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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Dealgnaclones.-Real Decreto 976/1994, de 13 de 
mayo, por el que se designa a don Juan Serrat Cuen
ca-Romero Embajador de España en la República de 
Sierra Leona. C.16 16656 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E IN"IERIOR 

BaJas.-Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se 
acuerda declarar la pérdida de la condición de fun
cionario del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia y la consiguiente baja en el ser-
vicio de don Isidro Carrascosa Martinez. C.16 16656 

Destlnos.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que 
se publica la adjudicación definitiva de destinos en el 
concurso específico convocado por Orden de 7 de mar~ 
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Situadon~.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de 105 Registros y del Notariado, 
por la que se declara en situación de excedencia volun-
taria por plazo no inferior a un año al Notario de Reus, 
don Manuel Uña Llorens. 0.9 16665 

Nombramlentos.-Resolución de 16 de mayo de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Manacor, per
teneciente al Colegio Notarial de Baleares, al Notario 
de dicha localidad, don Gabriel Celiá Gua\. 0.9 16665 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de L'Hospitalet de Uobregat, perteneciente 
al Colegio Notarial de Barcelona, al Notario de dicha 
localidad, don Jorge Colmeiro de las Cuevas. D.9 16665 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notarlo Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Terrasa, perteneciente al Colegio Notarial 
de Barcelona, al Notario de dicha localidad, don Angel 
Gorda Dlz. 0.10 16666 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Nombramientos.-Orden de 11 de mayo de 1994 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes Postales y de Telecomunicación del orga
nismo autónomo Correos y Telégrafos a los aspirantes 
que aprobaron en la convocatoria de 26 de -febrero 
de 1994. 0.10 16666 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se nombra a don Ricardo Gómez-Acebo y 
Solar Asesor ejecutivo en el Gabinete del Ministro de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. F.3 16691 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 19 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Celso Nores González como 
Subdirector General en el Centro de Proceso de Datos 
de la Dirección General de Personal y Servicios del 
departaménto. F.3 16691 

Integradone..-Orden de 17 de mayo de 1994 por 
la que se corrigen errores en la de 15 de octubre de 
1992, que hace pública la relación de funcionarios 
integrados en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundarla, Profesores técnicos de Formación Profe-
sional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, conforme a lo estable-
cido en la disposición adicional vigésima novena de 
la Ley 31/1991. de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1992. F.3 16691 

MINISTERIO DE 1'RABAdO y SEGURIDAD SOCIAL 

Datino •• -Orden de 16 de mayo de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
en el Instituto Nacional de Empleo. F.3 16691 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Pers(>nal. por la que se adjudican los pues-
tos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por 
Orden de 16 de febrero de 1994. F.3 16691 
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MINISTERIO DE CULTURA 

DeetIn .... -Orden de 16 de mayo de 1994 po,'la que 
se hace pública la adjudicación' de un puesto convo
cado a libre designación por Orden de 18 de marzo 
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de 1994. F.9 16697 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nomb ..... entos.-Resolución de 10 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Alcalá del Rio (Sevilla), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Policia local. F.9 16697 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Benicasim (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. F.9 16697 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de oozón (Pontevedra), por la que se hace público 
el nombramiento de un funcionario de Administración 
Especial. F.9 16697 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Algemesí (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. F.9 16697 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Local. F.9 16697 

VNJVERSIDADES 

Regllrtro de Penonal .. -Resolución de 4 de mayo de 
1994, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. F.9 16697 

Nombramientoa.-Resolución de 10 de mayo de 
1994, de la Universidad de Cantabña, por la que se 
nombra a doña Juana Herrero R-omero Profesora titular 

- de Universidad en el área de conocimiento de «Química 
InorgánicaJt • F.11 16699 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología 
Griega*, departamento de Filología Clásica e Indoeu-
ropea, a don Francisco Leonardo Lisi y Bereterbide. 

F.ll 16699 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Rafael Jacinto Vtllanueva Micó Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .. Ma
temática Aplicada_, adscrita al departamento de Mate-
mática Aplicada. F.ll 16699 

Resolución de 12 de mayo de" 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
César Iribarren Navarro Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería., adscrita al departamento de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería. F.11 16699 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MilItar de empleo. Tropa \1 marlneria profalonales 
de la Armade.-Resolucl6n de 10 de mayo de 1994, 
de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se 
nombra el Tribunal de exámenes para las pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de -militar de 
empleo de la categorla de tropa y marinerla profesio-
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nales de la Armada. F.12 16700 

MUltar de empleo. Tropa y marinería profesto
naI_-Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Direc-
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, por la que se designa la composición del 
órgano de selección para los exámenes de acceso a 
la condición de militar de empleo de la categoría de 
tropa y marinería profeSional. F.13 16701 

Senrldo mlUtar. fo ...... dóa de ca.dl'08 d. m.a-
do .. -Resolución de 20 de mayo de 1994 de la Direc-
ción General del Servicio Militar-, por la que se hace 
pública la modificación a la relación de admitidos y 
excluidos a las pruebas de admisión a la convocatoria 
para prestar el servicio militar en la modalidad de Ser-
vicio para la Formación de Cuadros de Mando para 
la reserva del servicio tnilitar. F.16 16704 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fuad~oarlo yo "boraJ.-Resolución de 25 
de-febrero de 1994, del Ayuntamiento de Las Regueras 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboral (adjudicación). 

F.16 16704 

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Orihuela del Tremedal (Teruel), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de peón de servicios 
múltiples. F.16 16704 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Campo Lameiro (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de operarios servicio 
múltiples-conductor. F.16 16704 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Chilches (Castellón), referente a 1a convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de la Policía 
Local «Guardas rurales.. F.16 16704 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Instituto Muni-
cipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Albacete, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Administrativo (fe<;:ha, ejercicio, Tribunal y lis-
ta de admitidos). F.16 16704 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del A~ntamiento 
de Portugalete (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.1 16705 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Mancomu-
nidad de Municipios del Valle delGuadiato (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Gerente. ' G.1 16705 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Roque (Cádiz). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de operario de limpieza. G.1 16705 
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Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cártama (Málaga), referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Cabo de la Pollcia Local. G.l 16705 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.l 16705 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doceates uDivenltarios.-Hesolución de 24 
de marzo de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se hace pública la composición de las Comi
siones que han de resolver los concursos para provisión 
de diversas plazas de los cuerpos docentes, convocados 
por Resolución de 28 de octubre de 1993. G.2 16706 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la Que se deja sin 
efecto el nombramiento de Vocales de las Comisiones 
titular y suplente del concurso número 16. nombrados 
por Resolución de 9 de febrero de 1994 y se solicita 
al Consejo de Universidades la celebración de un nuevo 
sorteo. G.3 16707 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se deja sin 
efecto el nombramiento de Vocales de las Comisiones 
titular y suplente del concurso· número 15, nombrados 
por Resolución de 9 de febrero de 1994 y se solicita 
al Consejo de Universidades la celebradón de un nuevo 
sorteo. G.3 16707 

Resolución de 3 de. mayo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se modifica la de 4 de febrero, 
en virtud de la cual se nombran varias comisiones de 
plazas de profesorado universitario. G.3 16707 

Resoluci6n de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Almeria, por la que se corrigen errores en la Reso-
lución de 24 de marzo, por la que se convocan con· 
cursos públicos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes y se dispone la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes. G.4 16708 

Resoluci6n de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se corrigen errores eA la de 14 
de abril, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.I0 16714 

Escala de Ge.tlón de Servldoe Informátlcoe de la 
(¡nlvenldad PúbUca de Navana.-Resoluclón de 22 
de abril de 1994, de la Universidad Pública de Navarra, 
por la que se ordena la corrección de errores advertidos 
en la convocatoria para la provisi6n de plazas de la 
Escala de Gestión de Servicios Informáticos, aprobada 
por Resolución de 29 de diciembre de 1993. G.3 16707 

Escala Téc:nlca de Sel'Vidoolnformátlcoe de la UnI· 
versldad PúbUca de Navana.-Resoluclón de 22 de 
abril de 1994, de la Universidad Pública de Navarra; 
por la que se corrigen errores advertidos en la con· 
vocatoria para la provisi6n de plazas de la Escala T éc~ 
nka de Servicios Informáticos, aprobada por Resolu· 
ción de 29 de diciembre de 1993. G.3 16707 

Escala admlolaratlva de la Unlvenldad de EKtte
I118dura.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se hace pública 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, 
convocadas por Resolución de 23 de febrero de 1994. 

G.4 16708 

E.cala Admlnlatrativa de la VDiver.id.d d. 
Leóa.-Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Vnl· 
versidad de Le6n, por la que se suspende la fecha de 
la celebración del primer ejercicio de las pruebas selec~ 
tivas para ingreso en la Escala Administrativa de la 
Universidad de León (turno de promocl6n interna). 
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. G.I0 16714 

111. Otras disposiciones 
MINISTFfRIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone 
la publicación de las ayudas y subvenciones correspondientes 
al primer trimestre de 1994. G.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del E.tado.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resUltados de la décima subasta 
del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 20 de mayo de 1994. H.l 

Deuda públlca en anotaclones.-Resolución de 19 de mayo 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición 
de entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones a la entidad Banca Finesor, por renun
cia de la citada entidad. H.l 

Fondos de penslones.-Resolución de 10 de mayo de 1994, 
de la Dirección Generr-I de Seguros, por la que se declara 
la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción en 
el Registro administrativo de Fondos de Pensiones del Fondo 
«Adepesca, ¡. ... ondo de Pensiones.. H.1 

Incentivos reglonales.--Orden de 28 de abril de 1994 sobre 
resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la Ley 
50/1986, sobre incentivos regionales correspondientes a 153 
expedientes. H.2 

Sentenclas.-Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría de Economía y Hacienda, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 15 de enero de 1994, dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 249-B/ 1989, inter
puesto por don Francisco Bohoyo Castañar. H.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Enseñanzas náutlcas.-Resolución de 9 de mayo de 1994, de . 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
prorroga la homologación de los cursos de especialidad que 
imparte el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espa
ñola. H.13 

Prototipos.-Resolución de 9 de mayo de 1994, del Centro 
Español de Metrología, por la que se autoriza la cesión de 
_D. Gabino Trigo Mayo_ sobre los derechos de las aprobaciones 
de modelo de los cinemómetros, que fIgUran en la presente 
resolución a favor de .Weizen, Sociedad Limitada,.. H.13 

Corrección de errores en la Resolución de 26 de enero de 
1994, del Centro Español de Metrología, por la que se concede 
la aprobación de modelo de medidor volumétrico, modelo 
.SM., por la firma «Schwelm-Schlumberger Tanksysteme 
GmbH. y presentado por la entidad _Medición y Transporte, 
Sociedad Anónima.. H.14 

Subvenclones.-Úrden de 16 de mayo de 1994 por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento 
de subvenciones a la realización de actividades coadyuvantes 
a los programas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente para 1994. H.14 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 13 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 acta con el acuerdo de revisión salarial del VII Convenio 
Colectivo de centros de Educación Universitaria e Investi~ 
gación. HA.1 

Resolución de 13 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 
de flota _Naviera F. Tapias, Soci~dad Anónima... I1.A.4 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la revisión salarial para el año 1993 del 
Convenio Colectivo Transitorio del Ente Público Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (AENA). Il.B.4 

Resolución de 16 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 de la empresa 
_BS Interservice, Sociedad Anónima.. IlB.5 

Resolución de 16 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 de la empresa 
_Porcelanas del Norte, Sociedad. Anónima Laboral_. 1I.B.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación en el recurso contencioso-administra
tivo número 291/1988, promovido por don José Ramón Rodrí
guez Menéndez. II.B.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de ~adrid, confinnada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.792/1987, promovido por -Rasmussen GmbH._. 1I.B.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Ma~rid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en. el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.001/1987, promovido por _Estudio 2.000, Sociedad Anó
nima_. I1.B.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de· Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confinnada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencios~administrativo número 
1.221/1986, promovido por .Compañía Española de Petróleos_ 
(CEPSA). I1.B.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
1.884/1985, promovido por -Bodegas Muga, Sociedad Anóni
ma.. Il.B.16 
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Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación en el recurso contencioso-administrativo número 
39/1985, promovido por _Sera! Erich Alhauser GmbH.I. 

1I.B.16 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 
628/1992, promovido por -Industrias VaIls, Sociedad Anóni
ma». tI.B.I6 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencios~adrninistrativo nume
ro 794/1988, promovido por .Biothenn, Societe Anónyrne 
Monegasque.. II.B.16 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribun'al Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2/1992, promovido por -Fina, Sociedad 
Anónima.. II.B.I6 

Resolución de 29 de a~ril de 1994, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso-contencios~admi· 
nistrativo número 988/1992, promovido por _Lever España, 
Sociedad Anónima.. IlC,l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia di~tada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencios~admi
nistrativo número 117/1992, promovido por .Societat 
Andorrana d'Aigües Minerals, Sociedad Anónima.. II.C.l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada Írrme, en el recurso contencios~admi
nistrativo número 2.292/1991, promovido por .Bamboo, Socie
dad Anónima». II.C.I 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia d.ictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencios~admi
nistrativo número 2279/1991, promovido por .Swan Brewery 
Company Ltd.-. I1.C.l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, 
conírrmada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, 
en el recurso contencioso-administrativo npmero 1.011/1980, 
promovido por Confederación Española de Cajas de Ahorros. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

1I.C.2 

Becas.-Resoludón de 11 de mayo de 1994, de la Presidencia 
del Instituto Español de Oceanografía, por la que se convocan 
siete becas de formación como personal investigador. II.C.2 
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Bomologaclonet!l.-Resoluci6n de 25 de abril de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por 
la que se resuelve la autorización a la estructura de protección 
de la marca .Antonio Carraro., modelo TS 11, tipo de bastidor 
de dos postes trasero, válida para el tractor marca .Antonio 
Carraro», modelo Supertigre 7700 4)(4, versión 4RM, y uno 
más que se cita. U.C.4 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca oFiatagri-, modelo G 
190 DT. 1l.C.4 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección de la marca 
.Fritzmeier., modelo AR~9946/ 1, tipo de bastidor de dos postes 
adelantado, válida para los tractores marca «Agria_, modelo 
9945, versión 4RM. I1.C.4 

Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca «Massey Fer
guson_, modelo MF 394.4 FP. II.C.5 

Productos agrarios. Contratacl6n.~rden de 20 de mayo 
de 1994 por la que se modifica la Orden de 30 de marzo 
de 1994, por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de limones con destino a su transformación en zumo 
que regi!á durante la campaña 1994/1995. I1.C.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
17 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto de 
la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación 
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 
mujeres. I1.C.5 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 13 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio de cooperación suscrito entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y el gobierno c1e la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre el Sistema de Información de 
Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). U.C.6 

-
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
13 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio de cooperación suscrito entre el Minis
terio de Asuntos Sociales y el gobierno de la Comunidad Autó
noma de Madrid sobre el Sistema de Información de Usuarios 
de Servicios Sociales (SIUSS). U.C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 26 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 26 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
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haga referencia a las mismas. II.C.9 16777 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA , 
Municipios. Segregaciones.-Decreto 65/1994, de 7 de marzo, 
por el que se declara definitiva la segregación de una parte 
del término municipal de Guardiola de Bergueda para cons
tituir un nuevo municipio con la denominacióJl de Sant Julia 
de Cerdanyola. I1.C.9 16777 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de tl"abajo.-Acuerdo de 25 de abril 
de 1994, de la Comisión Gestora de la Unive·rsidad de Jaén, 
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de 
personal laboral. II.C.lO 16778 

Universidad de CádlZ. Presupuesto.-Resolución de 11 de 
mayo de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica el presupuesto de la universidad para el ejercicio eco-
nómico de 1994. II.C.14 16782 

Universidad Polltécnifa de Cataluña. Planes de estudios. 
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 Industrias Agrarias 
y Alimentarias, de la Escuela Universitaria Politécnica de Oso-
na, adscrita a esta universidad. II.C.16 16784 

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 Infonnática de Ges-
tión, de la Escuela Universitaria Politécnica de Osona, adscrita 
a esta universidad. II.D.8 16792 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución- de la Jefatura de Intendencia EconOntico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroesle-La Coruña por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de cafetería, 
cocina y comedor de la residencia militar de Plaza de Pontevedra. 
Expediente número 4/94. DI.E.9 

Resolución de la Junta de Compras, delegada en el Cuartel 
General del Ejército, por la que se anuncia concurso pard la 
contratación pública de suministros. Expediente MT 
5/94-243-M.T. 51. Urgente. fiLE.9 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Centro Logistico 
de Transmisiones por la que se convoca contratación directa 
con promoción. [Expediente: 9~/0132 (6694).) III.E.IO 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Escuela de 
Automovilismo (Getafe) por la que se convoca contratación 
directa con promoción. Expediente: 94/0128 (43013). 

III.E.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
del suministro de puntos de información con destino al Minis
terio de Sanidad y Consumo. III.E.I0 

Resolución del Consejo Territorial de Madrid-provincia por la 
que se anuncian concwsos públicos para la realizaci6n de 
los trabajos que se citan. incluidos en los expedientes 
0194UR281. 0294UR281. 0394UR281, 0494UR281, 
0594UR281. 0694UR281. 0794UR281. 0894UR281. 
0994UR281 y 1094UR281. III.E.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TIlANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de los proyectos linea Barcelona-Port 
Bou. tramo Clot-GranoUers, renovación de vía. y linea Barce
lona-Massanet, tramo San Adrián del Besós-Malgrat. supresión 
de tres pasos a nivel en Badalona (9430160). 11I.E.ll , 
Resolución de la Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto línea Madrid-Alicante. variantes puntos kilomé
tricos 240 al 245 y 319 al 363 (94301 90). III.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públi~ anunciando la adjudicación por el sistema 
de concuno del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de la obra del proyecto linea Castejón-Bilbao. tramo 
Orduña-Llodio. rehabilitación de vio (9430050). IIl.E.I I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigilancia de las obras de los proyectos linea Venta de Bafios-La 
Coruña, tramo Venta de Baños-León. supresión de 17 pasos 
a nivel. y linea Madrid-Hendaya, tramo VaUadolid-Vitoria. supre
sión de 30 pasos a nivel (9430110). I11.E.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para el control 
y vigi.lancia de la obra del proyecto linea Madrid-Hendaya, tramo 
Alsasua-Zumárraga. renovación de via (9430090). m.E.II 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de contratación directa del contrato de asistencia técnica para 
la realización de las expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las obras de supresión de pasos a nivel en las 
lineas Alcilzar de San Juan-Valencia, Silla-Cullera y San Adrián 
del BesÓS-Malgrat(94302IO}. I1I.E.lI 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas anunciando la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa. tramo Zaragoza-Lérida, subtramo V (9430010). 

III.E.I2 
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Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se anuncia la contratación, por el sistema de concurso, 
relativa a la «adquisición de cuatro aviones remolcadores». Obje
to del expediente nUmero 175/94. m.E.12 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la 
que se anuncia la contratación, por el sistema de concurso, 
relativa a la «adquisición de tres aviones monomotores básicos». 
Objeto del expediente nUmero 184/94. lILE. 12 
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación. por el sistema de subasta con admisión 
previa. de los proyectos que se indican. m.E. 1 2 
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurm> abierto para adjudicar suministro. 

III.E.I2 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso publico para el suministro 
de una rotativa para la impresión off~t, con alimentación de 
papel en bobinas. para instalar en la nueva sede de la Imprenta 
Nacional, en la avenida de Manoteras. número 54. de Madrid. 

IJI.E.I3 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del suministro e instalación de elementos de seguridad 
con destino al Museo Nacional de Arqueología Maritima y Cen
tro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas de 
Cartagena (Murcia). lILE. 13 

/ 
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro y montaje de entreplantas metálicas 
desmontables para estanterias móviles en el Archivo General 
de Indias- de Sevilla. m.E.13 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la grabación de registros bibliográficos y docu
mentales del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. 

fiLE. 13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Serviciós Sociales por la que se anuncia concurso número 
68/1994 para la dotación de mobiliario general y de decoración 
del hogar de la tercera edad de Calamocha (Teruel). III.E.14 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se convoca concurso público 
para contratar la realización de las tablas intersectoriales de 
la econonúaturistica 1992. TIOT/1992. III.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia convocatoria pública de licitación 
para la adjudicación de obras de contnlcción. m.E.14 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la contratación del suministro de 39.000 talonarios P9,. 88.000 
talonarios P9/1. 13.000 talonarios CH y 465.000 hojas eH 
continuo. para el Instituto Catalim de la Salud. I1I.E.14 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(IDIADA). del Departamento de Industria y Energia por la 
que se anuncia concurso de las obras que se mencionan. 

III.E.15 

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de suministro por 
el sistema concurso (exp.: 71/94). m.E.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian. mediante concuno. los 
expedientes siguientes. nI.E.15 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia concurso del nuevo proyecto 
de abastecimiento de agua potable a L'Horta Nord (solució 
by-pass). Valencia. Ill.E.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Material fungible para el Servicio de Radio- .. 
logía Vascular Intervencionista» (expediente número 144/94) 
con destino al Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñÓn». llI.E.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Catéteres de ecografla intravasculat coronaria 
y angioscopia coronaria. Doppler y láser» (expediente número 
95/94) con destino al Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn». III.E.16 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Material fungible para Angiosplastias (He
modinámica y Rayos Vascular)>> (expediente número 122/94) 
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». m.F.l 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de restauración 
cubiertas y baldaquino del transparente barroco del Monasterio 
de Santa Maria de El Paular. m.F. 1 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de reha
bilitación del pabellón 2A del Colegio de San Fernando. 

1ll.F.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

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. III.F.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta de las obras de «Instalación de agua y vertido 
en la barriada del Cuenco (barrio de Garrapinillos)>>. IlI.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de la contrata de mantenimiento 
de pavimentos de la ciudad. zona oeste. III.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de la contrata de mantenimiento 
de pavimentos d~ la ciudad. zona este. III.F.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se anuncia 
subasta de las obras de ejecución del proyecto de urbanización 
de la avenida de Aragón (travesía de la carretera comarcal 
A-l.234) en Fraga (Huesca). III.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del Centro Cívico del 
barrio del Perpetuo Socorro. IlI.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat por la 
que se anuncia subasta pública de ejeCUCión de las obras de 
urbanización del ámbito de la iglesia. Primera fase. Plaeya Nova. 

1ll.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) por la que se convoca concurso para la contratación de 
las obras de urbanización y ajardinamiento del nuevo recinto 
ferial. I1I.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la contratación de la obra de refuerzo del 
abastecimiento de agua a Valdemoro. zona este. III.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la obra de mejora 
de la red de agua en calle Estrella de Elola de Valdemoro, 
zona 2. III.F.4 

Resolución del Ayuntamiento de Vila Real (Castellón) para la 
contratación de las obras de apertura y urbanización de la ave
nida de Francia (primera fase). III.F.4 

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de Alha
ma-Temple de Granada por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de ampliación y reforma de la 
Residencia de Ancianos «San Jerónimo». (Primera fase.) 

1ll.F.5 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se anun
cia subasta con admisión previa para la ejecución de las obras 
de «Reutilización de Industrias Jareño para centro de artes escé
nicas y musicales y casa de cultura». III.F.5 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se anun
cia concurso público para la «Construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo en la plaza de Poda
vines» de esta ciudad. IllF.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9006 a 9012) lll.F.6 a 1l1.F.12 

c. Anuncios particulares 
(PágUtas 9013 a 9015) 1lI.F.I3 a lll.F.15 
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