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Resolución de 12 de mayo de 1994. de la Dirección 
General de la Energla. por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados del petróleo. enva
sados y a granel en destino. en el ámbito del archi-
piélago Canario. A.6 14950 

Resolución de 12 de mayo de 1994. de la Dirección 
General de la Energía. por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta. antes de 
impuestos. de los gases licuados del petróleo por cana-
lización. en el ámbito de la península e islas Baleares. 

A6 14950 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

CeNs.-Real Decreto 968/1994. de 13 de mayo. por 
el que se dispone el cese por renuncia al cargo de 
Vocal del Consejo General del Poder Judicial de doña 
María Teresa Fernánclez de la Vega y Sanz. A.S 14952 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

CeseS_-Real Decreto 977/1994, de 13 de mayo, por 
el que se dispone el cese como Delegado del GolJierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas de don Baltasar 
Garzón Real. A.8 14952 

Real Decreto 978/1994, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Margarita Robles Fernánclez 
como Subsecretaria de Justicia. A.S 14952 

NombramientOll.-Real DeCreto 979/1994, de 13 de 
may,o, por el Que se nombra a doña Maria Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz Secretaria de Estado de Jus-
ticia. A.8 14952 

Real Decreto 980/1994, de 13 de mayo, por el que 
se nombra a doña Margarita Robles Fernández Secre-
taria de Estado de Interior. A.S 14952 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

B'IJas.-Orden de 13 de abril de 1994 por la que se 
eleva a firme la suspensión provisional de don Juan 
Bautista Leal Montalvo y se declara la pérdida de la 
condición de funcionario del mismo en la Escala de 
Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial. 

A.9 14953 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Nombramientos.-Resolución de 5 de mayo de 1994, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se nombra a los funcionarios a los que se h,an adju
dicado los puestos de trabajo que se indican convo-
cados por el sistema de libre designación. A.9 14953 

UNIVERSIDADES 

NOJDbnuaientos.-Resolución de 5 de mayo de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud 
del respectivo concurso, a dofia Maria Pilar Benavente 
Moreda. A.lO 14954 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombran funcionarios de 
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carrera de la Escala Técnica de la misma. A.I0 14954 

Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José García Templado Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Filología Españolall. 

A.10 14954 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso, 
a doña Maria de las Mercedes Fernández Arévalo Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Fannacia y Tecnología Fannacéuticall, adscrita al 
departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

A.10 14954 

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Felicidad Hand Cranham como Pro-
fesora titular de Universidad. A.11 14955 

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Maria Angels Campa Guillem como 
Profesora titular de Escuela Universitaria. A.l1 14955 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. A.U 14955 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Optic8», a 
don Antonio Fimia Gil. A.U 14955 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Admlnllltraclón del Estado.
Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. A.12 14956 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

FUDcIonariOll de la Admlnllltraclón del Estado.
Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
anuncia, por el sistema de libre designación, un puesto 
de trabajo en los servicios centrales del organismo 
autonómo «Trabajos Penitenciariosll. A.14 14958 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la AdmInIaUaclón del Estado.
Orden de 11 de mayo de 1994 'por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sis~ema de libre designación. A.14 14958 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

CuerpcNI y Escalas del GnIpo B.-Resolución de 29 
de abril de 1994, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se convoca concurso para 
la providión de puestos de trabajO (grupo B) en el área 
de inspección. A.14 14958 

Funclouarioa de la AdmInistración del Estado.-
Orden de 13 de.mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública (10/94) para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. A.14 14958 
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Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
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trabajo por el sistema de libre designación. D.l1 15003 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 0.13 15005 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se convocan 
a libre designación puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 0.13 15005 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de mayo_ de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabaja en el departamento. 0.15 15007 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 9 de 
mayo de 1994' por la Que se anuncia la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

D.15 15007 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 12 de mayo de 1994 por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabaja de libre 
designación. D.16 15008 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración del Estado_
Orden de 12 de mayo de 1994 por la Que se anuncia 
la provisión por el sistema de libre designación», de 
los puestos de trabaja vacantes en el Departamento. 

E.2 15010 

Funcionarios de la Administración Local.-Resolu": 
ción de 28 de abTil de 1994, de la Dirección General 
de la Función Pública, por la Que se publica extracto 
de convocatoTia para provisión, por el sistema de libre 
designación, de los puestos de trabajo de Corporacio-
nes Locales reservados a Habilitados nacionales. E.4 15912 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de mayo de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
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ción, puestos de t~abajo en el Departamento. E.4 15012 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Adml .. lstración del Estado.
Orden de 9 de mayo de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. E.6 15014 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoTia pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabaja. E.8 15016 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fundónarios de la Admlnistradón del ~do.·Re· 
solución de 4 de mayo de 1994, de la Presidencia 
del TTibunal de Cuentas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. E.8 15016 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Reinosa (Can
tabria), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Asistente social (publicación íntegra por error 
en sumario de la-publicada el 12 de mayo de 1994). 

E.9 15017 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aller (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.10 15018 

UNIVERSIDADES , 
Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de, puestos de trabajo vacantes en esta uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa-
ción. E.1O 15018 

Personallaboral.-Resolución de 4 de mayo de 1994, 
de la 'Universidad de Salamanca, por la Que se convoca 
oposición libre para cubrir plazas vacantes en la plan-
tilla de personal laboral. E.11 15019 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencios.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~ 
tencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 11 de noviembre 
de 1993, en el recurso número 1.854/1990, interpuesto por 
don Miguel Angel Díaz Mancebo Y otros. E.15 150!3 
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. Resolución de 27 de abril de 1994, 4e la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso núrnerp 1.201/1991, interpuesto por doña 
María EIsa Fernández Machín. E.15 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración 'Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso 
número 1/2106/1990, interpuesto por don Agustín Alvarez 
Farto. E.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1.202/1991, 
interpuesto por don Jesús Muñoz Chica. E.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 14 de abril 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 «Jordi de Haro, Sociedad Anónima Laboral.. E.16 

Orden de 14 de abril 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 cEnginyría 
Técnica Industrial Sebastiá Adrover, Sociedad Anónima Labo
ral. E.16 

Sentenclas.-Orden de 18 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia -del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 12 de noviembre de 1991, del recurso c,On
tencioso-administrativo, en grado de apelación, número 
1.639/1989, interpuesto contra la sentencia del recurso pro
movido por .Santos y Redondo, Sociedad Anónima-. F.l 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección· General 
de la Agencia Estatal de Administració.n Tributari~ por la 
que se (jispone el cumplimiento de la sentencia de 12 de 
noviembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.257/1991, interpuesto 
por don Miguel Luis González Lozano. F.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 21 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, por la que se dispone la publi
cación de la ampliación del convenio de colaboración suscrito 
el 27 de diciembre de 1985 entre el entonces denominado 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Generalidad 
de Cataluña (Departiunento de Política Territorial y Obras 
Públicas) en materia de obras hidráulicas. F.l 
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Equipos de telecomunicación.-Resolución de 18 de abril 
de 1994, de la Dirección Genera! de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación a! teléfono celular 
portátil (900 MHz), marca «Motorola~, modelo Microtac Elite. 

F.2 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono fijo (tren-tierra), marca _Al_ 
catelo, modelo Alcatel-9890. F.2 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a! transmisor/receptor de datos (portátil), mar
ca .Telxon", modelo PTC-960. F.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacióil a la centralita digital Interfaces K2, KD3, X.25 
(NET-2), marca _Matra_, modelo Matracom-6504. F.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «CIC_, mode
lo RT-303·A2. F.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.143/1991, 
interpuesto por doña Carmen Ortega Raposo. F.4 

Orden de 27 de abril de J994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia N8fional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 48.095, interpuesto por «Geocart, Sociedad 
Anónima,.. F.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraJÜero8.-Resolución de 13 de mayo 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días 
del 16 al 22 de mayo de 1994, salvo aviso en contrario. F.5 

UNIVERSIDADES 

Delegación de competenclas.-Resolución de 21 de marzo 
de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se aprueba la delegación de funciones en los distintos Vicerrec
tores y en el Secretario general de esta universidad. F.5 

Resolución de 21 de marzo de 1994, ~ la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se aprueba la delegación de fun
ciones en el Gerente de esta universidad. F.6 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri~ 
butaria por la que se anuncian concursos públicos para la digi
talización de cartografia catastral urbana. n.B.ll 

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 adjudicación del 
contrato de suministro por el sistema de concurso. Referencia: 
22.5/93-3. Expediente: 3.22.93.9204062. II.B.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Secretaria General de Turismo por la que 
se declara desierta la licitación pQblica para la adquisición de 
2.000 paraguas de lluvia con el logotipo del turismo español. 

/I.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del suministro de 
material para talleres y hoteleIia II.B.13 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras, II.B.13 
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Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que 
se anuncia la contratación, mediante subasta pública, de las 
obras que se detallan a continuación de acuerdo con los pliegos 
de condiciones y proyectos aprobados por la Corporación. 

/I.B.U 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelya) referente 
a la subasta de parcelas destinadas a vivienóas unifamiliares. 

/I.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de Mataró para el concurso de 
contratación de las obras de «Urbanización de los servicios de 
alcantarillado. alumbrado público y recubrimiento asfáltico de 
la urbanización "La Comisa"». Il.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona) por la 
que se anuncia licitación de la enajenación de un teneno patri
monial del Ayuntamiento. II.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita. 

11.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia) por 
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de seis 
locales comerciales y 24 pla7..8s de garaje en Torre-Pacheco. 
y que aparece en el _Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
número 92. de fecha 23 de abril de 1994, 11.8.14 
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Precio IVA' T"" 

I 
''''''''' ''''''''''' ,-, ---- El t&letin Oficial del EstatkJ~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid.: 

Ejemplar ordinario ...........•••......••................... 67 2,01 " Ejemplar ordinario con fasctcu10 C<OOlp1ementario . 100 3.00 103 e Libreria del 8OE: Trafa4a:r, 29 e Quiosco de Gran Vla, 23 (Montera) e QuiQsco de Swcripcibn anual: España . 25.410 762.30 26.172 Montera, 48 (Red de San Lws) e Quiosco de Puerta del Sol, 13 e Quiosco de Alcalá·Felipe España (avión) • 28.140 844,20 

'~J 
n' e ~ioscO de Raimuudo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) e Quiosco de Coman-"""- ...................... 47.250 - 47.250 
dante orita. 30 e Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, Extranjero.(avión) . 71.700 - 77.700 
frente a1 número 9 e Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 1 e Quiosco de EdJción en microficha (8tI!1Cfipcibn anual): 
avenida de General Pcrón, 40 (Quiosco _Urna.) • Quiosco de Alcalá, 111 e Quiosco 

España (envio diario) . 43.553 6.532.~5 50.086 de Principe de Vergara, 135. 

I 
Extranjero (envio mensual) .. 46.374 - 46.374 

I Ex~epto Canarias, Ceuta y Melilla. 


