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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Situadones.-Real Decreto 1168/1994, de 27 de 
mayo, por el que se declara la continuidad de don 
Juan Alberto BeIloch Julbe en la situación adminis
trativa de Servicios Especiales en 'a Carrera Judicial. 

8.5 18165 

Real Decreto 1169/1994, de 27 de mayo, por el que 
se declara la continuidad de doña Maria Teresa Fer-
nández de la Vega y Sanz en la sh:uaci6n administrativa 
de Servicios Especiales en la Carrera Judicial. 8.5 18165 

Real Decreto 1170/1994. de 27 de mayo, por el que 
se declara la continuidad de doña Margarita Robles 
Fernández en la situación administrativa de Servicios 
Especiales en la Carrera Judicial. B.5 18165 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Designadones.-Orden de 25 de mayo de 1994 por 
la que se designan a los Abogados del Estado inte
grantes de la Unidad Especial del Servicio Jurídico del 
Estado. creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 
de mayo. 8.6 18166 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 30 
de mayo de 1994 por la que se resuelve el concurso 
de méritos para:a provisión de puestos de trabajO reser-
vados a funcio'~arios del Cuerpo de Abogados del Esta-
do, convocado por Orden de 22 de abril. 8.6 18166 

Nombrami_tos.-orden de 20 de mayo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de Notarlos para 
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la provisón de Not~rías vacantes. 8.5 18165 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la Que 
se nombra Notarla Archivera de Protocolos del Distrito 
Notarial de Monfarle de Lemos. perteneciente al Cole-
gio Notarial de La Coruña, a la Notaria de dicha loca-
lidad doña Maria José Rodríguez Tourón. 8.6 18166 

MINISTERIO DE ECONOIIIIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de los puestos 
de trabaja provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. 8.6 18166 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra
bajo convocados a libre designación por Orden de 22 
de abril. 8.7 18167 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGVRlDAD SOCIAL 
Cesea.-Orden de 24 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Maria del Carmen Rodriguez 
Ares como Subdirectora general de Gestión Eco~ómica 
y Presupuestarla en el Instituto Nacional de Empleo. 

8.7 18167 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Cristina Sanz Mendiola 
como Subdirectora general de Planificación Energética 
en la Secretaria General de la Energía y Recursos Mine-
rales. 8.7 18167 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PVBUCAS 

In~dones.-Orden de 26 de mayo de 1994 por 
la que se integra en el Cuerpo General Subalterno de 
la Administración Civil del Estado a don Francisco Mon-
tes Cervilla. 8.8 18168 

JUNTA ElECTORAL CENTRAl. 

Designadones.-Acuerdo de 7 de junio de 1994, de 
la Junta Electoral Central, de designación de los Voca
les de las Juntas Electorales Provinciales a los que 
se refiere el artículo 10.1.b), de la Ley Orgánica 
5/1985. del Régimen Electoral General, en relación 
con las elecciones al Parlamento Europeo y al 
Parlamento de Andalucía a celebrar el 12 de junio 
de 1994. 8.8 18168 

TRlBVNALDE CUENTAS 

DestiDos.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno 
adjudicando los puestos de trabajo ofertados en el con
curso específico de méritos para Contadores Diploma
dos del Tribunal, convocado por Resolución de la Pre
sidencia de 22 de marzo de 1993, modificada parcial-
mente por la de 22 de abril del mismo año. 8.8 18168 

UNIVERSIDADES 

Cese..-Resolución de 20 de mayo de 1994, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se dis
pone el cese de varios Vocales del Consejo Social de 
la universidad. 8.12 18172 
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Nombramlentos.-Resolución de 2 de mayo de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Con
sejo de Administración del IMAS. por la que se publica 
el nombramiento de don José Oriol Val Combelles 
como Profesor titular de Universidad, vinculado con 

PAGINA 

la plaza de Jefe de Sección. B.11 18171 

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun-
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, por la que se publica el nombra-
miento de don Juan Mones Xiol como Profesor titular 
de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe de Sec-
cl6n. B.11 18171 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Salvador José 
Manuel Rayo Cant6n Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de .. Economía Finan-
ciera y Contabilidad.. B.11 18171 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Carlos 
Braga Alarcón Catedrático de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de .. Paleontologíal). B.l1 18171 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Jesús Martínez 
labrador Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de .. Escultura_. B.l1 18171 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria del 
Mar Medina Pérez Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de tCFarmacia y Tecno-
logía Farmacéutica_. B.12 18172 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
doña María Luisa Malinas de Ferrer como Catedrática 
de Universidad. B.12 18172 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Manuel López Cruetts como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. B.12 18172 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
don Eduardo Bardají Rodríguez como Profesor titular 
de Universidad. B.12 18172 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares,"por la que se dispone el nom
bramiento de varios Vocales del Consejo Social de la 
universidad. B.12 18172 

Resolución de 20 de mayo de 1994. de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Demetrio Castro Alfín Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia 
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Polí-
ticos.. B.13 18173 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular 
a doña María Josefa García Grande. B.13 18173 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don José Luis Villarias 
Moradillo Profesor titular de Universidad en el área 
de conocimiento de .. Producción Vegetallt. B.13 18173 

Resolución de 24 de mayo de 1994. de la Universidad 
de león, por la que se nombra a don Miguel Angel 
Alegre Martínez Profesor titular de Escuela Universi
taria en el área de conocimiento de .. Derecho Cons
titucional». B.13 

Registro de Personal.-Resolución de 24 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. B.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Ayudantes d. ID_do ..... PeuiteDda
rias.-Resolución de 21 de mayo de 1994, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se corrige, parcialmente, la convocatoria de concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo vacan
tes en los servicios periféricos, correspondientes al 
Cuerpo de Ayudantes, Escalas masculina y femenina, 
de Instituciones Penitenciarias. B.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.-Reso
lución de 3 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se nombran los Tribunales 
Médicos para el ingreso en los Centros Docentes Mili
tares de formación de distintos Cuerpos y Escalas de 
las Fuerzas Armadas. B.15 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 25 de 
mayo de 1994 por la que se incluye a don Julio García 
García en la Orden de 2 de agosto de 1993 que declaraba 
los seleccionados en los procedimientos selectivos con
vocados por Orden de 22 de febrero de 1993. 8.15 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se incluye 
a don Eduardo Barquero Fernández en la Orden de 
2 de agosto de 1993 en la que se hace pública la 
lista de aspirantes que han superado el procedimiento 
selectivo de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria. convocado 
por Orden de 22 de febrero de 1993.· B.16 

Resolución de 3 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se aprueban 
relaciones de aspirantes y de puntuaciones, respec
tivamente, referidas al concurso de méritos para cubrir 
plazas docentes en el extranjero; se anuncian su expo
sición pública y se convoca a los candidatos para la 
comprobación de los méritos de la fase específica del 
concurso. B.16 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal fundonarlo y.laboral.-Resolución de 29 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Salteras 
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. C.1 

Resolución de 16 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de La Unión (Murcia), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.l 
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Re$oluci6n de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajazo por la que se anuncia la oferta de empleo 
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público para 1994. C.1 18177 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Otura (Granada), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.2 18178 

Resolución de 12 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Borja (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.2 18178 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tías (las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.3 18179 

Resolución de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Astorga (León), por la~que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. C.3 18179 

Resolución de 13 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. C.3 18179 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pelayos de la Presa (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.3 18179 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Vall d'Uixo (Castellón), por la que se anuncia la 
oferta de empleo públIco para 1994. C.4 18180 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Agost (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.4 18180 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Viladecavalls (Barcelona), por la que se ·anuncia 
la oferta de empleo públIco para 1994. C.4 18180 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilafranca del Penedés (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.4 18180 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Nules (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.S 18181 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Berrocalejo (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
de empleo públIco para 1994. C.S 18181 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la DIputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Mozo de Almacén. C.S 18181 
Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambados (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. C.S 18181 

Resolución de 28 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Corista'nco (La Coruña), por la que se anuncia oferta 
de empleo público para 1994. C.S 18181 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lena (Asturias), por la que se anuncia la oferta de 
empleo públIco para 1994. C.S 18181 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guixols (Girona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo públIco para 1994. C.6 18182 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bormujos (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.6 18182 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuente del Maestre (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.6 18182 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Consejo Comar-
cal de La Garrotxa (Girona), por la que se amplía la 
oferta de empleo público para 1994. C.6 18182 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de O Rosal (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.6 18182 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Albaida (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar técnico de Informática. 
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C.6 18182 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aller (Asturias), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 1993. C. 7 18183 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tarazana de la Mancha (Albacete), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.7 18183 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.7 18183 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo públIco para 1994. C.7 18183 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. C.8 18184 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Urda (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. C.8 18184 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. C.8 18184 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Candeleda (Avila), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.8 18184 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vegadeo (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.8 18184 

Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Policía local 
(nuevo plazo de instancias). C.8 18184 

UNIVERSIDADES 

Escala de Ayudantes de ArchIvo., Museos y BibUo
tecas de la UDiversidad de Alnieria.-Resolución de 
9 de mayo de 1994, de la Universidad de Almería, 
por la que se corrigen errores en 'la Resolución de 13 
de abril por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos 
y BIbliotecas. C.9 18185 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

BecRS.-Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pú.blica la relación de candidatos propuestos al Rec
torado de la Universidad de Lieja (Bélgica), para la beca de 
estudio en dicha universidad, durante el curso académico 
1994-1995. C.1O 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los-Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don José Manuel Burgos Pérez, como 
Administrador único de la sociedad ~eutio, Sociedad Anó
nima~, contra la negativa del Registrador Mercantil núme
ro 13 de Madrid, a inscribir una escritura de transformación 
de una sociedad anónima en sociedad regular colectiva. e.10 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en 
relación al recurso contencioso-administrativo número 
03/0000843/1994, interpuesto por don Juan Manuel Martínez 
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Vega. C.12 18188 

Sentencias.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Direc-
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso--ad
ministrativo número 1.298/1990, interpuesto por don Juan 
Manuel Carrillo Romero. C.12 18188 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dictada con fecha 16 de marzo de 1994, en el recurso número 
323/1992 y acumulados, interpuesto por don Paulino González 
Vega y otros. C.13 18189 

Resolución de 23 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 (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-a(lminis-
trativo número 1.943/1990, interpuesto por don José Luis 
Martínez Montero. C.13 18189 

Resolución de 23 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 (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, dictada en el recurso contenCÍoso-adminis-
trativo número 1.314/1991, interpuesto por don Domingo de 
Mena Gutiérrez. C.13 18189 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, fecha 7 de diciembre de 1993, recurso número 
201/1992, interpuesto por don Luis Enrique Abbad Asensio. 

C.13 18189 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares 
(Palma de Mallorca), fecha 30 de octubre de 1993, recurso 
número 362/1993, interpuesto por don José Manuel Belló Pita. 

C.14 18190 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife), fecha 31 de diciembre de 1993, recur
so número 670/1992 y acumulados, interpuestos por don 
Manuel Concepción Perdomo y otros. C.14 18190 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala· de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 26 de octubre de 1993, recurso número. 
6.795/1992, interpuesto por don Domingo de la Concepción 
Calleja. C.14 18190 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ser-
ción Primera), fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 
534/1993, interpuesto por don Manuel Chacón Díaz. C.14 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 5 de marzo de 1993, recurso número 
1.893/1991, interpuesto por do_n Indalecio Domínguez Gon
zález. C.14 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 4 de diciembre de 1992, recurso número 
4.790/1991, interpuesto por don Félix Esquitino Galán. C.14 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la. Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), fecha 22 de noviembre de 1993, recurso 
número 1.830/1992, interpuesto por don Miguel Gómez Fom
bella. C.14 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
31 de diciembre de 1993, recurso número 202/1992, inter
puesto por don Angel Javier González Pérez. C.15 

Orden de 18- de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 27 de diciembre de 1993, recurso número 
77/1993, interpuesto por don Francisco Javier Iglesias Igle
sia.~. C.15 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 
367/1992, interpuesto por don Carlos López Peino y otros. 

C.15 

Orden de 18 de mayo de 1994, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
(Logroño), fecha 27 de diciembre de 1993, recurso número 
217/1993, interpuesto por don Luis Led Barrera. C.15 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), fecha 24 de diciemb~e de 1993, recurso 
número. 145/1993, interpuesto por don José Javier López Este
ban. C.15 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 30 de diciembre de 1993, recurso número 
466/1993, interpuesto por don Rafael Moreno Rodríguez. 

C.15 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
pl,imiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supet:ior de Justicia de Murcia, fecha 
6 de octubre de 1993, recurso número 1.615/1992, interpuesto 
por don Antonio Martínez Díaz. C.15 
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Orden de 18 de mayo de 1994 por la Que se dispone el curo· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Plimera), fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 
260/1993, interpuesto por don Juan Martínez Fernández. 

C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 30 de diciembre de 1993, recurso número 
760/1993, interpuesto por don Salvador Quiteiro Prieto Villa
nueva. C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 1 de abril de 1993, recurso número 5.734/1991, 
interpuesto por don Carlos Romero Caramelo. C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), fecha 31 de enero de 1994, recurso número 
29/1992, interpuesto por don Juan Carlos Rodríguez Blanco. 

C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), fecha 23 de diciembre de 1993, recursos números 
1.968,1.969 Y 1.970/1990 (acumulados), interpuestos por don 
Javier RoseUó Llerena y otros. C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 11 de marzo de 1993, recurso número 
628/1992, interpuesto por don Francisco Roncero Jordán. 

C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten<:ioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), fecha 2 de diciembre de 1993, recurso 
número 1.831/-1992, interpuesto por don Juan Manuel Rodrí
guez Guerrero. C.16 

Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de OaUda (Sec
ción Primera), fecha 31 de enero de '1994, recurso número 
166/1993, interpuesto por don Manuel Vázquez Padín. C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Beneficios flscales.-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, a 
la empresa "Servicio Técnico Pecuario, Sociedad Anónima 
Laboral~. D.1 

Orden de 9 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 «Cat 
Aduanas, Sociedad Anónima Laboral~. D.l 

Orden de 9 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 _Estudios 
Madrid Cuatro, Sociedad Anónima Laboral~. D.2 

Orden de 9 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 Ley29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Estampats 
Masnou, Sociedad Anónima Laboral». D.2 
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Orden de 9 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 .Label 
Consultoría, Sociedad Anónima Laboral_. D.2 

Orden de 9 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 comercial 
~Caypreu, Sociedad Anónima Laboralo. D.3 

Orden de 9 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 .Du
ploxtecnic, Sociedad Anónima Laboral.. D.3 

Orden de 9 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 «Grupaby, 
Sociedad Anónima Laborah. D.4 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, del 6 de diciembre, a la empresa «ACC-Link, 
Sociedad Anónima Labora}.. D.4 

Orden de 9 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 dispositión adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Cast-Info, 
Sociedad Anónima Laborar.. D.5 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el articulo 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 rAciber, 
Sociedad Anónima Laboral». D.5 

Orden de 9 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 dispQsición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «Asinta, 
Sociedad Anónima Laboral_. D.5 

Orden de 9 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 _Agoj, 
Sociedad Anónima Laboralo. D.6 

Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo 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 dis
posición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem
bre, a la empresa .Serlaf Servicios Laborales y de Formación, 
Sociedad Anónima Laboral». D.6 

Fondos de pensiones.-Resolución de 12 de mayo de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe 
en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones 
a _Alcalá de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad Anónima_. D.6 

Lotería Nacional.-Resolución de 4 dejunio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 11 de junio de 1994. D.6 

Sentencias.-Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, dictada con fecha 11 de diciembre de 1993, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.157/1991, pro
movido por don Teófilo Rubio Nieto. D.7 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dic
tada con fecha 19 de enero de 1994, en el recurso conten
cioso-administrativo número 350/1990, promovido por doña 
Natividad Rodríguez Cuartas. D.7 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentencias.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Sul>
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten-. 
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio 
de las Ímeas números 2, 4 Y 15, afectadas por las obras _Mejora· 
local. Enlace de acceso a Mogente y NavaJón. CN-340, de Bada
joz a Valencia por Almansa, punto kilométrico 24.700., tér
mino municipal de Mogente (Valencia). 0.8 

Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de las parcelas 
62, 62a) y 62b), afectadas por las obras «Variante de La Roda. 
CN..:3Ol, de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 208 al 
212. La Roda~. D.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Federación Española de Tiro con Arco. Estatutos.-Re
solución de 18 de mayo de 1994, de la Secretaría de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se dispone la publicación de los Estatutos de la Real Fede
ración Española de Tiro con Arco. D.8 

Sentencias.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Secre
taria General Técnica, por la que se publica la sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España contra la Resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 8 de octubre de 1986 y la Orden de 25 de abril 
de 1983 que acordó la convalidación del titulo de Arquitecto 
obtenido por don José Manuel Garrido Ramos en la República 
Dominicana. E.1O 

Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Tercera' de la Sala de lo 
Contendoso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso número 9.890/1991 APL, interpuesto por la Admi
nistración General del Estado, referente al centro de forma
ción profesional de primer grado E.F.A. «El Bat.án_, de Huete 
(Cuenca). E. 10 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 24 de mayo 
de 1994 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para educación primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, en centros docentes 
públicos y privados. E.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de mayo 
de 1994, de la Dirección General de TrabI\io, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Acuerdo Estatal de Fonnación Continua para las Enti
dades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Tra
bajo. E.U 

Resolución de 26 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 
.Centr6' Farmacéutico, Sociedad Anónima.. E.13 

Resolución de 26 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 la revisión salarial del 
Convenio Colectivo de la empresa .Intercontinental Marketing 
Services Ibérica, Sociedad Anónima~. E.16 
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Resolución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo nacional de Entidades 
de Financiación y de Arrendamiento Financiero (Leasing). 

E.16 

Resolución de 26 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 acuerdo de revisión del Convenio 
Colectivo de la empresa .Crown Cork Company Ibérica, Socie
dad Anónima~. F.8 

Subvenc1ones.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que se 
distribuyen territoriaImente, para el ejercicio económico de 
1994, las subvenciones correspondientes al Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional, que han de gestionar las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, 
Galicia y Comunidad Valenci'ana. F.lO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recursos.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en los 
recursos contencioso-administrativos números 265/1994, 
266/1994,267/1994,268/1994 Y 339/1994 del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria. F.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 6 de junio de 1994 por la que se modifica 
la de 26 de abril de 1993, por la que se instrumenta la asig
nación de límites máximos individuales de derechos a la prima 
por vacas nodrizas, se establecen normas específicas para 
la regulación de las transferencias y cesiones de derechos 
entre productores y se rijan criterios para la asignación y 
utilización de derechos de la reserva nacional. F.13 

Orden de 6 de junio de 1994 por la que se establecen las 
normas para la concesión de ayudas al sector del tabaco crudo 
de la cosecha 1994. G.2 

Homologaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación de la estructura de pro
tección, marca ~Fritzmeier~, modelo AR-9900, tipo bastidor 
de dos postes adelantado, válida para los tractores marca 
~Agria., modelo 9900 N, versión 4 RM Y dos más que se citan. 

G.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección, marca .Ford 
New Hollando, modelo 582, tipo cabina con dos puertas, válida 
para los tractores marca «Ford~, modelo 8340 DT, versión 
4 RM y nueve más que se citan. G.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección, marca .Fritz
meier~, modelo 8900, tipo bastidor de dos postes adelantado, 
válida para los tractores marca «Agri,a., modelo 8900 DE, ver
sión 4'RM y dos más que se citan. G.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección, 'narca .Ferra~ 
ri., modelo 95 R, tipo bastidor de dQs postes adelantado, válida 
para los tractores marca .Ferrarb, modelo 95 RS, versión 4 
RM Y tres más que se citan. G.7 
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Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección, marca .Ferra
ei., modelo 95, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida 
par los tractores marca -BeS., modelo 932, versión 4 RM Y 
cuatro más que se citan. G.8 

Organizaciones de productores de frutas y bortalizas.-0c
den de 17 de mayo de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Cítricos a la SAT número 
9.486, .Ebrefruib, de Tortusa (Tarragona). G.8 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se 
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
abril de 1994 en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 3 de febrero de 1994 por la Sección 
Sext.a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.557/1991, interpuesto por don Alejandro Murga Romero. 

• G.8 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 20 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en los recursos contencioso-administrativos acumu
lados números 1/3.782/1989 y 6.967/1992, interpuestos por 
don Pedro Sánchez Pérez. G.8 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en el qúe se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 1 de marzo de 1993 por la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/573/1991, 
interpuesto por don Lázaro Arranz García. G.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 18 de enero de_1993 por la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/824/1990, 
interpuesto por don Francisco Pacheco Domínguez. G.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 17 de diciembre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.540/1991, interpuesto por don José Alcover Llompart y 
otros. G.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 20 de enero de 1994 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo nlÍmero 
1/1.545/1991, interpuesto por don Félix López Casanova. 

G.9 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en eLque se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 29 de octubre de 1990 por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/3.817/1989, interpuesto por UNESPA. G.lO 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 20 de dicicmrre de 1993 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Adminisirativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.512/1991, interpuesto por don Jaime Badillo Díez. G.10 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1263/1994, de 3 de junio, 
por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, 
en su categoría de Oro, a don AJberto Closas Lluró. G.I0 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-Orden de 25 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 del Tribunal Superior de Justicia' 
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso con
tencioso-administtativo número 842/ 1991, promovido por don 
Elías Martín Rodríguez. G.I0 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Parlamento Europeo. Eleec1ones.-Retirada de la candida~ 
tura presentada por el Partido Nacionalista Canario a las elec
ciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por 
Real Decreto 646/1994, de 15 de abril. G.11 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de B 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 8 de junio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi~ 
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.l1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municipios. Constitut!ión.-Decreto 75/1994, de 22 de marzo. 
por el que se aprueba la constitución de la entidad municipal 
descentralizada de Jesús, en el ténnino municipal de Tortosa. 

G.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Bienes de interés cultural.-Corrección de errores de la Reso
lución de 3 de febrero de 1994, del Consejo de Gobierno de 
la Diputación Regional de Cantabria, incoando expediente de 
declaración de bien de interés cuJtural, con la categoría de 
monumento, a favor del Cargadero de Mineral de Mioño, en 
Castro Urdiales (Cantabria). G.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 18 de abril de 1994, de la Secre
taría General de la Consejería de Cultura, por la que se resuel
ve reconocer, clasificar e inscribir en el Registro de Funda
ciones Culturales Privadas de la Consejería de Cultura a la 
Fundación ~Peris Torres_. G.12 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 64/1994, de 29 de 
marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se apl'l!eba el 
cambio de denominación del municipio de Alcolecha por la 
fonna en valenciano de Alcoleja. G.12 

Decreto- 65/1994, de 29 de marzo, del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el cambio de denominación del muni
cipio de Alquería de Aznar por la forma en valenciano de 
I'Alqueria d'Asnar. G.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 13 de mayo de 1994, de la Universidad de Cóntoba, por 
la que se ordena la public~lI'ión del plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad Educación Musical, a impartir en 
la Escuela Universitaria d('l Profesorado de Educación Gene
ral Básica de esta universidad. G.13 

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución 
de 16 de mayo de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se hace público ('1 plan de estudios conducente a la 
obtención del título de InJCl"niero técnico en Sistemas Elec
trónicos en la Escuela Universitaria Politécnica de Ternel. 

H.12 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Ministerio de Justicia e Interior por la Que se 
convocan los concursos públicos abiertos que se citan. ll.C.13 9773 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni· 
teneiarla por la que se anuncia concurso para la adjudicación 
del servicio de recogida y eliminación de los residuos sólidos 
sanitarios en varios centros penitenciarios. II.C.l.3 9773 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 137 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace publica la adjudicación de la obra «~ 
yecto remodelación de duchas y lavabos Plaza España. C. G. 
R.. Sevilla.. U.C.13 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Pro
yecto refuerzo del fOJjado edificio número 25 (botiquín Y clinica 
veterinaria), UASAN XI/21. "Queipo de Llano", Sevilla». 

ll.C.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 18/94-53. 

ll.C.14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CUartel 
General del Ejército por la que se 8DWlcia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente 17/94-52. 

ll.C.14 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Maritima del Estrecho por la que se 
anuncia la subasta pública. I1.C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concuno público para contratar 
un servicio de mantenimiento. asistencia técnica y manejo de 
los equipos e instalaciones necesarios para la realización de 
los sorteos que realice el ONLAE, tanto en su sede de Madrid 
como fuera de la misma. 1I.C.14 

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. I1.C.14 

• Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación de los proyectos que se indican. 

ll.C.15 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
anula la licitación relativa al contrato _Paseo marítimo en la 
playa de Bolnuevo. término municipal de Mazarrón (Murcia)>>. 

1I.C.15 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras: Tratamiento de la infraestructura en la linea Monfor· 
te-VIgo. II.C.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la Que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. II.C.15 

Resolución de la Junta de Constrpcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan conC'..!r""G5, prucedimiento 
abierto, pa.ra la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. I1.C.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concuno para la contratación 
del desarrollo de un sistema de control de posición y transmisión 
de comunicados a través de satélite aplicado a medios aéreos. 

1I.C.16 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso con carácter de 
urgencia para la realización de una campaña de información 
al público en general para la prevención de los incendios fores
tales en el año 1994. I1.C.16 
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Resolución de la Junta Central de Compras y Suministros por 
la que se complementa el contenido de la del 17 de mayo 
(_Boletín Oficial del Estado~ de 6 de junio), que convocaba 
concurso público para la adjudicación del suministro de pro
duetos biológicos. II.C.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. 1I.C.16 

Resolución del Departamento de PoI1tica Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Catalui\a por la que se hace 
pública la licitación de un contrato. 11.0.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña de la 
Consejeria de Educación por la que se anuncian a concurso 
abierto las obras que se citan (ampliación de 4 unidades en 
el C. P. de Sigüeir<Hlroso y otras). U.D .• 

• COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

9774 

9774 

9775 

9775 

9775 

9775 

9776 

9776 

9776 

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, con variantes o alternativas y trámite 
de admisión previa. 11.0.1 

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, con variantes o alternativas y trámite 
de admisión previa. 11.0.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso para la contratación del suministro 
e instalación de diverso material infonnático con destino a los 
proyectos «Asia» y _Siap~. 11.0.2 

Resolución de la Consejeria de AdministraciÓn Pública por la 
que se anuncia concurso de adquisición e instalación de 100 
equipos de radio, con destino a municipios y agrupaciones volun

. tarias, para ta. lucha contra la extinciÓn de incendios forestales. 
II.D.2 

Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación del siguiente concurso. II.D.2 

Resolución de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la dirección 
de las obras del --embalse de Monforte del Cid para agua de 
riego (Alicante). II.D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección Gen~re! de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
contratación de las obras del Centro de Salud de Alcalá de 
Henares (segunda fase). 11.0.3 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
contratación de las obras de reforma del Instituto Provincial 
de Rehabilitación. 11.0.3 

~solución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
ll-C0-00016.8/1994 para las obras de refuerzo de rmne de 
la carretera M-404. Tramo: Variante de Torrejón de Velasco. 

ll.D.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 23/1994 
para el suministro de emulsión asfáltica con betún modificado 
con elastómeros para tratamientos superliciales en las carreteras 
M-532. M-535 y M·957. II.D.3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya (Departamento 
de Presidencia) referente a concurso público de suministro de 
mobiliario de oficina destinado al Departamento de Hacienda 
y Finanzas. 11.0.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras· 
de tennmaci6n de edificio en calle Pinos A1ta, 122. 11.0.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser· 
vicio de un programa de intervención en drogodependencias 
en el Centro Penitenciario Madrid-l. II.D.4 

Resolución del Ayuntamiento de Pineda' de Mar (Barcelona) 
referente a la convocatoria de licitación para la emyenación 
de terrenos destinados a la construcción de viviendas de pro
tección oficial. II.D.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda refe
rente a la contratación, mediante concurso, de las obras· de 
pavimentación e instalación en avenida V Centenario, segunda 
fase. Desglosado B. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda refe· 
rente a la contratación, mediante concurso, de las obras del 
proyecto básico y de ejecución del paseo Maritimo, segunda 
fase. n.D.5 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia 
subasta para realización de las obras de saneamiento de Viella, 
I fase. n.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Torrent por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de «Urbani2;ación y 
renovación de la red de agua potable y reparación de aceras 
en diversas calles del casco urbano», I1.D.6 
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Resolución del Ayuntamiento de VIgo por la que se convoca 
concurso para la contratación de los trabajos necesarios para 
la ejecución, conservación y modificación de la señalización 
horizontal y vertical de la red viaria del ténnino municipal de 
Vigo. 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo IX>f la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras de la primera fase 
de la remodelaci6n de la planta baja de la Casa Consistorial-cli
matización (refrigeración y calefacción). U.D.7 

Resolución del Patronato de la Escuela Superior de Agricultura 
de Barcelona por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la pintura del interior del edificio de dicha enti· 
dad. I1.D.7 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por Ja 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto por 
via de urgencia, para la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de la Biblioteca de Humanidades, primera fase, 
en el campus universitario de Bellaterra. U.D.7 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se· anuncia a concurso público la contratación del sumi
nistro del material que a continuación se especifica. n.D.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9785 a 9791) II.D.9 a II.D.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 9792) 1l.D.16 
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