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MINISTERIO DE JUSTICIA
Induloos.-Real Decreto 610/1994, de 8 de abril, por el que
se indulta a don Manuel Gallego Abruña.
n.A.1
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Real Decreto 611/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Antonio Juárez Torrero.
n.A.2
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Real Decreto 614/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Alfredo BIas Alemany Pérez-Cremos.
I1A.2
Real Decreto 615/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Antonio Antona García.
n.A.2
Real Decreto 616/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don José María Borrego Sánchez.
1I.A.2
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Real Decreto 617/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don David Burgueño Iglesias.
n.A.3

13731

Real Decreto 618/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Faustino Loreto Cabrera Garrido.
n.A.3

13731

Real Decreto 619/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Caracas Palomo.
I1.A.3

13731

Real Decreto 620/1994, de 8 de abril, por el que se in~ulta
a don Teófilo Cardero Lusa.
II.A.3
Real Decreto 621/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Andrés Césares Ortega.
n.A.3
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Real Decreto 622/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Basilio Cortés Jiménez.
I1.A.3

13731

Real Decreto 623/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Andrés Diez Siles.
I1.A.4

13732

Real Decreto 624/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Francisco Javier Fernández Alonso.
II.A.4

13732

Real Decreto 625/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Fernando Fernández Ramos.
I1.A.4

13732

Real Decreto 626/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a doña Josefa Femández Rodríguez.
n.A.4

13732

Real Decreto 627/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Gómez Seijo.
n.A.4

13732

Real Decreto 628/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Juan Carlos González Domínguez.
n.A.4

13732

Real Decreto 629/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Diego Guerrero González.
I1.A.5

13733

Real Decreto 630/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Ricardo Mancho Gaite.
I1.A.5

13733

Real Decreto 631/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don José Antonio Morales Alonso.
I1.A.5

13733

Real Decreto 632/1.994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Otero Borrego.
I1.A.5

13733

Real Decreto 633/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don José Ramón Pérez Montesinos.
n.A.5

13733

Real Decreto 634/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don José María Quesada García.
I1.A.5
Real Decreto 635/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Fernando Javier Ramírez Díaz.
n.A.6

13731
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Real Decreto 636/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Roberto Reñones Alvarez.
n.A.6

13734

Real Decreto 637/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Juan Sastre Pérez.
n.A.6

13734

Real Decreto 638/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Ricardo Sedeño García.
IlA.6

13734

Real Decreto 639/1994, de 8 de abril, por el que se indulta
a don Diego Vázquez Mancera.
n.A.6

13734

Nacionalidad espaiio!a.-Real Decreto 609/1994, de 8 de abril,
por el que se concede la nacionalidad española por carta de
naturaleza a don Rodion Shedrin.
IlA.6

13734

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.-Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la senténcia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (Sección Sexta), fecha 24 de junio de 1993, recurso
número 1.294/1990, interpuesto por doña Elena Torres López.
Il.A.7
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Resolución de 11 de abril 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-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 9 de noviembre de 1993, recurso número 268/1992,
interpuesto por don Luis del Toro Guillamón.
n.A. 7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior' de Justicia de Murcia, de
fecha 21 de junio de 1991, recurso número 9/ 1990, interpuesto
por don Juan Madrid Pérez.
U.A. 7
Resolución de 11 de abril de 1994. de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de fecha 10 de septiembre de 1993, recurso número
5.304/1992, interpuesto por don Eugenio Marunez García.
II.A.7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Primera), fecha 20 de noviembre de 1993, recurso número
299/1992, interpuesto por don Ramón Llamas Escribano.
IJ.A.7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), fecha 18 de noviembre de 1993, recurso número
2.337/1991, interpuesto por doña Amelia Lozano Fernández.
II.A.7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Mil~tar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciQso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), fecha 9 de julio de 1993, 'recurso número 4.390/1991,
interpuesto por doña Mercedes López Moreno.
U.A.7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administrac~ón Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), fecha 7 de junio de 1993, recurso número 3.397/1990,
interpuesto por don Francisco Escalera Rodríguez.
U.A. 7
Resolución de 11 de abril de 1994, de la SecretarÍá de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de And3Jucía (Sevilla), fecha 3 de febrero de 1993, recurso número 6.106/1991,
interpuesto por don Rafael Díaz Carrillo.
I1.A.8
Resolución 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (Sección Segunda), fecha 20 de diciembre de 1993,
recurso número 1.921/1991, interpuesto por don Juan Caballero Albaladejo.
I1.A.8
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Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), fecha 7 de octubre de 1993, recurso número
2.089/1991, interpuesto por doña Isabel Bustamante Ortiz.
II.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección Primera), fecha 16 de octubre de 1993, recurso número
390/1992, interpuesto por don José Antonio Avellaned Real.
II.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), fecha 28 de junio de 1991, recurso número 2.167/1990,
interpuesto por don Cristóbal Arin Rodríguez.
II.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaria de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 15 de octubre de 1993, en recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.
I1.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría 'de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 30 de septiembre de 1993, en recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.
¡1.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 22 de octubre de 1993, en recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado.
II.A.8

13736

Resolución de 11 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de
diciembre de 1993, recurso número 139/1991, interpuesto por
don Anto,nio Tavira Gutiérrez.
I1.A.9

13737

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAcmNDA

13735

13736

13736

Beneficios flscales.-Orden de 4 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 _Jeluiscar, Sociedad Anónima L,aboral..
II.A.9

13737

Orden de 4 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 29/1992, de 16 de diciembre, a la empresa .Hidram
Amarres Hidroneumáticos, Sociedad Anónima Laboral~.
II.A.9

13737

Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se conceden los
beneficios fiScales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril,
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, a la empresa _Recreativos La Safor, Sociedad
Anónima Laboralo.
U.A.10

13738

13606
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Orden de 28 de mano de 1994 por la que se conceden los
beneficios flscaIes previstQs en -el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 26 de abril, X en-la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 -de diciembre, a la empresa _Aragonesa de Electrónica y Televisión Servicio, Sociedad Anónima-Laborab.
II.A.I0
Orden de 28 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, ala empresa .Aragrúas
Hidráulicas, Sociedad Anónjma Laboral~.
1I.A.1O
Entidades de seguros.--Orden de 10 de marzo de 1994 de
autorización para operar en el ramo de Enfennedad a la entidad Nationale-Nederlanden, Seguros Generales Internacionales, N. V., sucursal en España de la sociedad holandesa.
I1.A.ll

13738

13738

13739

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se autoriza la fusión
por absorción de la entidad -Allianz Industrial Compañía de
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima,., por la entidad
_Allianz Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónimat.
I1.A.l1

13739

Orden de 11 de m~o de 1994 de extinción y cancelación
de la inscripción del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la entidad tlgualatprio Médico Nuestra Señora del
Rosario, Sociedad Anónima. (en liquidación).
II.A.11

13739

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de Asistencia en Viaje, a la entidad _Abeille Previsora
Riesgos Diversos, Sociedad. Anónima de Seguros y Reaseguros»
(C-151).
1LA.12

13740

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de Asistencia en Viaje, a la entidad .Caja de Previsión
y Socorro, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-29).
I1.A.12

13740

Orden de 4 de abril de 1994 de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras de la delegación en España, en liquidación, de
la sociedad alemana -Colonia Versicherung AG» (E-110).
1I.A.12

13740

Orden de 4 de abril de 1994 de revocación de la autorización
administrativa a la entidad Sociedad de Seguros Mutuos Contra Incendios de Casas de Carrión de los Condes (M-236).
ILA.12

13740

Orden de 4 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad -Munat, Sociedad
Anónima de Seguros y Reasegllros_ (C-665).
II.A.12
Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad _Sabadell Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima
(C-715).
1I.A.13
Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de Defensa Jurídica a la entidad .Mapfre Seguros
Generales Compai1:ía de Seguros y Reaseguros» (C-58).
1LA.13
Orden de 8 de abril de 1994 de autorización de la cesión
de la cartera d~l ramo de Asistencia Sanitaria de la provincia
de Barcelona de la entidad _Adea Compañía General de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima_, a la entidad Seguros
Latina.
II.A.13
Orden de 8 de abril de 1994 de autorización administrativa
para operar en el ramo de Respopsabilidad Civil: Vehículos
terrestres automotores, a la entidad _Antigua Sociedad de
Seguros Mutuos de Madrid Mutua a Prima Fija,. (M4). 1I.A.13
Orden de 8 de abril de 1994 por la que se autoriza la cesión
de la totalidad de la cartera y la totalidad de loS" elementos
del activo y del pasivo en la entidad La Suisse Societe D'Assurances contre les Accidents, delegación en España de compañía suiza (_La Suiza Sociedad de 'Seguros contra los Accidentes, Sociedad Anónima_, delegación en España de compañía suiza) a -la entidad _La Suiza CompañíJl de Seguros
y Reaseguros Diversos, Sociedad Anónima Española_.
I1.A.14

Orden de 8 de abril de 1994 de revocación de la autorización
administrativa para operar en el ramo de Incendio y Eventos
de la Naturaleza a la entidad _Aresa Seguros Generales, Sociedad Anónima_ (G-341),
1l.A.14

13742

Orden de 8 de abril de 1994 de autorización para operar en
el ramo de accidentes a la entidad _Hispasalud, Sociedad Anónima de Seguros- (C-4-).
Il.A.14

13742

Orden de 8 de abril de 1994 de fusión por absorción de la
entidad _Médica Barcelona, Sociedad de Seguros, Instituto
Médico Quirúrgico en todas las Especialidades, Sociedad Anónima,., por la entidad «Aresa Seguros Generales, Sociedad Anónima,..
1l.A.14

13742

Orden de 11 de abril de 1994 de disolución de oficio e intervención, de la entidad denominada _Agrupación Ferroviaria
de Socorros Mutuos_ (MPS-2057).
1l.A.14

13742

Orden de 27 de abril de 1994 de intervención de la entidad
_Fondo Asegurador, Sociedad Anónima de Seguros_, en liquidación.
1I.A.15

13743

Lotería Primitlva.-Resolución de 3 ,de mayo de 1994, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 28 y 30 de abril de
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.
1l.A.15

13743

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Resolución de 12 de abril de 1994, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 314
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad _Banco Saudí Español, Sociedad Anónima_.
II.A.15

13743

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.~rden de
27 de abril de 1994 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica.
I1.A.15

13743

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

13740

Homologaclones.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que
se renueva la homologación de la marca .AenoT. de productos
de acero para hormigón: Alambres lisos, corrugados y alambrón.
ll.A.16

13744

13741

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homologación de la marca -Aenor- de productos para la seguridad
contra incendios.
U.A.16

13744

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homologación del certificado de conformidad Aenor de chimeneas.
1I.B.l

13745

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se renueva la homologación de la marca _Aenor_ de tubería de acero soldada
de conducción y del accesorio roscado para tuberías.
U.B.l

13745

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 586/0394, correspondientes a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Vildng~, modelo 6 DK, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.
II.B.6

13750

Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 587/0394, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking., modelo 8 DK, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.
II.B.6

13750

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 588/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Vildng», modelo 10 DK, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
II.B.6

13750

13741

13741

13741

13742
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Resolución .de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 589/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking., modelo 12 DK, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
ILB.6

13750

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 590/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Vildng., modelo 16 DK, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
11.8.6

13750

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 591/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking., modelo 20 DK, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
U.B.6

13750

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 592/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca «Viking., modelo 25 DK, para uso en buques
y embarcaciones de bandera española.
II.B.6
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 593/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca «Viking., modelo 12 DKF, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
11.8. 7
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 594/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking_, modelo 16 DKF, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
II.B.7
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación·
número 595/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking», modelo 20 DKF, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
11.8.7
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 596/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking», modelo 25 DKF, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
II.B.7
Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 597/0494, correspondiente a una balsa salvavidas,
hinchable, marca .Viking», modelo 35 DKF, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
II.B.7

13750

13751

13751

13751

13751

13751

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Premios Nacionales del Deporte.-Resolución de 25 de abril
de· 1994, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
otorgan los Premios Nacionales del Deporte, correspondientes
al año 1994.
I1.B. 7
Sentencias.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se da publicidad al fallo de la sentencia de la Aúdiencia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Maria Luisa Domínguez Galán.
11.B.8

13751

13607

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo Nacional de
Empresas de Seguridad.
II.B.ll

13755

Subvenciones.-Orden de 12 de abril de 1994 por la que se
establecen las bases para la concesión de la subvención que
establece el artículo 17 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26
de febrero.
I1.C.16

13776

Orden de 12 de abril de 1994 por la que se regulan las Iniciativas Locales de Empleo y los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, y se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones y ayudas a esas Iniciativas Locales de Empleo
y a la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
11.11.5

13781

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones consistentes en el abono, a los trabajadores que hicieren uso
del derecho previsto en el artículo 1.0 del Real Decreto
1044/1985, de 19 de junio, de cuotas a la Seguridad Social,
según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicho Real Decreto,
modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio.
11.0.7

13783

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Agrupaelones de productores agrarlos.-Orden de 30 de mar·
zo de 1994 por la que se ratifica el reconocill)iento previo
como agrupación de productores de leche de oveja a la sociedad cooperativa agrícola ganadera CORTECAM, de Castromocho (Palencia).
II.D.8

13784

Orden de 30 de marzo de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo como agrupación de productores de leche
de vaca de la sociedad cooperativa «Las Merindades., de Villarcayo (Burgos).
11.0.8

13784

Orden de 11 de abril de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo como agrupación de productores de girasol
a la sociedad cooperativa de segundo grado «Oleícola El Tejar
Nuestra Señora de Araceli, Sociedad. Cooperativa Limitada»,
de El Tejar-Menamejí (Córdoba).
II.D.8

13784

Homologaciones.-Resolución de 7 de abril de 1994, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca .Fritzmeier., modelo 530 T, tipo bastidor con
visera, válida para los tractores marca «Iseki-Agri~, modelo
TA-530, versión 4RM.
II.D.~

13784

Productores de plantas de vlvero.-Orden de 20 de abril de
1994 por la que se concede el título de Productor de Plantas
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas entidades.
I1.D.9

13785

Sociedades agrarias de transformaclón.-Resolución de 30
de marzo de 1994, del Instituto de Fomento Asociativo Agra- .
rio, sobre inscripción de sociedades agrarias de transformación (~CUNIOSSA. y otras).
II.D.9

13785

13752

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios ColecUvos de trabajo.-Resolución de 13 de abril
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa .Miele, Sociedad Anónima-.
II.B.8

13752

Sentencias.-Orden de 22 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 15
de octubre de 1993 por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Admillistrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/321.174/1990,
interpuesto por don José Octavio Alda Torrubia.
11.0.10

13786

13608
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentenclas.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dis-

pone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 59.287, promovido por don
Miguel Angel Calavia Calavia.
11.0.10

13786

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admirustrativo del TribunaJ. Superior de Justicia de Galicia, en

el recurso contencioso-administrativo 377/1991, promovido
por don Ramiro Rueda Femández.
11.0.11
Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en
el recurso contencioso-administrativo 1.683/1991, promovido
por doña María GallartVilar.
II.D.11
Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 748/1991, promovido
por don Clemente Femández Lozano.
II.D.1i
Orden de 19 de abril de 1994 por la que se disp~ne la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala
de lo Contencioso-Adtninistrativo del Tribunal Supremo, en
el recurso de apelación número 8.590/1991, promovido por
doña Pilar Beatriz Martín de Diego y otros.
11.0.12
Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 501.862, promovido por el Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos del Centro
11.0.12

13787

13787
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Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ('n
el recurso contencioso-administrativo 1.268/1990, promovido
por don Enrique Vega Rodríguez.
11.0.12

13788

Orden de 19 de abril de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 501.071, promovido por don Oemetrio
Moreno Nieto.
II.D.13

13789

MINISTERIO DE CULTURA
Sentenclas.-orden de 25 de abril de 1994 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 148/1992-02,
interpuesto por .Ganesh, Sociedad Anónima».
11.0.13

13789

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

13787

Subvenclones.-Drden de 18 de abril de 1994 por la que se
convoca y se establecen las bases reguladoras para la con·
cesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro y de
ámbito nacio,nal, para la realización de programas y activi·
dades de infonnación, defensa y protección de los consumidores y usuarios, en cuanto al ejercicio 1994.
II.D.13

13789

BANCO DE ESPAÑA

13788

13788

Mercado de Divisas.-Resolución de 3 de mayo 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 3 de mayo
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.
11.0.16

13792
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se anuncia
la contratación del suministro de 750.000 dosis de vacuna antigripal para el Instituto Catalán de la Salud.
111.0.10

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se

anuncia concurso público para contratar la tirada y encuadernación de publicaciones de censos y encuestas no periódicas
del ¡NE.
m.D.6

7418

7414

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
ltesolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se anuncia concurso público para contratar
un servicio de transporte general.
111.0.6

7414

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 142.8 Comandancia de la Guardia Civil (Cuenca) por la que se anuncia subasta de armas.
III.D.6

7414

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, del «Proyecto de cercanias de Madrid.
Remodelaci6n de la cabecera sur de Atocha (primera fase)>>
(9410150).
1II.D.7
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 «Proyecto de linea e-2, cercanias de
Madrid. Bloqueo automático banalizado Alcalá-Guadalajara*
(9410160)..
I1I.D.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territoñal
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, del «Proyecto de línea Madrid-Valencia.
Tramo: La Higuera-Játiva. Remodelación de la estación de
Mpgente y Vallada» (9410120).
ITLD.7
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7418

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

7415

7416

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
de mejora de accesos al puerto de Algeciras. Desdoblamiento
de la carretera del Riconcillo.
111.0.9

7417

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), por
Ia·que se anuncia concurso para contrntar, por el procedimiento
de u..--gencia, ¡as obras de la segunda fase del proyecto de construcción de una residencia de ancianos situada entre la calle
Buenavista y C-600.
III.D.l1

7419

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana de Barcelona por la que se rectifica el concurso que
se cita.
III.D.ll

7419

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Molíns de Rey por la que se anuncia concurso para la adju~
dicación de las obras «Segunda fase de la urbanización de "Sant
Bartomeu de la Quadra" (sector Peri)>>.
111.0.11

7419

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone
la publicación del anuncio para la adjudicación por el sistema

7417

de concurso abierto del servicio denominado: «Mantenimiento
de las aplicaciones informáticas y desarrollo de nuevas técnicas
instaladas en la Universidad de La Laguna);.
IlI.D.l1

7419

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone
la publicación del anuncio para la adjudicación, por el sistema

7417

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

7417

de concurso abierto. del servicio denominado «Limpieza de todos
los centros de la Universidad de La Laguna».
111.0.12

7420

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la concurrencia pública de ofertas para el suministro, entrega
e instalación de mobiliario de laboratorio para la Facultad de
Quimicas, mediante el sistema de contratación directa.
I1ID.12

7420
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 7421 a 7423) ITI.D.13 a III.D.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Corrección de erratas de las Resoluciones de las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Baleares,
Madrid. Murcia y Segovia por las que se convocan concursos
de suministros.
m.D.9

7419

ADMINISTRACION WCAL

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
111.0.8
anuncian las contrataciones que se indican.

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
IU.D.9
del contrato de obra que se indica.

7418

Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente por la que se hace público
el concurso para el suministro de adquisición de 735 conte~
nedores para recogida selectiva de vidrio.
111.0.10

7415

7416

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
rectificación de la subasta. con trámite de admisión previa. del
proyecto de «Línea Madrid-Hendaya. Supresión del paso a nivel
en el punto kilométrico 174/l42. Arévalo (Avila),. (9410110).
I1I.D.9

7418

. Resolución de la Viceconsejerta de Agricultura y Pesca por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la epntratación de la asistencia técnica, expediente
ATC.12/94, «Servicios de limpieza y jardinería en el complejo
Tabladilla*. sede de la Consejería de Agricultura y Pesca.
ITI.D.lO

Resolución de la &ecretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes a cuya virtud se anuncia convocatoria de con:
cursos de asistencias técnicas, promovida por dicha Consejería.
III.D.ll

Resoiución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras
por el procedimiento de concurso.
III.D.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se anuncia licitación del suministro y montaje de
una rampa rOoro móvil, en la dársena de la zona franca de
Cádiz. Referencia (CA.Q14-94).
I1I.D.9

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se convoca concurso público para la adquisición de mamparas para edificio sito en Alameda Cristina. número 4. de
Jerez de la Frontera (Cádiz), sede Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.
m.D.lO
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