
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 25 DE MAYO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
Comisiones Parlamentarias de Investigación, Infor
mación tributaria y financiera.-Resolución de 19 de 
mayo de 1994. del Congreso de los Diputados. por 
la que se ordena la publicación del acuerdo de con
validación del Real Decreto-Iey 5/1994. de 29 de abril. 
por el que se regula la obligación de comunicación 
de determinados datos a requerimiento de las Comi-

PAGINA 

siones Parlamentarias de Investigación. A.8 16104 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Convenio de Coopera
ción Espacial entre el Reino de España y los Estados 
Unidos de América, hecho en Madrid el 11 de julio 
de 1991. A.8 16104 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Aeropuertos españoles. Tarifas.-Orden de 13 de 
mayo de 1994 por la que se fijan las tarifas de los 
precios públicos que han de regir en los aeropuerto'S 
españoles. A.10 16106 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 124 

FASCICULO PRIMERO 



---------------~--~~---- ~ 

16098 Miércoles 25 mayo 1994 BOE núm. 124 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sistema Educativo. Formación del profesorado.-Re
solución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se desarrolla la 
Orden de 26 de noviembre de 1992 que regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro 
de las actividades de 10rmación permanente del pro
fesorado y se establece la equivalencia de las acti
vidades de· investigación y de las titulaciones univer
sitarias. A. 15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria.-Or
den de 17 de mayo de 1994 por la que se modifica 
la de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad y segui
miento presupuestario 'de la Seguridad Social. 8.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Pesca marítima,-Orden de 18 de mayo de 1994 por 
la que se establecen los criterios para la confección 
del censo de arrastreros congeladores que faenan en 
la zona de regulación de la «Organización de la Pesca 

PAGINA 

16111 

16115 

en el Atlántico Noroccidentaln (NAFO). 8.4 16116 

Zonas agrícolas desfavorecidas.-Orden de 18 de 
mayo de 1994 por la que se fija el plazo para la pre
sentación de las solicitudes de la indemnización com
pensatoria básica en determinadas zonas desfavore-
cidas, correspondientes al año 1994, y se modifica 
el anexo de la Orden de 4 de n-¡ayo de 1993 por 
la que se desarrolla el Real Decreto 633/1993, de 
3 de mayo. 8.4 16116 

11. 
A. 

Autoridades y personal 
Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE mUCAClON v CIENCIA 

DestlnOll.-Orden de 4 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra
bajo vacantes en el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, convocados a libre designación por 
Orden de 10 de febrero. B.6 16118 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

NombramleatOll.-Resolución de 19 de abril de 1994, 
del Ayuntamiento de A1cobendas (Madrid), por la que 
se hace público el nombramiento de cuatro Guardias 
de la Policia Local. B.7 16119 

Resolución de 22 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de L1inars del Vallés (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.7 16119 

Resolución de 26 de abril de 1994, del' Ayuntamiento 
de Orihuela (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de un Arqueólogo. B.7 16119 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local. 

B.7 16119 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Caste1l6n, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. B.7 16119 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. B.8 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Orihuela (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de un Psicólogo y un Educador. 8.8 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares administrativos .. 

B.8 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Consejo Comar
cal de L'Alt Urgell (Lleida), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico Medio de Gestión Eco
nómica y Contable. 8.8 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personal laboral.-Resolución de 18 de mayo de 
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voca concurso para proveer dos plazas de Ordenanzas 
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Carrera judidal.-Acuerdo de 10 de mayo de 1994 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para 
la provisión de determinados cargos judiciales entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. B.10 16122 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y E .... 'a. de los grupos C, D y E.-Orden 
de 18 de mayo de 1994 parla que se convoca concurso 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fuDCionarlo \1 Iaboral.-Resoluclón de 24 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Sollana (Va
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1994. D.9 16153 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. D.9 16153 
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Resolución de 23 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Masquefa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local. 
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Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
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Resoluci6n de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
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plaza de Sobrestante de Obras Públicas. 0.13 16157 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer dos 
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Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
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Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
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Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo-Bibliotecas. 0.14 16158 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Villafranca del Penedés, Patronato Municipal de 
Comercio y Turismo (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.14 16158 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Tarragona-Instituto Municipal de Servicios Sociales, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. 0.14 16158 

Resolución de 22 de"abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Echebarri (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. 0.14 16158 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector ~ una de Sargento y una 
de Oficial de la Policía local. 0.14 16158 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Moixent (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía local (nombramiento en 
prácticas). 0.15 16159 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliú de Codines (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Trabajadora 
Familiar y dos de Administrativo de Administración 
General. 0.15 16159 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de VilIagarcía del Llano (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de operario de ser-
vicios varios. 0.l5 16159 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
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convocatoria para proveer varias plazas. 0.15 16159 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. 0.15 16159 

Resolución de 29 de abril de .1994, del Instituto de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer tres pla-
zas de Asistente Social y una de Auxiliar Administra-
tivo. 0.15 16159 

Resolución de 29 de abril. de 1994, del Ayuntamiento 
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer 
catorce plazas de Conserje de colegio y quince de Ope-
rario de Régimen Interior. D.15 16159 
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Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa de Mazo (Tenerife), por la que se anuncia la 
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olerla de empleo público para 1994. 0.16 16160 
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Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
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de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), por la 
Que se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 
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Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayúntamiento 
de Betxí (Castellón). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. 

0.16 16160 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sopelana (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. 0.16 16160 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. E.l 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Servicios de Jar-
dinería. E.1 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calzada de CalatTava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Policía local. 

E.1 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carreño-Candás (Asturias), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de 
Inlormática. E.1 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Fulgencio (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. E.l 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almendralejo (Badajoz), por la que se anuncia la 
olerla de empleo público para 1994. E.1 16161 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Mancomu-
nidad de Pi'nares (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conductor-Operario (adjU-
dicación). E.2 16162 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Gestión. E.2 16162 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calldetenes (Barcelona), por la Que se anuncia la 
olerla de empleo público para 1994. E.2 16162 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Camariñas (La Coruña), por la que se anuncia la 
alerta de empleo público para 1994. E.2 16162 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (lista de excluidos, fecha de con-
curso y tribunales). E.2 16162 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de. Almagro (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
olerla de empleo público para 1994. E.3 16163 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Caballeros (Toledo), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

E.3 16163 

Resolución de 4 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Golmés (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. E.3 16163 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Navas del Marqués (Avila), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. E.3 16163 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calahorra (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. E.4 16164 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Valdeganga (Albacete), por la que se anuncia la 
alerta de empleo público para 1994. E.4 16164 

VNIVERSlDADES 

Cuerpos doc:eates ualvenitarioa.-Resolución de 9 
de mayo de 1994, de la Universidad de Huelva, por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria. 

E.4 16164 

Penoaal Jaboral.-Resolución de 11 de mayo de 
1994,. de la Universidad de Oviedo, por la que se deter
mina ,el lugar y fecha del comienzo de las pruebas selec- . 
tivas, mediante concurso-oposición libre, para cubrir 
una plaza de titulado superior, grupo 1, de la plantilla 
de personal laboral. E.4 16164 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Bec88.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Minis
terio bávaro de Educación para las tres becas de estudio en 
universidades bávaras durante el curso ~cadémico 1994-95. 

E.5 

Resolución de 12 de mayo de 1994, 4e la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Rectorado 
de la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) para las becas 
de estudio en dicha universidad durante el verano de 1994. 

E.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reeursos.-Resolución de 6 de abril de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
César González Martínez, en nombre de .Censa, Conductores 
Eléctricos del Norte, Sociedad Anónima., contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad número 4 de Santander a 
la cancelación de cargas ordenada por mandamiento judicial. 

E.5 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Antonio Perianes Pedrero, como Presi
dente de la Mutualidad de Tabacalera de Previsión Social, 
contra la negativa del Registrador mercantil número XlI de 
los de Madrid a inscribir dicha entidad. E.7 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en relación 
al recurso contencioso-administrativo número 03/606/1994, 
interpuesto por don Antonio Bascuñán España. E.1O 
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Sentenclas.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, dictada en el recurso número 02/0001212/1992, 
interpuesto por-don Rafael Herrera de la Fuente. E.IO 

Resolución de 5 de mayo 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 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso número 
1.438/1991, interpuesto por don Gumersindo Hernández 
Vicente. E.I0 

Resolución de 5 de mayo 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 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso número 
1.758/1991, interpuesto por don Victoriano Fernández San
tamarta. E.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios ftscales.-Orden de 28 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 entidad «Siglo XXI Electrodomésticos, Sociedad Anónima 
Labora}.. ' E.U 

Orden de 6 de mayo 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 «Covehima, 
Sociedad Anónima Laboralo. E.11 

Orden de 10 de' mayo 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 «Alcarreña de Telefonía, Socie
dad Anónima Labora1~. E.ll 

Orden de 11 de mayo 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 .Gesya 
Gestión y Abogados, Sociedad Anónima Laboral~. E.12 

Orden de U de mayo 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 -Microtrans, S.A.L.~. E.12 

Impuesto ·sobre la Renta de las Personas Físicas. Exenclo
nes.-Resolución de 10 de mayo de 1994, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el 
artículo 9.Uno.i) de la ley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, al _IX Premio Serano 
de Investigación sobre· Nuevas Tendencias en el Diagnóstico 
yTratamiento de lasAlteraciones del Crecimiento .. , convocado 
por la Sociedad Española de Endocrinología. E.l3 

Lotería Primitlva.-Resolución de 23 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 19 y 21 de mayo 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. E.13 
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Recursos.-Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se ·da 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-A9.
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
mediante escrito de fecha 25 de abril de 1994, relacionado 
con el recurso contencioso presentado en nombre y repre
sentación de _Banco Popular Español, Sociedad Anónima.. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

E.13 

Calidad de la ediftcación.-Resolución de 9 de mayo de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación en varias 
áreas técnicas de acreditación de la inscripción del laboratorio 
.Empresa Auxiliar de Control, Sociedad Anónima~, Puerto de 
Santa María (Cádiz), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación. E.14 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio 
.Empresa Nacional Adaro, Sociedad Anónima~, en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Eltlificación. E.14 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción de diversos laboratorios en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edificación. E.14 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción ,del laboratorio «Tecnicontrol Cas
tellón, Sociedad Limitada., Vall d'Uxó (Castellón), en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha 
inscripción. E.14 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la inscripción del laboratorio _Controlex, Sociedad 
Anónima-, La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
Control de.Calidad de la Edificación y la publicación de dicha 
inscripción. E.15 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo cof\iunto de actuaciones para la recogida de 
papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos urbanos. 

E.15 

Comunid&d Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 6 de mayo de 1994, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía para el desarrollo cof\iunto de actuaciones para 
la recogida de papel-cartón y vidrio usados de los residuos 
sólidos urbanos. F.l 
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MlNI8TERIO DE EDUCACION"Y CIENCIA 

Ayudu.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la Secret3.ría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión 
de ayudas económicas individuales tipos A y B, correspon
dientes al primer trimestre de 1994, para la asistencia a acti· 
vidades de formación del profesorado. F.4 

Centros de Bachlllerato.--Orden de 22 de abril de 1994 por 
.la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del Curso 
de Orientación Universitaria al centro privado de bachillerato 
«Arzobispal La Inmaculada y San Dámaso. de Las Rozas de 
Puerto Real (Madrid). F.11 

Centros de Educación Secundaria.--Orden de 28 de abriÍ. de 
1994 por la que se autoriza definitivainente la apertura y 
funcionamiento al centro privado de educación secundaria 
_Marista Champagnat;,. de Salamanca. F.II 

Orden de 29 de abril de,1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Compañía de María., de Zaragoza. 

F.l1 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 9 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la modificación de la auto
rización del centro privado de Formación Profesional -Ca
bruñana», de Avilés (Asturias). F.12 

Fundaciones.-Orden de 25 de abril de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada .Fundación de Estudios del 
Ocio., de Madrid. F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectlvos de trabaJo.-Resolución de 12 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de _Agroexpansión, Sociedad Anónima •. 

F.13 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de Empleados de Notarías del Ilustre Colegio Nota
rial de Granada (Andalucía Oriental). F.15 

Resolución de 19 de mayo 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 para el personal 
laboral de la Administración de la Seguridad Social. F.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

mdroea.rburos. Permisos de explotaclón.-Orden de 4 de 
mayo de 1994 sobre cesión en las concesiones de explotación 
de hidrocarburos denominadas .El Ruedo h, .El Ruedo 2. 
y .El Ruedo 3.. H.3 

Hidrocarburos. Permisos de investlgación.-Orden de 4 de 
mayo de 1994 sobre extinción de los permisos de investi
gación de hidrocarburos denominados .Covadonga A. y .Co
vadonga B.. H.3 

Orden de 4 de mayo de 1994, sobre cesión y prórroga en 
el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
.Angula~. H.4 

Homologaciones.-Resolución de 3 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se renueva ~a 
homologación de los colectores solares planos marca .Lor
dan-Chromagen», modelos Chromagen-Lordan CR 12 S, Chro
magen-Lordan CR 10 OS Y Chromagen-Lordan CR 10 S, fabri
cados por .Lordan-Chromagen.. H.4 

Seguridad industrial. Entidades autorizadas.-Resolución de 
27 de abril de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se otorga a .Trade Altiempo España, Sociedad Anó
nima., la ealificación de entid3d reconocida, al objeto de 
impartir 108 cursos teórico-prácticOB para la obtención de los 
carnés profesionales de instalador y {(l8.I\tenedor-reparador 
para calefacción, climatización yagua caliente sanitaria. H.5 
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Sentenclas.-Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
298/1992, promovido por don José Antonio Godes Royo y 
don Eduardo Emilio Cortés Riveros, contra Orden de este 
Ministerio de 22 de diciembre de 1988. H.5 

Orden de 9 de.mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.676/1991, promovido por _Torraspapel, Socie
dad Anónima». H.5 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 320.793, pro
movido por doña María del Carmen Alhajar Molera, contra 
desestimación presunta del recur:¡o interpuesto contra la 
Orden de 29 de septiembre de 1989. H.5 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 718/1994, de 15 de abril, 
por el que se dispone la reducción de la zona de reserva 
provisional a favor del Estado, para investigación de recursos 
minerales de volframio, estaño, oro, plata, plomo, cobre, zinc 
y bismuto, denominada ~Pozoblanco», inscripción número 260, 
comprendida en las provincias de Córdoba y Ciudad Real, 
prórroga de la misma y levantamiento del resto de la réserva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

H.6 

Denominaciones de origen.-Orden de 18 de mayo de 1994 
por la que se ratifica la modificación del-artículo 13 del Regla
mento de la Denominación de Origen Rueda, para la cose
cha 1993. H.6 

Premios naclonales.-Resolución de 6 de mayo de 1994, de 
la Secretaría General '1;écnica, por la que se hace público el 
fallo del jurado del XXII Premio Nacional de Publicaciones 
Agrarias, Pesqueras y Alimentarias. H.7 

Sanidad animal.-Resolución de 10 de mayo de 1994" de la 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por 
la que, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 30 de 
diciembre de 1987, se fija, para las semanas 7, 8, 9, 10, 11 
y 12 del año 1993, el precio de mercado correspondiente a 
cerdos cebados de bellota pertenecientes al tronco ibérico 
y sus cruces, a los efectos de indemnización por sacrificio 
de animales afectados de peste porcina africana y peste por
cina clásica. H.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se convocan 
las ayudas .Juventud y Universidad 1994». H.7 

Centros de Investigaciones Sociológicas. Cursos.-Resolu
ción de 16 de mayo de 1994, del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, por la que se convoca un curso de posgrado 
para la formación de Especialistas en Investigación Social 
Aplicada y Análisis de Datos. H.9 

ReCW"8os.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión de~ expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/216/1994, y se emplaza a los interesados en el 
mismo" H.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/196/1994, y se emplaza a los interesados en el mismo. H.10 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/292/1994, y se emplaza a los interesados en el mismo. H.10 

Sentencias.-Ordenes de 16 de mayo de 1994 por las que 
se da publicidad a los Acuerdos del Consejo de Ministros 
de 8 de abril de 1994, en los que se dispone el cumplimiento 
de las sentencias que se citan. H.lO 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 10 de mayo de 1994, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de con
cesión de ayudas a cortometfl\ies realizados en la primera 
fase de la convocatoria de ayudas para la producción de cor
tometrajes del año 1994. H.13 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenclones.-Orden de 18 de abril de 1994 por la que se 
conceden subvenciones en materia de orientación comercial. 

H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 24 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 dia 24 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oft-' 
ciates, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Bienes de interés cultnral.-Resoluci6n de 12 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno afectado por la declaración 
de La Cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla, como 
bien de interés cultural. H.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes univel'8itarlos.-Resolución de 25 de abril 
de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la que se hacen públicos los aCuerdos de las Sub
comisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, por 
delegación de la Comisión Académica, en sesiones diversas, 
estimatorios de solicitudes de modificación de denominación 
de plazas de profesores universitarios. n.A.! 

Universidad de Extremadnra. Presupuesto.-Resolucíón de 
4 de mayo de 1994, de la Universidad de Extremadura, por 
la que se hace público el presupuesto de la misma para el 
ejercicio económico de 1994. II.A.5 
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Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
4 de mayo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se hace público el plan de estudios de LiceRciado en Historia 
del Arte. I/.A.13 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad de Ovie-
do, por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado 
en Química. 11.8.5 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de 10 de mayo de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en 
Psicopedagogía de la Facultad de Educación de esta Univer
sidad. I/.B.16 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 20 de abril de 1994" de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Telemática de 
la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, adscrita a esta 
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universidad. II.C.9 16265 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero técnico en Informática de Ges
tión de la Escuela -Universitaria Politécnica de Mataró, ads-
crita a esta Universidad. Re.16 16272 

Universida4 Ramón 1JuU. Planea de estudios.-Resolución 
de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón Uull, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Maes-
tro, especialidad Aud\ción y Lenguaje, que se imparte en la 
Escuela Universitaria de Formación de Maestros Blanquema, 
integrada en esta Universidad. 11.0.9 . 16281 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón 
Llull, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
de Maestro, especialidad Educación Infantil, que se imparte 
en la Escuela Universitaria de Formación de Maestros Blan-
quema, integrada en esta Universidad. n.E.13 16301 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Univt>rsidad Ramón 
Llull, por la que se ordena la publicaéión del plan de estudios 
de Maestro, especialidad Educación Primaria, que se imparte 
en la Escuela Universitaria de Formación Maestros Blanquer-
na, integrada en esta Universidad. Il.F.16 16320 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad Ramón 
Llull, por la que se ordena la. publicación del plan de estudios 
de Maestro, especialidad Educación Especial, que se imparte 
en la Escuela Universitaria de Maestros Blanquema, integrada 
en esta Universidad. I1.H.4 16340 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valladolid-capital por la que se anuncia concurso público 
para la realización de los trabajos que se citan. incluidos en 
el expediente O 194UR470. IIl.E.14 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Alicante. por la que se anuncia subasta de las fmeas que 

·se citan. 11I.E.14 

Corrección de errOres del Instituto Nacional de Estadística pade
cidos en el pliego de prescripciones técnicas del concurso publico 
para adjudicar la tirada Y encuadernación de publicaciones de 
censos y encuestas no periódicas dellNE. m.E.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. liLE. 15 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
de atraque para transbordadores en el arranque del dique *Sa· 
grado COrazón» del puerto de Tarifa. III.E.16 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc· 
nica con persona fisica. al amparo del Real Decreto 146511985. 
de 17 de julio, para la asistencia técnica a la Comisaria de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte para la rea· 
llzación de estudios. informes. seguimiento y control de pro
yectos relacionados con explotaciones mineras de carbón. explo
taciones de pizarra y con el plan indicativo de usos del embalse 
de Barcena. en la provincia de León. Clave: N 1.984.214/071l. 

III.E.16 

Resolución del Consejo Rector del Ente Público Puertos del 
Estado por la que se anuncia concurso-procedimiento abierto 
para la contratación de la «Selección de sistemas de supervisión 
remota de las señales marltimas.. III.E.16 

Resolución de-la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Fregenal de la Sierra de Badajoz. III.E.16 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se rectifica error en anuncio de licitación 
de obras en las actuaciones residenciales «Alamin Oeste UP-7-. 
y *Aguas Vivas,. de Guadalajara. lIlE. 16 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras 
del proyecto 04/1993. de refuerzo del fmne del camino de 
servicio al sector «B. de la zona regable del canal de Lobón. 
en término municipal de Mérida (Badajoz). Clave 
04.294.183/2111. IlI.E.16 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia concurso de las 
obras del proyecto de restauración hidrológico forestal de las 
cuencas que vierten directamente (ambas márgenes) en el embal
se de Linares del Arroyo. en ténnino municipal de Maderuelo 
(Segovia). Clave: 02.602.221/2111. IIlF.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que 
se convoca concurso. público. procedimiento a.bierto. para la 
adjudicación deLcontrato de obras que se indica. III.F.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 16/1-994 para la contratación 
de las obras de reforma de local con destino a Centro de Aten
ción e Información de la Seguridad Social (e AISS) en Felanitx 
(Baleares). IlI.F.1 ~ 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima. por 
la que se anuncia concurso para contratar el suministro e ins· 
talación de pavimento plástico de Saipolan asimilar. lIlE 1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Soria por la que se modifica la fecha de apertura' 
de plicas en concurso de servicios. IIlEl 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. Huesca, Madrid. Salamanca y Toledo 
por las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

IlI.F.I 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Ciudad Real. Madrid. Salamanca y Servicios 
Centrales por las que se convocan concursos de suministros. 

lII.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
por la que se anuncia concurso público de suministro por lo
tes para la adquisición de vacuna antigripal para la campaña 
1994-1995. 1Il.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (rARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis
tencia técnica: «Avión de coordinación con destino a la lucha 
contra incendios forestales para los años 1994 Y 1995)1. (Ex
pediente número FIX94000008.) 1I1.E3 

Resolución de la Coma~jeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta el contrato de obra que a continuaci6n 
se indica. III.E3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud del Servicio Regio
nal de Salud por la que se deja sin efecto el anuncio del concur
so de las obras de reforma del Instituto Provincial de Reha
bilitación, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 
dia 20. 1l1.F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputaci6n Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para el swninistro de productos de limpie
za para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia para el 
año 1994. 1I1.F.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para el suministro de productos de lavan· 
deria para el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia. para 
el año 1994. IIlF.4 

Resolución del Ayuntamiento de Alcaudete por la que se anuncia 
subasta de parcelas en el polígono industrial «Los Pozuelos)l. 

1ll.F.4 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas 12-F y 17·X situadas 
ambas en el Prado de Santo Domingo. (Residencial.) I1I.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para la contratación de las obras de reforma y 
mejora de las piscinas climatizadas «El Plantio-.. Ill.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. por la que se anuncia 
licitación pilbJica para contratar las obras de rehabilitación del 
parque de bomberos número l. en calle Santa Engracia del 
distrito de Chamberi. IIlF.S 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la concesión para la explotación 
de la caseta número 28 de la Cuesta de Claudia Moyana. 

lIl.F.6 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
de suministro de impresión de publicaciones. I1I.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto medi.-¡te la cual se 
acordó aprobar los pliegos de condiciones econ6mico-adminis
trativas para la adjudicación que se cita. I1lF.6 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se convoca concurso para la contratación de 
asistencia técnica y colaboración en la gestión recaudatoria por 
vía de apremio. 1II.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se convoca concurso para la contratación de 
servicios de limpieza de los colegios públicos y de la ludoteca 
municipal. lIlF. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras de urba
nización de una zona deportiva en el poligono de San Martín. 

lILF.7 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del suministro de 
contenedores de residuos sólidos urbanos. m.F.7 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona por la que se anun
cia concurso público de iniciativas para seleccionar el socio 
privado que ha de suscribir el 49 por 100 del capital social 
de la empresa de economía mixta que gestionará el servicio 
público de depuración de aguas residuales en la comarca de 
Osona. m.F. 7 
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Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios, Salva
mento y Protección Civil del Principado de Asturias por la 
que se convoca concurso para)a fonnalizaci6n de convenio 
de colaboración para la realización conjunta de actividades de 
rescate y protección civil. I11.F.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro de bienes muebles de equipamiento 
e instalaciones complementarias, con destino al edificio de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, ubicado en el Campus 
de Guajara de la Universidad de La Laguna. I1I.F.8 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación 
del servicio de gestión de la cafeteria-restaurante del edificio 
Facultad de Humanidades. lIlF.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8857 a 8862) III.F.9 a lILF.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 8863 y 8864) JIlF. t 5 y m.F. 16 
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