y/o servicios 
de asistencia técnica. lli.E.6 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de construcción 
de una residencia de ancianos. centro de día y casal en Cer
danyola del Valles. lli.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Resolución de la Consejeria de Polltica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se relacionan. III.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 
Resolución de la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud 
por la que se anuncia concurso, sin admisión previa, para la 
contratación de «Obras de conservación de la portada de la 
iglesia de San Bartolomé. en Logroño». (Expediente número 
08·1-2.1-020/1994.) III.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA-

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso para suministro e instalación y puesta 
en funcionamiento de material informático. I1LE.8 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto. del 
suministro e instalación y puesta en funcionamiento de material 
informático. ID.E.8 
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Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita I1LE.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Bienestar Social y Trabajo 
por la que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso, 
de la obra que se cita. IIl.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia 
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. m.E.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputaci6n Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público para la ejecución de las obras 
de habilitación de un edificio para-la ampliación de las oficinas 
centrales de la Diputación Provincial de Salamanca. m.E.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se acuerda la contratación, mediante concurso público, de la 
selección de suministrador o suministradores de gasóleo de cale-
facción y automoción para los parques y centros dependientes 
de la excelentísima Diputación Provincial de Segovia. lILE. 1 O 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfás del Pi por la que se 
anuncia concurso para gestión del servicio de temporada de 
la playa de L'Alfas del Pío liLE. 10 

Resolución del Ayuntamiento de Millaga por la que se anuncia 
concúrso público para contratar servicio de educación a menores 
acogidos en el Centro Municipal Infantil de PrL1Jlera Acogida. 

1II.E.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la 
que se anuncia la contratación del "Proyecto de obras de urba· 
nización de la plaza de Antonio Llonch. sector l y sector 2». 

III.E.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun· 
cia subasta con admisión previa para la contratación de obras 
de ejecución de un centro de Educación Infantil en el sector 
71·B ~Barrio Garrido». III.B.II 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca 
subasta pública para la realización de las obras consistentes 
en prolongación del colector de la A1buera. III.E.II 

Resolución del Ayuntamiento de Utrera por la que se anuncia 
la subasta pública para la construcción de seis unidades de 
EGB y adaptación de un Colegio. m.E.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas por la que se anun
cia subasta para enajenación de fincas urbanas de propiedad 
municipal. I1I.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar las obras que se citan. UI.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vtlanova i la Geltrú por la 
que se anuncia el concurso para la concesión del servicio urbano 
de viajeros. lli.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
que se anuncia concurso público para la contratación de la asis
tencia técnica para la contratación. gestión y realización de las 
actividades culturales y artisticas de las fiestas patronales para 
1994. lIlE. 13 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien· 
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de la concesión del uso de las instalaciones 
de autoservicio--restaurante--cafetería-quiosco de bebidas y puesto 
de helados de la piscina municipal de verano del polideportivo 
«Santo Domingo" temporada verano 1994. III.E.13 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Murcia 
sobre concurso público para la prestación del servicio de socorris· 
mo y docencia en la natación, campatia de verano. III.E.13 
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Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Murcia 
sobre concurso público para la prestación del servicio de man
tenimiento, recaudación y control de accesos en piscinas de 
verano. 1I1.E.14 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Murcia por la que se anuncia la subasta de dos locales comer
ciales sitos en el edificio «Huerto Cadenas •• del barrio de San 
Antón, Murcia. liLE. 14 

Corrección de erratas de la Resolución del Patronato Deportivo 
Municipal de Alcorcón (Madrid), por el que se rectifican los 
errores apreciados en el anuncio del concurso para la adju
dicación de la concesión del uso, explotación y mantenimiento 
de las instalaciones de la piscina del polideportivo «La Canaleja» 
y dos cafeterías-restaurantes. I1I.E.14 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
Que se convoca concurso público para el suministro de material 
de oficina. III.E.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6287 a 6295) IllE.15 a m.F. 7 

c. Anuncios particulares 
(Página 6296) IlI.F.8 
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