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el Que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus
titutos en el ámbito de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Andalucia y Canarias. A.15 12711 
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de la Comisión' Permanente del Consejo General del 
Poder Judtcial. A.14 12710 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramieotos.-Real Decreto 767/1994, de 22 de 
abril, por el que se nombran Fiscales del Tribunal 
Supremo a don Antolin Herrero Ortega_ y a don Bar-
tolomé Vargas Cabrera. A.15 12711 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 
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Nombramientos.-Resolución de 24 de marzo de 
1994, del' Ayuntamiento de I'Ametlla de Mar (Tarra
gona), por la Que se hace público el nombramiento 
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de ViIlacañas (Toledo), por la Que se hace público el 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

A.16 12712 , 

Cuerpo MUltar de Saaldad.-Resolución de 18 de 
abril de 1994, de la Secretaria de Estado de Admi
nistracion Militar, por la Que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de militar de 
empleo de la categoría de Oficial del Cuerpo Militar 
de Sanidad. B.1 12713 

MUltar de empleo. Oficial de la Armada.-Resolu· 
-ción de 18 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se convocan prue
bas selectivas para el acceso a la condición de militar 
de empleo de la categoría de Oficial de la Armada. 
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MUltar de empleo. Oficial del Ejército del Aire.-Re
solución de 18 de abril de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el acceso a-la condición 
de militar de empleo de la categoría de Oficial del Ejér· 
cito del Aire. B.16 12728 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fundoaarloa de la Admlnietradón del Eatado.-Or
den de 13 de abril de 1994 por la que se procede 
a la corrección de errores detectados en la Orden de 
30 de marzo por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajO por el sistema de libre 
designación. C.7 12735 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 8 de abril de 1994 
por la que se rectifica la puntuación asigp.ada a doña 
María-Milagros Pérez de Madrid Blanco en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros con-
vocadas por Orden de 19 de febrero de 1993. C.7 12735 
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Cuerpos y Esc:aI .. de los grupos A, B Y C.-Orden 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.-Resolución de 18 de abril de 1994, del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. por la que se hacen públicas las relaciones 
de opositores aprobados en dichas pruebas selectivas. 

C.7 12735 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 11 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Mataró (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.S 12736 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umversitarios.-Resolución de 15 
de abril de 1994, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de cuerpos docentes universitarios. 

C.S 

Esc:aIa de Gestl"n de la Universidad de Cádiz.-Re
solución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se corrigen errores en la de 28 
de marzo, por la que se nombran funcionar¡"os en prác
ticas de la Escala de Gestión Universitaria de esta uni
versidad. C.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se modifica la de 29 de julio de 1993, sobre la concesión 
de becas a ciudadanos extranjeros. D.l 

Resolución de 11 de abril 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 rumano para las becas de estudio en Rumania duran
te el verano de 1994. D.l 

Inspección de Servicios. RegIamento.-Orden de 19 de abril 
de 1994 por la que se aprueba el Reglamento de la Inspección 
General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

D.1 

MINISTERIO DE DEFENS. 

Indultos.-Real Decreto 713/1994, de 15 de abril, por el que 
se indulta al Sargento del Ejército de Tierra don Jacinto Suárez 
Barrena. D.2 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaJ.es.-Orden de 3 de marzo de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa ~Clínica Oftalmológica Mateu y Angulo, Sociedad 
Anónima Laborab. 0.3 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Trans 
Robra, Sociedad Anónima Laboral». D.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Transportes terrestres.-Resolución de 18 de abril de 1994, 
de la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que 
se convocan pruebas de constatación de la capacitación pro
fesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
por carretera y agencia de transporte de mercancías, tran
sitario y almacenista-distribuidor y las extraordinarias para 
transporte internacional, a celebrar en la ciudad de Melilla 
y se determinan el Tribunal Que ha de juzgarlas y el lugar, 
fecha y horas de la celebración de los ejercicios. 0.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 12 de abril 
de 1994 por la que se aprueba que el centro docente privado 
df' Educación General Básica ~Escuelas Benéficas Sánchez 
Torres_, de Anguiano (La Rioja), pueda acogerse al régimen 
de conciertos establecido por la Ley Orgánica 8/1985, de.3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación. D.5 

Investigación científica y desarrollo tecnológico.-Resolu
ción de 14 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación, Presidencia de la Comisión Per
manente de la Interministerial de Ciencia y Tecnología, por 
la que se convocan acciones de perfeccionamiento en el marco 
del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador 
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec
nológico y en el del Programa Sectorial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de Formación de Profesorado y Personal 
Investigador en España y en el extranjero. 0.5 

Premios ~Publicaciones Escolares".-Orden de 4 de abril de 
1994 por la que se conceden los premios denominados ~Pu
blicaciones Escolares~ para el curso 1993-94. D.ll 

Sentencias.-Resolución de 14 de abril de 1994, de la Direc~ 
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
número 59.564, sobre la supresión y modificación de los con~ 
cie~s de los Colegios Teide de Madrid. 0.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Subvenciones.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la Direc
ción General de Electrónica y Nuevas Tecnologías, por la que 
se publican las subvenciones concedidas en el primer trimes
tre de 1994 del programa 542E-Investigación y Desarrollo Tec
nológico. D.12 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Acwcultura.-Resolución de 24 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga 
autorización a la instalación de un arrecife artificial mixto, 
de producción y de protección en el mar territorial por fuera 
de aguas interiores frente a Lloret de Mar, en la costa de 
Girona. 0.13 

Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto 
588/1994, de 25 de marzo, por el qu~ se concede la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, 
Sección Mérito Alimentario, a don Juan Alcorta Maiz. D.14 

Corrección de errores del Real Decreto 589/1994, de ,25 de 
marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Ali
mentario, a don Ricardo Fuster Fuster. D.14 

Corrección de errores del Real Decreto 590/1994, de 25 de 
marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agra
rio, a don Alberto Oliart Sausso!. D.15 

Tabaco. Cuotas de producción.--Orden de 21 de abril de 1994 
por la que se modifica la de 28 de enero, en lo relativo a 
fechas de contratación y registro de contratos de tabaco. 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Inspección de Semelos. Regulación.-Orden de 11 de abril 
de 1994 por la que se regulan las funciones de la Inspección 
General de Servicios del departamento. D.15 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenclones.-Orden de 5 de abril de 1994 por la que se 
aprueba el régimen de concesión de subvenciones a las Cáma
ras Oficiales de Comercio en el extranjero. 0.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Hesolución de 22 de abril de 1~94, 
del Banco de España, por la que se ordena la inserción en 
el .. Boletín Oficial del Estado» del acuerdo del Fondo de Garan
tía de Depósitos en Establecimientos Bancarios por el que 
se hace pública la identidad de los miembros de los grupos 
concursantes para la adjudicación de la participación accio
narial del Fondo en el _Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima_. E.l 

Mercado de div1sas.-Resolución de 22 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 operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 22 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. E.2 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trablÜo.-Resolución de 6 de abril 
de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se hace pública la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de esta universidad. E.2 
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General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
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Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para equipamiento banco de pruebas motor 
Garrett Tpe-33 1. Expediente número 940013. 1I.A.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi
nistro que se cita. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto. 
con admisión previa (tramitación urgente) para la contratación 
de las obras de «Reforma de local para uso de guardería infantil 
en la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid». ll.A.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para la distribución de la revista «Trá
ficm>. Tres mimeros de 350.000 ejemplares cada uno. Número 
de expediente: 4-96-21052-6. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para edición de la revista «Tráfico», 
tres números de 350.000 ejemplares cada uno, y número de 
expediente 4-96-20713-9. 1I.A.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 2/1994 
para la realización de pruebas de carga en puentes y estructuras 
a recibir por la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario (9430450). I1.A.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto tc:Linea Madrid-Hendaya. Tramo 
Madrid Principe Pío-El Tejar. Renovación de via» (9430470). 

IIAI5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación, por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto de tr:Linea Madrid-Hendaya. 
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 174,142. 
Arévalo (Avila)>> (9410110). I1.A.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto «T{8Jl1o Silla-Gandia. Línea 
de alimentación a la subestación eléctrica de Cullera» (9410 1 00). 

I1A15 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoLltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica 1/1994 
para la realización de pruebas de carga en puentes y estructuras 
a recibir por la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario (9430440). I1.A.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoLltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto de «Subestación de tracción 
eléctrica de Aluche» (9410130). . U.A.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se amplían los plazos del concurso de proyecto y ejecución 
de las obras de la central hidroeléctrica en Guadalhorce-Gua
dalteba. en ténnino municipal de Campillos (Málaga). Clave: 
06.603.155/2101. IIAI6 

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 estudio del catalogo de 
acuíferos con problemas de explotación o salinización, propo
sición del programa estatal de ordenación (varias provincias). 
Clave: 21.803.242/0411. . 1l.A.16 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por 
la Que se anuncia la subasta de la draga tr:Arenas de Arija». 
de esta Autoridad Portuaria. 1I.B.l 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial (Reinosa». de Reinosa (Cantabria). 

II.B.I 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la Que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial d..a Cañada», de Moraleja (Cáceres). 

II.B.I 

Resolución de ·la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial (Llanos de la Estación», de Zuera 
(Zaragoza). II.B.I 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial I<Daroca», de Daroca (Zaragoza). 

II.B.I 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) por la Que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial «Las Cabezas», de VilIacañas (Toledo). 

ItB.I 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo {SEPES) por la que se anuncia licitación de obras 
en la actuación industrial «Las Quemadas». de Córdoba. II.B.l 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoseria General de la Seguridad Social por 
la que se anula la convocatoria de subasta pública número 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 Vía, 38, de Madrid. I1B.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública mediante procedimiento abier
to con admisión previa, para la contratación de las obras de 
reparación de las instalaciones mecano-eléctricas del silo de 
Palma del Río (Córdoba). II.B.2 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública. mediante procedimiento abier
to con admisión previa. para la cóntratación de las obras de 
acondicionamiento de las instalaciones mecánicas en el silo de 
Cabañas de la Sagra (Toledo). II.B.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el estudio geotécnico y estructural en el Palacio 
del Duque del Infantado en Guadalajara. H.B.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Asturias por la que se amplía nuevamente el 
plazo de presentación de ofertas en concurso de servicios. 

1I.B.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas de 18 de marzo de 1994 
por· la que se hace pública la licitación de varios contratos. 

1I.B.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia corrección de error en el anuncio de licitación 
mediante concurso de asistencia técnica, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado~ de 19 de abril de 1994. 11.8.3 

COMUNIDAD AUTONOMA );ALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación. contrato de suministro. 
entrega e instalación de materiales, mobiliario y equipo para 
F.P .• con destino a centros dependientes de la misma. Expediente 
16/94. 11.8.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de obras. n.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Archidona (Mál8Ba) por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras inclui~ 
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6779 

6779 

das en la tercera fase del polideportivo municipaL Il.BA 6780 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda refe-
rente a la contratación mediant.e concurso de las obras con· 
tenidas en el proyecto para la ejecución de obras de urbanización 
del sector SUNP 1. Arroyo San Juan. l." fase. II.B.4 6780 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia 
el concurso para adjudicar el proyecto. suministro e instalación 
del mobiliario y decoración para los edificios de Las Caballerizas 
y Paraninfo del Palacio de la Magdalena. 11.8.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
público el pliego de condiciones y se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, mediante subasta con tramitación 
ordinaria y procedimiento de licitación abierto. 1I.SA 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de reha~ 
bilitación de estructuras y de cubiertas de honnigón en el estadio 
municipal de Balaídos. 1l.B.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia subasta, con admisión previa. para la adjudicación 
de las obras de acondicionamiento de la fachada principal y 
crujía norte del colegio de los Caracciolos. pnmera fase. Il.B.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6782 y 6783) 11.8.6 y 11.8. 7 
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