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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 720/1994, de 15 de 
abril, por el Que se nombra' a don Plácido Fernán
dez-Viagas Bartolomé Magistrado de la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

E.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Orden de 26 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Emilio Hernánclez Santiago 
como Consejero Gerente del organismo autónomo Tra
bajos Penitenciarios. E.l 

Orden de 27 de abril de 1994 por la que se dispone 
el cese de doña Emilia Noguera Puchol como Subdi
rectora general de Sanidad Penitenciaria de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias. E.1 

Destinos.-Resolución de 3 de mayo de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se hace pública la adjudicación de puestos de 
trabajo, convocados por el sistema de libre designa
ción, en sus servicios centrales. E.1 

Situaciones.-Resolución de 29 de abril de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se jubila a don Luis Arturo Romaguera María, 
Registrador de la Propiedad de Alcobendas núme
ro 2, por haber cumplido la edad reglamentaria. E.1 

Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se jubila a don Lorenzo Sarmiento Hueso, Registrador 
de la Propiedad de Bilbao número 8, por haber cum
plido la edad reglamentaria. E.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 18 de abril de 1994 por 
la Que se rectifican errores advertidos en la Orden 
del 4 por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, 
segunda categoría, y se asciende también a dicha cate
goria a los Inspectores Que han superado el proceso 
selectivo reglamentariamente establecido. E.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se hace pública la adjudicación de puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
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nación. E.2 14618 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTAClON 

Ceses.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la Que 
se acuerda el cese de don Ricardo Rivera Pereira conto 
Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimenta-
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ción, en Córdoba. E.2 14618 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos_-Resoluclónde 28 de abril de 1994, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se adjudican puestos de libre designación reservados 
a funcionarios de Administración Local, con habilita-
ción de carácter nacional. E.3 14619 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 28 de abril de 1994, de la 
Universidad Carlos 1II de Madrid, por la que se adju-
dican los puestos de trabajO adscritos a grupos e y D 
de personal funcionario de Administración y Servicios 
convocados, entre otros, a concurso específico de méri
tos por Resolución de 12 de enero. E.8 

Nombra.lentos.-Resolución de 7 de febrero 
de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel 
Víctor de Hermenegildo Salinas Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial». E.3 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Félix Calvo Narváez Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Ingeniería Aeroespacial». E.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José María Puyo) Montero Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Historia del 
Derecho y de las Instituciones». E.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Braulio Díaz Sampedro Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .. Historia del 
Derecho y de las Instituciones». E.4 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Manuela Calvo Antón Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de "Derecho Civil». E.4 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Eloy Momplet Míguez Profesor' titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de "Historia del 
Arte.. E.~ 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Jesús Ortiz de Apodaca Ruiz Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
"Microbiología». E.4 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Tomás Ortiz Vera Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Producción Animah. 
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Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María José Narros González Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de "Comer-
cialización e Investigación de Mercados». E.4 14620 
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Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Angel José Almeida Rodrí· 
guez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
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de conocimiento de «Matemática Aplic~da». E.5 14621 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Carmelo Marcial Cuenca 
Hernández Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de tCArquitectura y Tecnología· 
de Computadores». E.5 14621 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Sergio Ramón Santana 
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de IIFísica Aplicadall. E.5 14621 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Víctor Brlones Dieste y a don José Antonio Orden 
Gutiérrez Profesores titulares de Universidad del área 
de conocimiento de "Patología Animal». E.5 14621 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Luis Gómez Déniz Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
IITecnología Electrónicall. E.6 14622 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurSo, a don Antonio Hernández Bailes· 
ter Profesor titular de Universidad en el área de cono· 
cimiento de ~Tecnología Electrónica». E.6 14622 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Aurelio Vega Martínez 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci· 
miento de IITecnología Electrónicall. E.6 14622 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Miguel Galante Guille 
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento 
de .. Mecánica de 105 Medios Continuos y Teoría de 
Estructurasll. E.6 14622 

Resolución de 22 abril de 1994, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña Silvia Inmaculada Sobral 
Garcia Profesora titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Análisis. Geográfico Regional». E.6 14622 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Agustín Santana 
Santana Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Análisis Geográfico Regional». E.7 14623 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Carlos Miguel Ramírez 
Casañas, Profesor titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Ingeniería Telemáticall. 

E.7 14623 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de IIEcologíall 
a José Raventós Bonvehí. E.7 14623 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Ana María 
Urtiaga Mendía Profesora titular de Universidad en el 
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área de conocimiento de «Ingeniería Químicall. E.7 14623 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra a don Miguel 
Angel Delgado González como Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de IIFundamentos 
del Análisis EconómicolI. E.7 14623 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad del área de «Economía Aplicada» 
a doña Isabel Encabo Rodríguez. E.8 14624 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Juan José Martínez Boquera Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de IIConstruc· 
ciones Arquitectónicas», adscrita al departamento de 
Construcciones Arquitectónicas. . E.8 14624 

B. • Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera juclicial,-Acuerdo de 3 de mayo 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 las Audiencias Provinciales de Santa Cruz de Tene-
rife, Toledo y La Rioja. E.9 14625 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personallaboral.-Resolucióil de 5 de mayo de 1994, 
de la Subsecretaria, por la que se publica la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir tres plazas de Farmacéutico h9S
pitalario para establecimientos penitenciarios depen
dientes de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni-
tenciarios. E.9 14625 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 4 de 
mayo de 1994 por la que se rectifica la puntuación 
obtenida por doña Milagros Delgado Carnicero en los 
procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre 
otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria, convocados por Orden de 22 de febrero de 1993. 

E.9 14'25 

ADMINISTHAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Puente-Genil 
(Córdoba), referente a la convocatoria para prove'er 
siete plazas de Policía local. E.10 14626 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de San Ildefonso, La Granja (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de personal 
laboral. E.10 14626 
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Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Málaga. referente a la convocatoria para proveer 
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varias plazas. E.I0 14626 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Felanitx (Baleares), referente al sorteo para deter-
minar el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas de 1994. E.l1 14627 

'Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitor. E.l1 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Programador. E.l1 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico de Administración Gene· 
ral. E.ll 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subalterno. E.11 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. E.11 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. E.11 14627 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente social. E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Ayudantes técnicos sanitarios. 

E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convo,catoria para 
proveer 10 plazas de Auxiliares de Clínica. E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Cocina. E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación' 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cocinero. E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria-para 
proveer una plaza de Economista. ' ' E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de operario. E.12 14628 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficial de Imprenta. E.13 14629 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de servicios múltiples. 

E.13 14629 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer 11 plazas de Auxiliar administrativo. E.13 14629 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria pata 
proveer dos plazas de operario de servicios múltiples. 

E.13 14629 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Dlputaci6n 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.13 14629 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Conserje. E.14 14630 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Mancomu-
nidad Sierra de Hornachos (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Condudores 
de Máquinas (adjudicación). E.14 14630 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de Siero (Asturias), referente a la convocatoria' 
para proveer dos plazas de Notificador. E.14 14630 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Notificador. "E.14 14630 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Cabo de 
la Policía Local. E.14 14630 

UNIVERSIDADES 

Cuel'pOS docentes unlversitarios.-Resolución de 25 
de marzo de 1994, del Consejo de Universidades. por 
la que se exime a don Ernesto de los Reyes López 
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. E.14 14630 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la comisión que habrá de re~olver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Universidad de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómIco.. E.14 14630 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones 
de plazas de profesorado universitario convocadas a 
concurso por Resolución de 12 de julio de 1993. 

E.15 14631 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores 
en la de 22 de marzo por la que se hacia pública la 
composición de las comisiones que han de resolver 

" los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 24 de mayo de 1993. E.16 14632 

Resoludón de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisión de plazas de profesorado de esta univer-
sidad. E.16 14632 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierto el concurso para la provisión de 
una plaza de Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de «Didáctica de la Matemática». F. 7 14639 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago, por ~a que se hace pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
de méritos a plazas de profesorado de esta universidad 
convocadas por Resolución de fecha 9 de septiembre 
de 1993. F.8 14640 

Cuerpos l' Eeca'·s de los grupos B, C y D.-Reso
lución de 20 de abril de 1994, de la Universidad Nacio
nal de Edu"cación a Distancia, por la que se rectifican 
errores de la Resolución de 10 de marzo que corregía 
errores en la de 9 de febrero por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos B, C y D. E.15 14631 
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Escala AwdIIar Admlnlsuatlva de l. Ualvenldad de 
MáJaga.-Resoluclón de 26 de .bril de 1994, de l. 
Universidad de Málaga, por la que se declaran apro~ 
badas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración el primer ejercicio 
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
universidad, convocadas por Resolución de 14 de 
febrero. F.7 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se rectifica la composición del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
universidad convocadas por Resoludon de 14 de febre
ro. F.7 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la Que se rectifica error en la Resolución 
de 14 de febrero por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta universidad. F.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Bec88.-Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para Lectorados de Español en Univer
sidades ExtraI\ieras. F.9 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación definitiva de admitidos al concurso de 
becas de la Academia Española de Historia, Arqueología y 
Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden de 30 de diciem
bre de 1993. F.lO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos noblliarlos.--Orden de 28 de abril de 1994 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués del Pedroso 
a favor de don Joaquín Gabriel de Ena Squella. F .12 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjucio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Hem a favor de don Luis 
Huerta Gray, F.12 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Campo Real a favor· de don 
Juan Travesedo y Colón de Carvajal. . F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.--Orden de 18 de abril de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 16/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa _Asesores Turísticos Menorquines, Sociedad Anó
nima Laboral_. F.12 

Orden de 21 de abril 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 _Calima Vacaciones, Sociedad 
Anónima Laboral». F.13 
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Entidades de seguros.--Orden de 20 de abril de 1994 de diso
lución e intervención en. la liquidación de la entidad deno
minada Mutualidad de Previón de Recaudadores de Tributos 
del Estado (MPS-2458). F.13 

Orden de 20 de abril de 199:1,- de disolución e intervención 
en la liquidación de la entidad denominada Mutualidad Sin
dical de Previsión Agropecuaria de Gargantada (MPS-2869). 

F.13 

Lotería Nacional.-Resolución de 7 de mayo de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 14 de mayo 
de 1994. F.14 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor 
un billete de la Lotería Nacional, sorteo del jueves, corres
pondiente al sorteo número 38, de 12 de mayo de 1994. F.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la ed.lftcación.-Resolución de 26 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 ins
cripción del laboratorio _Labosur, Sociedad Anónima_, sito 
en Jaén, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control de Calidad de la EdiQcacjón. 

F.15 

Resolución de 26 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 dntercontrol Levan
te, Sociedad Anónima~, sito en Valencia, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de 
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. F.15 

Prototipos.-Resolución de 8 de marzo de 1994, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación 
de modelo del contador de agua caliente,lp.odelo -3UM-15AC-, 
fabricado y presentado por la entidad .lbérica de Contadores 
y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima_. F.15 

Resolución de 8 de marzo de 1'994, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del contador de agua caliente, modelo _7MM25AC., fabricado 
y presentado por la entidad oIbérica de Contadores y Aparatos 
de Precisión, Sociedad Anónima», con Re'gistro de Control 
Metrológico número 0401. F.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se convocan para el curso 
1994/1995 ayudas económicas para la realización de proyec
tos de innovación educativa por centros y grupos de Pro
fesores. F.16 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se conceden ayudas destinadas a 
fomentar la realización de actividades por parte de confe
deraciones, federaciones y asociaciones de alumnos. G.2 

Sistema educativo. Ubros de texto.--Orden de 27 de abril 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación secundaria obligatoria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. G.10 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de ~.-Resolución de 27 de abril 
de 1994, de la Dirección General de Trab~o, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de .Citroen Hispanta, Sociedad Anó

~- GW 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.-Resolución de 29 de abril de 1994, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública la 
aQjudkación de las ayudas a tesis doctorales en curso de 
realización durante el año 1994. H.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mutualidad General de FunclonadOlJ ctvnes del Estado. 
Becas.-Resolución de 29 de abril de 1994', de la Dirección 
General de MUF ACE. por la que se convotan becas de estudio 
para mutualistas y becas de residE"ncia para hijos y huérfanos 
de mutualistas para el curso 1994-1995. H.2 

Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1994 por la que se dis
pone la pQ.blicación" panl'genetal conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por' la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
~adrid, en el recurso contencioso-administrativo 916/1987, 
promovido por don Rafael Cachero Mula y otro. H.8 

Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.764/1990, promovido 
por don Domingo Caudevilla Blasco. H.8 

Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo 216/1992, promovido 
por don Teófilo Lorenzo Bernal Villar. H.8 

Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 364/1992, promovido 
por don Carlos Aldeanueva Montero Y otros. H.9 

Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en -el rect,J.fSO c()_nten
cioso-administrativo 601.822, promovido por don Santiago 
Solo de Zaldivar Alarcón. H.9 
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Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo de la AudiE'ncia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.192, promovido por don Jerónimo 
Núñez Guerrero y otros. H.9 

Orden de 28 de abril 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 lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.617, promovido por doña María Mer
cedes Salgado EdroS3. H.lO 

Orden de 28 'de, abril-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 lo Conten,cioso-Admi
nislrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciOSG-administrativo 321.621, promovido por don Juan José 
Gómez Colomo. H.lO 

Orden de 28 de abril de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general ,conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por 11,1 Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 59.332, promovido por doña María Gra
cia Aranguez Mor~o. H.I0 

MINISTERIO DE CULTURA 

Donaclones.-Orderi.7-de 26 de abril de 1994 por la que se 
acepta la donación -a favor del Estado de los equipos nece
sarios para el funcionamiento del sistema informático 
desarrollado para el Archivo General de Indias de Sevilla, 
efectuada mancomunadamente por .IBM España, Internacio
nal Business Machines, Sociedad Anónima Española~ y la Fun
dación .Ramón Areces_. H.ll 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 11 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 11 de mayo 
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. H.14 

COMUNIDAD AllTONOMA DEL PAlS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia, por la que se amplía la homo
logación concedida a cocina doméstica a gas marca oTimsheh, 
modelo 412CX y sus derivados 310CX y 41OCX, fabricadas 
por .Somol, Sociedad Anónima», en Orduña, Territorio His
tórico de Bizkaia. H.14 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 
INV.91/94-D-35. . II.D.13 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios. 11.0.13 

.Resolución de la Junta Técnico-Administrativa Delegada de la 
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos 
del Ejército del Aire por la que se convoca concurso público 
para contratación de diverso material fotográfico. II.D.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas-
tra.l y Cooperación Tributaria por la que se anuncian concursos 
públicos para la realizacióq de cartografia catastral urbana infor
matizada. II.D.14 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Madrid por la que se anuncia subasta de una fmea. II.D.15 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para contratar la realización de los 
trabajos de campo. depuración y codificación del panel de hoga
res de la Comunidad Europea del ciclo de 1994. II.D.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. II.D.15 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.244/93-2. Expe
diente: 2.30.94.06.04673. I1.D.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.232/93-2. Ex:pe
diente: 2.30.94.33.04669. II.D.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por sistema de con
curso con admisión previa. Referencia: 30.231/93-2. Expediente: 
2.30.94.33.04670. 1l.D.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de.- servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.260/93-2. Expe
diente: 2.30.94.36.04672. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica. II.D.16 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de expo
sición: Recuperando la costa. Il.D.16 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. II.D.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagarcia por la que 
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de dragado del canal del puerto y ensanche 
del canal del muelle del ramal. II.D.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaria General de Alimentación por la 
que se convoca concurso público con motivo de la participación 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación en la 108.· 
Exposición de Ganaderia. Agricultura e Industria Internacional, 
a celebrar en Buenos Aires (Argentina). U.D.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la cual 
se convoca concurso público. procedimiento abierto, para la 
adquisición de una unidad móvil para la vigilancia de la con
taminación atmosférica. II.E.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejeria de Hacienda y Economia por la, 
que se adjudica la contratación de obras de reforma y reha
bilitación del edificio del Hogar Provincial de Beneficencia. sito 
en la calle Marqués de Murrieta, número 76. de Logroño. nuevo 
conservatorio de música. Expediente número 12-1-2.1-06/93. 

1l.E.1 

Resolución de la Consejeria de Cultura. Deportes y Juventud 
por la que se adjudica la contratación de servicios de alimen
tación cocina-<.::omedor en la residencia universitaria. Expediente 
número 08-5-2.1-004/94. II.E.l 

CO~DADAUTONOMAVALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto. del 
suministro para carrozado de dos vehiculos autobomba forestal 
pesada sobre chasis «Pegaso». modelo 2223. de Protección Civil. 

II.E.1 

ADMINISTRACION WéAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de dulces para el Com
plejo Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. II.E.I 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso, para el suministro de leche fresca del 
dia para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para 
el año 1994. 1l.E.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de productos congelados 
para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994. 1l.E.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de patatas para el Com
plejo Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. II.E.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de carnes frescas para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. 

1l.E.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de pescado fresco para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. 

ILE.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de huevos y pollos 
para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994. ll.E.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de aceite de oliva para 
el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. 

1l.E.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de pan para el Complejo 
Sanitario Provincial de Plasencia para el año 1994. II.E.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de embutidos y fiambres 
para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994. 1LEA 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se convoca concurso para el suministro de productos alimen
ticios varios para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia 
para el año 1994. II.E.4 
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Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
. que se anuncia concurso para contratar la organización y coor
dinación del Programa 1994 «Naite de Cine». I1.E.5 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para la elaboración de un estudio valorado 
o solución técnica cuantificada para la implantación de un sis
tema d~ detección y extinción de incendios en el Palacio Pro
vincial y en el edificio «Fierro» y del suministro del material 
necesario e instalación del mismo conforme al proyecto que 
resulte adjudicado. II.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras ~Pabellón polideportivo 
cubierto. Fases I y lIb. II.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un autobús estándar para prestar 
servicio en la/s linea/s urbana/s del Servicio de Transporte Urba
no de Buñol. I1.E.6 

Resolución. del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la contratación de las obras de urbanización 
del área de actuación S-16 «Maria Mediadora». II.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la contratación de los servicios de limpieza 
de la red de alcantarillado de la ciudad de Burgos. I1.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello por la que se 
anuncia subasta pública para enajenación de parcelas muni
cipales. ILE.7 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) acordando 
la adjudicación del concurso público convocado para la con
tratación de la ejecución del proyecto de obras denominado 
urbanización de la Plaza Mayor de El Ejido. II.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso para contratar la realización 
de obras por ejecución subsidiaria recaídas en expedientes de 
denuncias. ILE.7 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
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por la que se convoca ~l Concurso que se cita. n.E. 7 7999 

Resolución del Ayuntamiento de Lliria por la que se anuncia 
concurso de las obras del proyecto de reparación del viario 
en el casco urbano de Llíria. IlE. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia infonnación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente concurso 
público para la adjudicación de la ejecución de las obras de 
adecuación del colegio ~Rosa Agazzi» como sede de la Policia 
Local. en calle de La Iglesia. número 17. de Majadahonda. 

H.E.8 

7999 

8000 

Resolución del Ayuntamiento de Muro del Alcoy por la que 
se anuncia concurso para las obras de ampliación de edificio 
para Casa Consistorial. II.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la -que 
se publica la adjudicación de las obras de reconstrucción del 
edificio sito en calle Tomás Darder. 6. Botones, 5. II.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia 
la adjudicación para el concurso de realización y estudio de 
un plan estratégico para Sagunto y su comarca. I1.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia 
la adjudicación para el concurso de adquisición de un sistema 
informático. II.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares) por la 
que so anuncia concurso para la prestación del servicio municipal 
de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos de los 
núcleos del municipio. 1I.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la «Utilización de espacios 
libres de dominio público». II.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia subasta para enajenación de parcela muni
cipal. I1.E.9 

Resolución del Instituto Municipal de Promoción Urbanística 
de Comellá de Llobregat por la que se anuncia subasta pública 
para la contratación de las obras de Galerías Comerciales San 
Ildefonso. 1I.E.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca 
licitación. mediante el sistema de concurso, para la adquisición 
del suministro que se indica. 1I.E.10 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8003 a 8019) Il.E.ll a n.F.II 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 8020 y 8021) n.F.12 y n.F.13 
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