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tructuras Deportivas y Servicios del Consejo Superior 
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FundonariOll de AdmIaIsUadón Loc:aI con hablUta· 
dÓD de carácter oadooal..-Resolución de 5 de abril 
de 1994, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se rectifican errores de la Reso
lución de 8 de marzo de 1994, por la que se hace 
pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la subescala de Intervención-Teso-
reria, categoria de entrada, de la Escala de Funcio-
narlos de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. A.15 11743 

AD_STRAClON LOCAL 

Penonal fundooario 11 "boraJ.-Resoluclón de 19 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Villahermosa 
(Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. A.16 11744 
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Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Igualada (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.1 11745 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes aDlvenltarl08.-Resolución de 24 
de marzo de 1994, del Consejo de Universidades, por 
la que se exime a don Jesús de Haro Martinez de los 
requisitos establecidos en el articulo 38.1 de la Ley 
Orgánica llj1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl· 
versitaria, para poder concursar a plazas de Catedrá-
ticos de Universidad. B.2 11746 

Resolución de 28 de mari:O de 1994, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores 
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de 
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate-
dráticos de Universidad. B.2 11 746 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BecB8.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos españoles propues
tos al Gobierno búlgaro para las becas de estudio en Bulgaria 
durante el verano de 1994. 8.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 604/1994, de 17 de marzo, por el que 
se indulta a don Antonio Abolafio Domínguez. B.3 

Real Decreto 505/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Jaime Blaya Cosp. B.3 

Real Decreto 506/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Campos Rodríguez. 8.3 

Real Decreto 507/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Manuel Gómez Montoya. B.3 

Real Decreto 508/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Illescas Bennejo. B.4 

Real Decreto 509/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don José Javier Muñoz Méndez. . B.4 

Real Decreto 510/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Antonio Monso Pérez. B.4 

Real Decreto 511/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Pedro Javier Barba Franco. B.4 

Real Decreto 512/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Javier Manuel Bartolomé Diaz. B.4 

Real Decreto 513/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Casto Comerón Barahona. 8.4 

Real Decreto 514/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a doña Asunción Doménech Mira. 8.5 

Real Decreto 515/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a doña Pilar García Abrante. 8.5 

Real Decreto 516/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Eduardo García-Otero González. 8.5 

Real Decreto 517/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Jesús Gil y Gil. B.5 

Real Decreto 518/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan José Gómez García. B.5 
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Real Decreto 519/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Tomás Hernández Borja. 8.5 

Real Decreto 520/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Ramón López Maya. 8.6 

Real Decreto 521j1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Diego M4rquez Garrido. B.6 

Real Decreto 522/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don José María Martínez Monzón. 8.6 

Real Decreto 523/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Carmelo Alejandro Mateo Suárez. B.6 

Real Decreto 524/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Moral Acevedo. 8:6 

Real Decreto 525/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Manuel Moreno Escudero. 8.6 

Real Decreto 526/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Oliva Villalba. B. 7 

Real Decreto 527/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Francisco José Orellana Guglieri. 8. 7 

Real Decreto 528/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Román Ortega Izquierdo, 8.7 

Real Decreto 529/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Pozo Fernández. B.7 

Real Decreto 530/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Fernando Rodríguez Juzgado. 8.7 

Real Decreto 531/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don Santos Ruiz Pérez. 8.7 

Real Decreto 532/1994, de 17 de marzo, por el que se indulta 
a don José Antonio Salva Vila, 8.8 

Sentencias.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de fecha 27 de octubre 
de 1993, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso extraordi
nario de revisión número 6.683/1992, interpuesto por el Abo
gado del Estado, en la representación que por su cargo ostenta, 
contra la sentencia dictada en 4 de noviembre de 1991, por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, recaída 
en errecurso" número 5.397/1990, sobre deducción de haberes 
por participación en huelga, B.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (Pamplona) de fecha 20 de noviembre de 1993, recur
so número 30/1992, interpuesto por doña Natividad Ciaurriz 
GÓmez. B.8 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala, de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sec
ción Cuarta) de fecha 24 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 1.173/1991, interpuesto por don Juan Enrique Roselló BeJ
tri. 8.8 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (San
tander) de fecha 22 de octubre de 1993, recurso número 
97;1993, interpuesto por don Jonatan de Miguel Lorenzana. 

B.8 
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Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de 
junio de 1992, recurso número 24,521/1983, interpuesto por 
doña Hortensia Mares López y otra. 8.8 
Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli- . 
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa 
Cruz de Tenerife) de fecha 5 de noviembre de 1993, recurso 
número 1.327/1992, interpuesto por don Pablo Martín Medina. 

B.9 
Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (San
tander) de fecha 21 de diciembre de 1993, recurso número 
474/1993, interpuesto por don David Gutiérrez Sánchez, B.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Resolución de 14 de abril de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli
gaciones del Estado en el mes de mayo de 1994 y se convocan 
las correspondientes subastas. 8.9 
Lotería Nacional.-Resolución de 15 de abril de 1994, del 
Organismó Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional corres
pondiente al sorteo número 31 de 16 de abril de 1994. B.lO 
Seguros agrarios comblnados.-Orden de 6 de abril de 1994 
por la que se regulan determinados aspectos /lel Seguro de 
Pedrisco en Aceituna de Almazara, compren~ido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 8.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de traba,Jo.-Resolución de 23 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por Ik que se 
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del Convenio Colectivo de la empresa «AB8 Señal, 
Sociedad Anónima~. C.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 17 de marzo 
de 1994, por la que se modifica la Orden de 4 de enero de 
1989, por la que se establecen ayudas para la mejora de pro
ductos agroalimentarios. C.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentencias.-Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/1.147/1991 yacumula
do número 1/1.387/1991, interpuestos contra este departa
mento, respectivamente, por don Luis Ramallo Arroyo y otros. 

e.8 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Resolución de 15 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las óperaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 15 de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas, C.8 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convocan concursos 
públicos abiertos para la contratación de los servicios que se 
indican, para el periodo comprendido entre el dia 1 de junio 
y el dia 31 de diciembre de 1994. ll.A.14 6308 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni~ 
tenciaria por la que se anuncia la subasta, con admisión previa, 
para la adjudicación de las obras a realizar en varios centros 
penitenciarios. HA 12 6308 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de combustibles para la Armada 
en Baleares y península. Número rojo 85.283/94. I1.A.12 6308 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de limpieza de los 
locales ocupados por dependencias del Ministerio de Economía 
y Hacienda. U.A.13 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para el servicio que se cita. 

I1.A.13 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para el semeio que se cita. 

II.A.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de lubricantes con destino a los vehículos del parque automo
Vilistico de la Dirección General de la Policía. U.A.13 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de 15.000 cercos metálicos, 35.000 divisas escala ejecutiva y 
1.000 divisas escala superior. para funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Polieia. II.A13 

MINIS:rERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se aclaran las condiciones de lici
tación y se modifican plazos del anuncio de concurso de servicios 
de asistencia técnica. Referencia: 30.105/94-6: 25/94. II.A14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta del proyecto 11/92. de acondicio
namiento del canal de Montijo. entre las tomas de los sectores 
E-l. o y H-I, en el término municipal de Badajoz. Clave: 
04.293.272/2111. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta del proyecto 09/92 de acondiciona
miento y protección anticorrosiva del süón del Turia. en término 
municipal de Loriguilla (Valencia). Clave: 08.263.157/2111. 

I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de proyecto y ejecución de las obras 
de la central hidroeléctrica en Guadalhorce-Guadalteba, en 
término municipal de Campillos (Málaga). Clave: 
06.603.155/2101. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la realización del estudio 
de viabilidad para la optimización del aprovechamiento del recur
so hídrico en los regadíos de Monegros (PIan Hidrológico) 
(Huesea). Clave: 09.803.261/0511. I1.A.14 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar obras en Nijar (Al
merla). I1.A.15 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar suministro de ozo
nosondas. ll.A.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para el suministro de dos sistemas de almace
namiento y recuperación de imágenes en disco óptico para el 
archivo general de expedientes de los Servicios Centrales del 
Instituto Social de la Marina. n.A 15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la defensa de 
los montes contra la contaminación atmosférica. Inspección de 
control de las redes y trab;:yos amparados en la normativa CEE 
de protección de los bosques contra la contaminación atmos
férica. U.A 15 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso publico para la rea
lización de una campaña de prevención de incendios forestales. 
dirigida a la población rural. en el año 1994. 1I.A.15 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso publico para la rea
lización de una campaña de prevención de incendios forestales. 
dirigida a la población escolar. en el año 1994. 1I.A.16 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta publica para la contratación de las 
obras de acondicionamiento parcial de los despachos existentes 
en las plantas 2.a y l.a del edificio sito en la calle Alma· 
gro. 33. de Madrid. 1I.A.16 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (1URESP AÑA) 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva. por el 
sistema de concurso público. de la campaña de publicidad en 
medios nacionales para difundir las O.M. del 19 de agosto de 
1992 para 1994. I1.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
PUblicas por la que se hace publica la licitación de varios con
tratos. 1I.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anun~ia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa. II.B.l 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia cOflcurso para 
la contratación de servicios de asistencia técnica. II.B.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Transportes a cuya virtud se hace 
publica la adjudicación de contratos de asistencias técnicas a 
favor de diversas empresas. 'II.B.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real en rela
ción con la subasta de las 'obras de Colegio de Educación Secun
daria (20 + 8). en Villarrubia de los Ojos. II.B.l 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 25-M.3 
y 26-M.3. situadas ambas en el poligono «Drtinsa lllt. II.B.l 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 21-M.3 
y 24-M.3. situadas ambas en el poligono «Drtinsa lllt. ll.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de la parcela A-M.16, situada en 
el poligono «Urtinsa lb. II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
subasta de parcelas de propiedad municipal números 3-A y 
3-B del PI «La Cerrajeralt. primera fase. I1B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se. convOCa 
concurso para las obras de ampliación del centro cívico ¡Juan 
de la Ciervalt. Il.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Llissá de Vall (Barcelona) por 
la que se anuncia la ejecución de las obras «2.a fase del edificio 
del nuevo Ayuntamiento y plaza de la Villa 1.a faselt. II.B.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, del proyecto de mobiliario 
deportivo y administrativo del Pabellón de Deportes en Murcia. 

U.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de lo~ Reyes 
por la que se convoca licitación. por el sistema de subasta. para 
contratar las obras de .Urbanización de la Unidad de Ges
tión Z-2». II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Vtlanova y Geltní por la que 
se anuncia el concurso de adjudicación de la concesión para 
la instalación, mantenimiento y explotación publicitaria de mar
quesinas y las paradas de autobuses. 11.8.4 

Resolución del Instituto Municipal de la ViVienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se convoca concurso para la 
enajenación de dos lotes de parcelas UAS2, de la urbanización 
«Los Morales», segunda fase (Puerto de la Torre), de Mála
ga. 11.8.4 

Acuerdo del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los servicios de mantenimiento, 
conservación y tratamiento de las piscinas públicas de la ciudad 
de Tres Cantos. 0.8.4 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de construcción del 
equipamiento deportivo y el estudio de seguridad del módulo 
M4 del Colegio público «Miguel de Cervantes», de la ciudad 
de Tres Cantos. II.B.5 

Acuerdo del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las concesiones de usos privativos 
en el recinto ferial para la explotación de instalaciones eventtla
les. portátiles o desmontables (barracas, caballitos. carruseles 
y similares) durante las fiestas mayores de Tres Cantos en el 
año 1994. II.B.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la decisión que se cita. 11.8.5 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación que se cita. 11.8.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6318 a 6320) II.B.6 a II.B.8 
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