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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos.-Acuerdo de 24 de mayo de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Maria 
del Pilar Seco de Herrera Lorenzo, Jueza sustituta de 
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los Juzgados de Montilla (Córdoba). B.4 17668 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Orclen de 30 de mayo de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionariQs del 
Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por Orden 
de 22 de abril de 1994. B.4 17668 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
resuelve concurso par:.a la provisión de puestos de tra
bajo en los Servicios Perifericos, correspondiente al 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu-
ciones Penitenciarias. B.6 17670 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 1'8 de mayo de 1994 por ""la q~e 
se dispone el cese del Coronel de la Escala Superior 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis Cas
tañón Albo como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, 
Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del 
Ala número 23. B.lO 17674 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el cese del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, don José García Rodríguez como 
Subdirector general de Estudios y Planes de la Direc-
ción General del Servicio Militar del Ministerio de 
Defensa. ·B.I0 17674 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, don Bayardo José 
Abas Coto como Jefe del Sector Aéreo de Albacete, 
Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala nú-
mero 14. B.lO 17674 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, don Juan Pedro Sánchez 
Alajarin como Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe 
del Aeródromo Militar de Alcantarilla y Jefe de la Escue-
la Militar de Paracaidismo «Méndez Parada». B.10 17674 

Nombramientos.-Orden de 18 de mayo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del Coronel de la 
Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del 
Aire don Ignacio de Zulueta Herrero, como Jefe del 
Sector Aéreo de Badajoz, Jefe de la Base' Aérea de 
Talavera la Real y Jefe del Ala número 23. B.10 17674 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, don José García Rodrí-
guez como Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe de 
la Base Aérea de San Javier y Director de la Academia 
General del Aire. B.I0 17674 

Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Coronel de la Escala Superior 
del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Antonio 
García Lozano como Jefe del Sector Aéreo de Albacete, 
Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala núme-
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ro 14. B.lO 17674 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destlnos.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de 
la Dirección GÉmeral de Servicios, por la que se hace 
pública la ádjudicación de la convocatoria por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la 
Orden de 28 de abril de 1994. . B.lO 17674 

MINISTERIO PARA lAS ADMlMSTRACIONES 
P~UCAS 

Nombramientos.-Resolución de 25 de mayo de 
1994, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales 
y Economistas del Estado. B.11 17675 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Designaclones.-Acuerdos de 31 de mayo y 2 de junio 
de 1994, de la Junta Eelctoral Central, de designación 
de los Vocales de las Juntas Electorales Provinciales 
a 105 que se refiere el artículo 10.l.b)"de la Ley Orgá
nica 5/1985, del Régimen Electoral General, en rela-
ción con las elecciones al Parlamento Europeo y al "-
Parlamento de Andalucía a celebrar el 12 de junio 
de 1994. B.11 17675 

UNIVERSIDADES 

\ NOlDbramientos.-Resolución de 3 de mayo de 1994, 
de la Universidad de León, por la que se nombra a 
doña Ana Isabél Ortiz Gutiérrez Profesora titular de 
Universidad en el área de conocimiento «Toxicología 
y Legislación Sanitaria!). B.12 17676 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Manuel Fernández Fernández Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «So-
ciología.. B.12 17676 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Palazuelo Manso Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Economía Aplicada». 

B.12 17676 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a 'doña 
María Criptana Escobar Fernández Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento ICMé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación». 

B.12 17676 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la,que se nombra a doña 
Ana Maria Pérez López Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento «Filología Alemana».' B.13 17677 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Ignacio Félix Domínguez Vázquez 
en el área de conocimiento det«Sociología .. , cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

B.13 17677 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Ramón Cortada Corominas como Profesor titular 
de Universidad. B.13 17677 
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Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girana, por la Que se publica el nombramiento de 
don T eodor María Jove Lagunas como Profesor titular 
de Universidad. 8.13 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girana, por la que se publica el nombramiento de 
don Ricard Bonadona i Cabarrocas como Profesor titu
larde Escuela Universitaria. 8.13 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girana, por la que se publica el nombramiento de 
don José María Nolla Brufau como Catedrático de Uni
versidad. 8.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo MlUtar de Sanidad. (Grado medlo).-Reso. 
lución de 1 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se desarrolla el aparta
do 3.3 de la Resolución 442/38317/1994, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en cen
tros docentes militares de formación de grado medio 
para el Cuerpo Militar de Sanidad. 8.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maastros.-Orden de 31 de mayo de 1994 
por la que se nombran los tribunales Que han de juzgar 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para la a(lquisición de nuevas especiali
dades, convocadas por Orden de 22 de marzo de 1994. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Cubillos del 
Sil (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaz~de Encargado general. C.I 17681 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Cuervo (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer diez plazas de Guardia de la Policía Local. . 

C.1 17681 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente al sorteo para deter
minar el orden de actuación de aspirantes en las prue-
bas selectivas de 1994. C.1 17681 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villargordo del Cabriel (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Mantenimiento (adjudicación). C.1 17681 

Resolució'" de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para »TO-
veer una plaza de Ayudante de Archivos y Bibliotecas 
y cuatro de Policía local. C.1 17681 

Resoluclón de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamient9 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer quince plazas de Auxiliar de Administración 
General. C.2 17682 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de MontemoHn (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. C.2 

Resolución de 9 mayo de 1994, del Ayuntamiento de 
Villa de Ingenio (Las Palmas), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. C.2 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albaladejo (Ciudad Real), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Bibliotecario-Animador 
Socio-cultural (adjudicación). C.2 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Gan~ía (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Topógrafo. C.2 

Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.2 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de Siero (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General y tres de Auxiliar de Administración General. 

C.3 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Informática. 

C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpoe docentes uDiversltarlos.-Resolución de 13 
de mayo de 1994, de la Universidad del País Vasco, 
por la que se declara desierta una plaza de Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de ~Fi
sica Aplicada», convocada por Resolución de 4 de ene-
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ro de 1993. C.3 17683 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

C.3 17683 

Escala Técnica de la Universidad de J.m.-Reso· 
lución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Técnica de Administración, 
mediante el sistema de promoción interna. C.I0 17690 

Cuerpos y Escala. de los grupos C y D.-Resolución 
de 25 de mayo de 1994, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se corrigen errores en la de 19 de abril 
en la que se anunciaba convocatoria para la provisión 
de puestos de trabajo vacante~ en esta universidad, 
mediante concurso de méritos. C.14 17694 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recurso8.-Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, 
en relación al recurso contencioso-administrativo núme
ro 3/837/1994, interpuesto por don Juan Sánchez Marsilla. 

C.15 17695 
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Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministiativo número 1.022/1994, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Séptima). C.15 

Sentencias.--Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera en el 
recurso 4/490;1991 interpuesto por don Julián Caballero 
Aguado, en nombre y representación de don Mohamadi Him
miche. C.15 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
éúmplirniento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección PriIJlera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La ManclJa, con sede en Albacete, dictada 
en el recurso número 01/0001221/1992, interpuesto por don 
Pedro José Romero Lacoba y otros. C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 2 de junio 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de una emisión de deuda emitida por el Fondo 
de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios. 

C.16 

Lotería Nacional.-Resolución de 28 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el día 9 de junio de 1994. 

C.16 

Lotería PrimiUva.-Resolución de 30 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 del sorteo de .El 
Gordo de la Primitiv8.», celebrado el día 29 de mayo de 1994 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.l 

Resolución de 30 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 del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 23, 24, 25 Y 27 
de mayo de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. D.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.--Orden de 23 de mayo de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca -Ewaa-Euras~ para 
la película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. 

D.2 

Premios nacionales de medio ambiente.-Resolución de 10 
de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado de Medio Ambien
te y Vivienda, por la que se conceden los Premios Nacionales 
de Medio Ambiente 1994. D.2 

Sello INCE.-Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se 
retira el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la 
edificación al producto ladrillo cerámico cara vista fabricado 
por oIndustrial Cerámica Moderna, Sociedad Anónima" en 
su factoría de Alcalá de Henares (Madrid). D.2 

Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se retira el sello 
INCE para materiales aislantés ténnicos para uso en la edi
ficación al producto de acristalamiento aislante ténnico, fabri
cado por _Cristalería Hermanos Cornejo, Sociedad Anónima., 
en su factoría de Fuenlabrada (Madrid). D.3 

Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación al 
producto ladrillos cerámicos cara vista, fabricado por -Ce
rámica Malpesa, Sociedad Anónima.., en su factoría de Bailén 
(Jaén). D.3 
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Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación al 
producto tejas cerámicas, fabricado por .Hennanos Drtiz Bra
vo, Sociedad Anónima., en su factoría de Pantoja (Toledo). 

D.3 

Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se concede el Sello 
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la editicación al 
producto ladrillos cerámicos cara vista, fabricado por _Ce
rámica Acero» en su factoría de CaIatayud (Zaragoza). D.3 

Sentencias.-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia número 7/1994, de 
fecha 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en 

. el recurso número 850/1994, interpuesto por don José Martín 
'Martín. D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promodón Edu
cativa, por la que se hace publica la resolución de la con· 
vocatoria de ayudas para cursos de verano de francés en 
Francia. DA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 6 de mayo de 1994 por 
la que se amplía la capacidad del centro privado de bachi· 
llerato «Cultural Vallisoletano-, de Valladolid. E.4 

Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Bachillerato .Cultural Vallisole
tano". de Valladolid. E.5 

Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se asigna clasificación 
de homologado con carácter definitivo al centro privado de 
bachillerato .Amanecer', de Alcorcón (Madrid). E.5 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza el cese 
de actividades al centro privado de bachillerato -Seminario 
Diocesano"_ de Jaca (Huesca). E.5 

Centros de educación secundaria.-Orden de 13 de mayo 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de educación secundaria 
_La Inmaculada. de Madrid. E.5 

Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria ~Sagrado Corazón de Jesús», de Alca
lá de Henares (Madrid). E.6 

Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria "Fundación Santamarcao, de Madrid. 

E.6 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria _Los Boscos», de Logroño (La Rioja). 

E.7 

Orden de 20 de mayo de J994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _San Juan Bautista de La Salle_, 
de Valladolid. E.8 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -Santa María la Nueva», de Burgos. 

E.8 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria _Niño Jesús del Remedio», de Madrid. 

E.9 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria _Escuela Libre Micael», de Las Rozas 
(Madrid). E.9 

Centros de profesores.-Orden de 27 de mayo de 1994 por 
la que se establece la pennanencia en sus cargos durante 
el curso 1994/1995 de Directores y Consejeros de centros 
de profesores. .- E.10 
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Centros extranjeros en España.-Corrección de errores de 
la Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro extranjero .Internatio
nal School of Cartagena-, de Cartagena (Murcia). E.1O 

Investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Becas.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Secretaría 
~e Estado de Universidades e Investigación-Presidencia de 
la Comisión Permanente de la Interministerial de Ciencia y 
Tecnología, por la que se convocan acciones de formación 
en el extranjero para realizar doctorados en ingeniería, en 
el marco del Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. E.IO 

Profesores de idiomas.-Corrección de errores de la Reso
lución de 18 de mayo de 1994, de la Secretaría General Téc
nica, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para 
Profesores bilingües en Escuelas Elementales y Secundarias, 
ofrecidas por el Departamento de Educación del Estado de 
California (EE.UU.), para el próximo curso 1994/1995. E.13 

Real Federación Española de Atletismo. Estatutos.-Heso
luciÓn de 18 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación de la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Atletismo. E.13 

Subvenciones.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación._por 
la que se convoca la presentación de solicitudes de subvención 
para el perfeccionamiento y movilidad temporal de personal 
investigador y otras acciones del Programa Sectorial de Pro
moción General del Conocimiento. E.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-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 de la empresa .Pescados P. C. S., Socie
dad Limitada". F.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de explotación.-Orden de 18 de 
mayo de 1994 sobre cesión de participación en la concesión 
de explotación de hidrocarburos denominada .Rebujena •. 

F.Il 

Hidrocarburos. Pennisos de Investigación.-Orden de 18 de· 
nrayo de 1994 sobre extinción de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados ~Córdoba A~, _Córdoba B. y 
~Córdoba C_. F.Il 

Homo1ogaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Industria, modificando la Resolución 
de fecha 29 de junio de 1992, por la que se homologan calderas 
murales mixtas para calefacción yagua caliente sanitaria tipo 
BI, categoría 112H3, marca .Fleck-, fabricadas por .Newfar, 
S. R. L._, en Passatempo-Angoma (Italia). F.12 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 18 de febrero 
de 1991, por la que se homologan calentadores instantáneos 
de agua para usos sanitarios categoría m, tipo B, marca .Be
retta_, fabricados por .Lavorazione Lemiere, S.R.L._, en Vaprio 
d'Adda (Milán), Italia. CBT.0018. F.12 
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Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 9 de marzo 
de 1992, por la que se homologan cocinas para usos domés
ticos, clase 1, categoría m, marca .Meireles_, fabricadas por 
.Antonio Meireles y Compañía Limitada» en Oporto (Portugal). 
CBP-OIl3. F.13 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de -Industria, modificando la Resolución de fecha 5 de junio 
de 1989, por la que s~ homologan calentadores instantá
neos de agua sanitaria, tipo A, marca «Puzo!», fabricados por 
.Puzol Industrial, Sociedad Anónima», en Puzol (Valencia). 
CBT-OOOI. F.13 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 12 de junio 
de 1993, por la que se homologan calderas de cal~facción 
central, marca .Roca», fabricadas por .leí Caldaie, S.p.A.», en 
Verona(Italia),CBZ-0177. F.13 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan baños maría para usos 
colectivos, categoría m, marca .Bonneto, fabricados por ~Olis 
Italia, S.p.A.», en Bribano (Italia). F.14 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan aparatos de cocción 
para usos colectivos, tipo parrilla, categoría 111, marca «Bon
net», fabricados por .Olis Italia" S.p.A._, en Bribano (Italia) 
CBL.0160. F.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 321.112, prómo
vido por don José Luis Pérez Gutiérrez. F.15 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi· 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-admlnistrativo número 601/1991, promovido por don Alva
ro Francisco Peña González. F.16 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 1.433/1993, promovido por don 
Juan González Lahoz. F.16 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 321.252, promovido por don Carlos 
Pey Illera. F.16 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi~ 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~i
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 264/1991, promovido por don Fran
cisco Pérez del Palomar Aranzubia. G.1 
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Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admí
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo número 712/1993, pro
movido por don Manuel López Corredoira. G.1 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
s9-administrativo número 702/1991, promovido por don 
Valentín Sánchez Alvarez. G.1 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Qrden de 13 de 
mayo de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre un conjunto de tres aplicaciones de bronce 
de cofre en forma ojival, en subasta celebrada el día 12 de 
mayo de 1994. G.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Arbitraje de consumo. Distlntivo.-Resolución de 3 de mayo 
de 1994, de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, por la 
que se dispone la publicación del otorgamiento del distintivo 
oficial del Sistema a empresas adheridas. G.2 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Beeas.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Secretaría 
General de Turismo y del Instituto de Turismo de España,' 
por la que se convocan becas «Turismo de Espa.ña», 1994, 
para la realización en España de estudios por extranjeros. 

G.2 
Exportaciones.-Resolución de 20 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se reco.
noce la categoría de entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Exportadores de Accesorios, Com
ponentes y Herramientas de Corte para Máquinas-Herramien
la (AMT·AGUIMEX). G.5 
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Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría de 
entidad colaboradora con la Administración, en virtud de la 
Orden de 15 de octubre de 1987, a la .Asociación Española 
de Exportadores de Equipos para Manipulación de Fluidos_ 
(FLUIDEX). G.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de junio 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 2 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.5 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Sociedades y agencias de valores.-Resolución de 25 de mayo 
de 1994, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se levanta la medida de sustitución pro
visional del órgano de administración de la entidad «Bolsa 8, 
Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima». G.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cantabr1a. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de mayo de 1994, de la Universidad de Cantabria, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios de Inge
niero Químico, a impartir en la Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de esta Universidad. G.6 

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución 
de 17 de mayo de 1994, de la Universidad de Málaga, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con
ducente a la obtención del título de diplomado en fonnación 
del profesorado de EGB (especialidad de Educación Física). 

H.7 

Universidad Pública de Navarra. PIanes de estudios.-Re
solución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad Pública 
de Navarra, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales. H.7 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para el mantenimiento y reparación 
de dos estaciones fijas de H.F. y equipos instalados en Patrulleras 
del Servicio Maritimo de la Guardia Civil, bajo las condiciones 
que se indican (expediente 7/TR/94). II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto para la contratación del 
diseño del Proyecto Español de Encuestas Escolares sobre Dro
gas (PEEED) y la realización de la Encuesta Escolar sobre 
Drogas de 1994, con destino a la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Justicia 
e Interior. II.D.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso público 
paca la adquisición de material inventariable. U.D.7 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 42.030-C del Mando del Apoyo 
Logístico y 66/94 de esta Junta. [LD.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la Que se convoca concurso público para la determinación 
de tipo de microordenadores y redes de área local con destino 
a la Administración del Estado, sus organismos autónomos. 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
corporaciones y entidades públicas adheridas. II.D.7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la Que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. lI.D.7 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la Que se anuncia la adjudicación del suministro Que se 
cita. II.D.7 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria por la Que se anuncia 
la adjudicación de los servicios que se citan. lI.D.8 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se anuncia concurso público para contratar 
la creatividad y producción de las campañas publicitarias de 
Lotería Nacional para los sorteos extraordinarios ~de Verano» 
y fde los Medios de Comunicación». II.D.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. II.D.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y ejecución de las 
obras de fma1ización y puesta en explotación de la presa de 
Uzquiza, en ténnino municipal de Villasur de Herreros (Burgos). 
Clave: 02.128.17112101. Il.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la C'.ontratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para eStudio y redacción del 
proyecto de la presa del Cañal, ténnino municipal de Piedra
buena (Ciudad Real). Clave: 04.106.112/0311. II.D.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del estudio inte
gral de usos de los embalses de la zona media del Guadiana: 
Cijara, Garcia de Sola, Orellana, La Serena y Zújar (Badajoz 
y Cáceres). Clave: 04.803.115/0411. II.D.9 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso para la ~Contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la redacción de las nonnas 
de explotación. conservación y vigilancia de las presas de Gabriel 
y Galán, Guijo de Granadilla, Valdeobispo y Jerte en varios 
términos municipales (Cáceres)>>. Clave: 03.803.217/0411. 

II.D.9 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan 
y con las referencias que se indican. n.D.I0 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se anuncia concurso público número 2.201/94, para la 
adquisición de cuatro impresoras láser de alta velocidad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

II.D.IO 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en el silo de Huesca. II.D.1O 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de acondiciona'rniento de las instalaciones mecano-eléc
tricas del silo de Used (Zaragoza). I1.D.II 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la Que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación de tos silos de Bellpuig y de Lérida (Lé
rida). II.D.ll 

Resolución de la Dirección General del Semcio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conservación en los silos de 
Babilafuente y de Cantalapiedra (Salamanca). II.D.l1 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en los silos de Medina del Campo y 
de Medina de Rioseco (Valladolid). 1I.D.12 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de reparación en el silo B-7.500, Cáceres. 1I.D.12 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en los silos de Lenna, de Pancorbo y 
de Villadiego (Burgos). lI.D.12 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en el silo de Crespos (Avila). Il.D.13 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se convoca subasta pública para la contratación de las 
obras de conservación en los silos de Alba de Tormes y de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). II.D.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición de diversos suplementos de bibliografias 
españolas: Registros sonoros, videograbaciones, material car
tográfico, música impresa 1992-1993 y publicaciones periódi
cas 1993. II.D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la Que se 
anuncia la licitación de un contrato de obras por el sistema 
de concurso público. II.D.14 
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Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso pUblico para la adjudicación de diversas obras. 

I1.D.14 

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
por la que se anuncia el concurso para la realización de 
las obras de ampliación de la presa de Margalef (2.a fase). 

I1.D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte" por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. 11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. 11.0.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. I1.D.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. I1.D.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica 
por el sistema de concurso sin variantes de carácter técnico 
o económico, con trámite de admisión previa. 1I.D.16 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro. expediente: SC.2/94 «Adquisición 
de menaje de cocina. mobiliario y muebles de carpintería». 

1l.D.16 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia, por el proce
dimiento de subasta. la contratación de la obra «Reparación 
y rehabilitación de edificios en Alameda del Obispo, Córdoba». 
OS 1/94. I1.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia. 
para el suministro de lotes de contenedores de residuos sólidos 
urbanos y uno de papeleras. expediente 54/94. JLE.I 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de construcción de un Centro de Salud en Cudillero. 

ll.E.I 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Cultura 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la obra 
resefiada. JI.E.I 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de «Ejecución del 
puente sobre el barranco de La Saleta (PPOS número 
299/1994),. I1.E.I 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la prestación del servicio de 
mantenimiemiento y conservación de los jardines de Aldaia. 

I1.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona) por 
la que se anuncia subasta pública para ejecución de las obras 
de ordenación de la plaza Pep Jai. JI.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix (Granada) por la que 
se aprueba el pliego de cláusulas y se anuncia licitación acerca 
de venta de parcelas PP4. n.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) por la que 
se convoca concurso para la adjudicación de distintos seguros 
para esta corporación. n.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la gestión de servicios docentes 
en Escuelas Municipales de Música. lLEA 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
de adquisición de diverso vestuario y calzado para servicios 
municipales. IlEA 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
de la adquisición de diverso vestuario y calzado para la Policia 
Municipal. n.EA 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia subasta con admisión previa para la contratación de obras 
de urbanización de calles en los barrios Carmen y Vidal. Il.E.S 

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación, mediante 
concesión, de los servicios de bar. vestuarios, hamacas y som
brillas en las piscinas de Bajamar. Il.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
concurso para la explotación en régimen de concesión admi
nistrativa que se cita. Il.E.S 

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que 
se anuncia concurso para adjudicación de «Instalación y explo
tación de un establecimiento comercial en el antiguo Instituto 
Jovellanos». IJ.E.6 

Resolución de la Fundación MUnicipal de Cultura. Educa
ción y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se anuncia concurso para adjudicación de «instala
ciÓn y explotación de una cafeteria en la Campa de Torres». 

I1.E.6 

ResoluciÓn de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que 
se anuncia concurso para adjudicación de «Instalación y explo
tación de una cafeteria en el antiguo Instituto JoveUanos». 

I1.E.6 
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Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo sobre adjudicación de obras pabellón. 

II.E.7 

Acuerdo del Ayuntamiento de Campo de Criptana por el que 
se hace pública la adjudicación de las obras de ordenación 
de la plaza Mayor y su entorno. n.E.? 
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