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Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Reparación y Conservación del Calzado Usado.
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Nacionalidad española.-Real Decreto 993/1994, de 13 de
mayo, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Mohamed Bouayad.
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Recursos.-Resolución· de 23 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 91l/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por doña María
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Gloria Ramos Fernández.
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Reeursos.-Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la Notaria de Madrid, doña Maria del
Rosario Algora Weselowski, contra la negativa de la Registradora mercantil número IV de dicha ciudad, a inscribir una
escritura de reducción y ampliación del capital de una sociedad anónima.
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244/1994, 246/1994, 300/1994, 895/1994 Y 1.067/1994, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Áreas de expansión industrlal.-Resolución de 27 de mayo
de 1994, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que
se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se declaran caducados expedientes de beneficios de las
Grandes Areas de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y OaUcia, concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos.
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la que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos números 157/1994, 158/1994, 159/1994,
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.-Resolución de 19 de mayo de 1994, de
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio
informativo de la carretara N-IV, acceso a Sevilla desde Cádiz,
circuvalación sur de Sevilla. Autopista de Cádiz, variante de
Bellavista y Dos Hern;tanas (Sevilla).
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Telecomunicaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se
notifica a los titulares de autorizaciones administrativas que
se relacionan, la liquidación de oficio por impago del canon
de reserva del dominio público radioeléctrico.
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Sentenclas;-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 1.018/1992, promovido por _José
Sánchez Peñate, Sociedad Anónima~.
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Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 127/1992, promovido por .Ess-Food Elesportslagteriernes Salgforening.
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Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 163/1992, promovido por clntelligent Decision Systems, Sociedad Anónima».
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de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 276/1992, promovido por .Rox Sport, Sociedad Anónima~.
F.7

18487
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de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada fll'I11e, en el recurso contencios,.-administrativo número 192/1989 (antiguo 575/1989), proinovido
por .Excecutive Transports, Sociedad Anónima~.
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MINISTERIO DE CULTURA

1fi de mayo de 1{:)94, eJe la Oficina f;spaii.ola

de Patentes y Marcas, por la CIUC se dispone el cumplimk'nl..O

rl<! la sent.encia dictada por el Trihunal Superior de ,Justicia
de Madrid, d('(:lanH~a firme, en el ft.!curso contendoso·admini~tr(l!.ivn Illlmem 2H0j1991, promovido por .lHscños Exteriores, Sdciedad Anónima..
F.8
r~csolll("i{¡n

de Ifi de m"'Yo de 19H4. de la Oficina

18488

~:spaflola'

de 1'~t.cllt.cS y Marcas, por la qU<l !'lO dispone el cumplimi<'ntn
de la sf>nl.cn{'ia diel..:'1da por el Trihunal ~lIpcrior de ,JlIS! ida

de

~.f<"lrid,

ni~l.l'al..ivo

declarada firme, en el recurso contcnciosn·adminlltlll'fO l.:Jñ0/199:J, promovido por _Irrigo, g(>c'lc-

eh.. 1 An{Jllima..

18488

[·'.8

!lc.c;oltu:i(1Il de J(i (j¡) mayo de W94, de la Oficina ~:spaj"I()la
de I',t(.('nlcs y Man.:a!-l, por la qU(! se dispone el cumplimipl1w
dl' la S('Il(('l1('i" rJjtl.ada POi" el Trihunal Superior ¡J(' .Justicia
dl' M,Hlrid, dl'clur,Hla lirm<" en el 1'Ct:llf!olO cnnLl'nclo<';1) admi·
ni,,( 1';¡(.ivl) :l~7-H!), prolllovido por don Luis Conc-sa rle la Cruz.
"'.8

18488

de 1'''II'III.-s'y MUrt,IS, por la que se dispone el curnplillli('nt.o
dI' 1" SPIIII'/\('ia dittmla por el Trihunal Superior tic ,Iusticia
dt· Madrid, d(~tlanl!la (irme, en el recurso contendo.<;o-¡Hlminislr:l!ivo lIúmero 1.17:17jHUl2, promovido por .Urupn Navi-

Delegación de competencias,-Orden de 9 de junio de HN4
por la que se delegan atribuciones en el Sllbsecret,arío y en
otras autoridades del departamento,
1<'.11
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Premio ~Mignel de Cervantes",-Orden de 1 de junio de H)94
por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua
Castellana .Miguel de Cervantes", correspondiente a 1994.
1'.12
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Parlamento Europeo. Elecciones.-Rctirada de la candhlatura prcsenlada por el Partido de Independientes de "an
zafote a las. elecciones de Diputados·al Parlamento ~:l1l1l¡W{)
convocadas por Real Decreto H46j Ifl94, lie 15 de ;\I)I"¡I.
V.I:1

, 184\:13

BANCO DE ESPAÑA

F.H,

18488

Hl!.~f)ltu,:i6n de 11; de mayo dr~ HIH4, de la Oficina ~:."pa¡"H)Ja
dI' l'alf'IlU'!-l'y Man.:¡'~, j){)I"la quP se dispone el cumplirnh'lllO
lit' la s('lllplwi¡.t rlie(.ada por el 'l'rihllnal.~llperíor ne .JlIstieia
tll' M<lflrill, rlt·cl;.¡nltlcl firme, en ('1 I"l'CUrSi) contl'tlcif)so-:-Hll11inisl raLivn m'ollero 1.7ñ!)jIHtl2, IlJ"flnlovi! lo por .SynLex Ihél inl,
SOt.:iedad An{lIlima..
F.R

IH4H8

de mayo dC' I!I!!·I, de la Oncilla Espaflolrt
de I'litpnl.cs)i Man::-ls, por la qm' Sl~ dispone el ClIlllJ1limit'llli)
de la scnt.clH.:ia dicl~ldH pOI' 1'1 Trihnnal Slll)erior tiC' .lusl icía
dc Madrid, declarada nrnw, en el recurso contclll:io~Il'ldll1i
H('~nhll'il'l1l

18489

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Hesr,Jutj(lIl tic 10 de Illayo de 1994, de la Olicinu Espaflola

tlnl, ¡"';ot'iet!,HI Anlmimao.

Comunidad Aut6nomade Andalucía. Convenio.-Resolución
de 1 de junio de 1994, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de
Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalllcía sobre gesti6n
de las bihlioteca.<¡ <le titularidad estatal.
F.9

de Iti

Mercado de divisas.-ResoluCión de 10 de juniu de 1994, del
Banco de ~~sparla, por .Ia que se hacen pliblicos .los camhios
de divisas que 01 Banco de Esparia aplicará a las operaciones
ordinarias fIlie realice por su prOl)ia cuent.a el día 10 de junio
de 1994, y que tendrán la consideración de col.i;.mciones (lit'ciales, a credos de la aplicación de la norm:-ltiva vi~elltc (Ille
haga rererencia a las mismas.
}t',J:J
COMUNIDAD AlITONOMA VALENCIANA

Municipios. Escudos beráldicos.-Rcsolución tIe 22 de marzo

de 1994, de la Consejería de Administración Pública, por la
que se aprueba el escudo municipal del Ayuntamiento de Dai·

ni..,:1 rativo 1l1lmCrn S!I;!j I!I!l2, promovido por .At:l1inm"I. SI wipdwl An6nima..
r.B

.18489

mús (Valencia).

}<',13

18493
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Extranjero (avión) .
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Exlm\ICro (cmto mtnlIUIIl)

"

.................. .........

Excepto Canariaa. CcuIa )' MeJílIa.

-,
"-

(-,

61

2.01
3.00

100
25.410
28.140
47.250
77.700
43.55J
46.374

IVA"

762,30

844,20

-

-
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Militar del Mediterráneo por la que
se anuncia subasta de 400 elementos de bateria. Enajenación
2/94. Expediente 3130.0002.94.00.11.
II.B.3

9915

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento de licitación abierto, para contratar una operación
¡de ayuda alimentaria a Perú, con sujeción a las bases que se
citan.
1I.B.3

9915

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el
sistema de concurso, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona.
Tramo Oropesa-Alcanar. Acondicionamiento a 200/220 Kil~
metros/hora. de la vía lb (9410240).
II.B.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tcnitorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se ,convoca concurso
público para contratar la realización del estudio «Los precios

sistema de conCU1'8O, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona.
Tramo: Alcanar-Camarles. Duplicación de via)l (9410250).

II.B.4

9916

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anula la licitación que se indica.
II.B.4

9916

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 del proyecto
de azud de derivación y canal principal de la zona regable'
del río Adaja. ténninos municipales Avila y otros (Avila)>>. Clave
02.268.001/0311.
1I.B.4

9918

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públícas por la que se hace pública la licitación de un contrato.

9916

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por
la que se anuncian subastas con admisión previa de obras y
concursos de los estudios y servicio que se relacionan.
ILB.4

9916

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia contratación directa para la asistencia técnica
de ayuda en el proceso administrativo asociado a la concesión
de licencias de explotación del servicio de telefonia móvil automática G. S. M.
II.B.5

9917

Resolución de la Confederación Hidrográfk:a del Tajo por la
que se anuncia contratación directa de la asistencia técnica de
un Servicio de Vigilancia y Control de Embarcaciones en las
zonas navegables de los embalses de San Juan y de Entrepeñas,
así como de las calas y playas de los citados embalses ubicadas
en zona de dominio público hidráulico.
II.B.5

de los "packages" turísticos 1994:. (temporada primavera-veIl.B.6
rano/otoño-inviemo).

II.B.6

9918

Resolución dellnstituto Catalán del Suelo por la que se anuncia
la licitación de obras por el sistema de concurso.
11.8.6

9918

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por
la que se anuncia el concurso con trámite de admisión previa
para la concesión administrativa para la gestión de estación
depuradora conjunta de aguas residuales de Cádiz y de San
Fernando. colectores generales para la agrupación de vertidos
y emisario submarino.
lI.B.7

9919

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso. los
expedientes que se citan.
U.B. 7

9919

9917

ADMINISTRACION LOCAL
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Zamora por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra que se indica.
11.8.5

9917

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del
voca concurso
inventariable y
tituto Social de

Instituto Social de la Marina por la que se conpara el suministro de material de oficina no
de higiene para los SeIVicios Centrales del Insla Marina.
II.B.5

9917

9920

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
de conservación de zonas verdes municipales y arbolado.

1I.B.8

9920

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia
a concurso público la obra «Construcción de un aparcamiento
en el campus de Las Llamas de la Universidad de Cantabria».

1I.B.8
9918

B.

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TIJRESPAÑA) por la que se hace pública la celebración de un contrato de obras, por el procedimiento de contratación directa. para el refuerzo de estructura de cubiertas
en la planta cuarta del edificio anexo del hotel «Atlántico»,
de Cádiz.
11.8.6

9919

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
anuncia convocatoria de subasta para la enajenación de la parcela
l-C del proyecto de compensación de la unidad de ejecución
«Melodi» en la zona 7.1 (Ayete).
11.8.8

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca concurso público abierto, de licitación urgente, para
la explotación del servicio de cafeterías y comedor del·Ministerio
de la Presidencia.
11.8.6

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto «Parque Santa Margarita, Sección Palacio de Congresos».
II.B.7

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9921 a 9927) 11.8.9 a Il.B.15

c.
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Anuncios particulares
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