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Nombramientos.-Resolución de 27 de junio de 1994, 
de la Subsecretaría, por la Que se acuerda la publi
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 
de junio de 1994, por el que se nombra Director del 
Gabinete del Delegado del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas a don Miguel Cid Cebrián. C.6 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Subsecre-
taría, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de junio de 1994, por 
el que se nombra a doña María Soledad González-San-
jasé Nogales Directora del Gabinete de la Secretaria 
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de Estado de Interior. C.6 21134 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Secretario general del Instituto para la Vivienda de las 
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directora general de Legislación e Inspección en la 
Dirección General de Economía Internacional y Tran-
sacciones Exteriores. C.7 21135 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Nombramiento •• -Resolución de 17 de junio de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivien
da, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 22 de abril de 1994, por 
el que se nombran miembros del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente. C.7 21135 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Nombramiento •• -Orden de 24 de junio de 1994 por 
la que se nombra Presidente de la Comisión Gestora 
de la Universidad de Burgos. C.S 21136 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 31 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Pedro Moragues Caffaro 
como Director provincial de la Dirección Provincial de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Avila. 

e.s 21136 

MINISTERIO PAlIA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integradone •• -Orden de 20 de junio de 1994 por 
la que se integra en la Escala de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de la Administración Institucional de la Sani
dad Nacional a don Pedro Julián González Gutiérrez. 

e.9 21137 

Nombramiento •• -Resolución de 23 de junio de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu-
ridad Social. e.9 21137 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destino •• -Resolución de 20 de junio de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso espe
cífico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Asuntos Sociales, convocado por Orden 
de 19 de abril de 1994. e.11 

Resolución de· 22 de junio de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se resuelve el concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. convocado por Orden de 20 de 
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abril de 1994. e.13 21141 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administradón del Estado.
Orden de 29 de junio de 1994 por la que anuncia 
convocatoria pública (13/94) para proveer puestos de" 
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trabajo por el sistema de libre designación. C.15 21143 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.l 21145 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Escala ~e Técnicos Facultativos Superiores de 
Organis~os Autónomos del Departamento.-Orden 
de 2 de junio de 1994 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

D.3 21147 

Cuerpos y escalas de los grupos A y B.-Orden de 
20 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a funcionarios de los grupos A y B en el orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. D.l1 21155 

Funcionarios de la Administración del Estado.-
Orden de 29 de junio de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. E.l 21161 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia la convocatoria pública 
para cubrir, mediante libre designación, un puesto de 
trabajO vacante en la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. G.5 21197 

Cuerpos y escalas de los grupos A, B Y C.-Reso-
lución de 22 de junio de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda. por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajO adscritos a los grupos A, B Y e, vacantes 
en esta Secretaría de Estado (Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología). E.l 21161 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de junio de 1994 por la que se convoca 
a libre designación puesto de trabajO vacante en el 
Ministerio de Educación y Ciencia. G.5 21197 

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de junio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. G.8 21200 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estad~.
Orden de 29 de junio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
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ción, puestos de trabajo en el departamento. G.8 21200 

MINISTERIO DE AGRlCULnJRA, PESCA 
y AUMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de junio de 1994 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajO, por el sistema de 
libre designación, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. G.9 21201 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de junio de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajO vacantes en el departamento. 

G.ll 21203 

Tecnologías de la información. Cursos.-Resolución 
de 14 de junio de 1994, del Consejo Superior de Infor
mática, por la que se anuncia la celebración de- cursos 
y seminarios de actualización en tecnologías de la infor-
mación para el segundo semestre de 1994. G.13 21205 

MINISTERIO DE CULnJRA 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 17 de junio de 1994 por la que se convoca 
cobertura de un puesto de libre designación en el Minis-
terio de Cultura. G.16 21208 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de '28 de junio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puesto de trabaja en el departamento. H.2 21210 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 27 de 
junio de 1994 por la que se anuncia convocatoria para 
la provisión de un puesto de trabaja, por el sistema 
de libre designación, en el Ministerio de Asuntos Socia-
les. H.4 21212 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de junio de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre, designa-
ción, puestos de trabajo. H.6 21214 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpos y escalas del grupo A.-Resolución de 29 
de junio de 1994, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación en el Tribunal de Cuentas.< H.6 21214 
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CONSEdO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Fundonanos de la Admlnistradón del Estado.
Resolución de 28' de junio de 1994, del Consejo de 
Seguridad Nuclear. por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de puestos de trabajo por 
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el sistema de libre designación. H.9 21217 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonano y laboral.-Resoluci6n de 16 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de VilIamena 
(Granada), por la Que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. H.9 21217 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa del Prado (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. H.9 21217 

Resolución de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girana), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.9 21217 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de' Cáceres, por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.lO 21218 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. H.10 21218 

Resolución de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Mairena de Aljarafe (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.10 21218 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.lO 21218 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Real), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. H.ll 21219 

Resolución de 12 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilassar de Dalt-Patronato de la Guardería Infantil 
«Nuestra Señora de Montserrat" (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

H.ll 21219 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamie~to 
de Freila (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.ll 21219 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, por la que se corrigen errores de la 
de 8 de marzo que anunciaba la oferta de empleo públi-
copara 1994. H.ll 21219 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Estepa (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.ll 21219 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Manuel (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.ll 21219 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sinarcas (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Centelles (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Flix (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para·1994. H.12 21220 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ubrilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 30 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Monóvar (Alicante), por la que se amplia la oferla 
de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Pullanas (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benic'arló (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.12 21220 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.13 21221 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Granja de Torrehermosa (Badajoz), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. H.13 21221 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Trujillo (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.13 21221 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. H.13 21221 

Resolución de 6 de, junio de 1994, de' Ayuntamiento 
de Tauste (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.13 21221 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de, MoHns de Rei (Barcelona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. H.14 21222 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 12 
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 «So
ciología», convocada por Resolución de 4 de enero de 
1993. H.14 21222 

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabaja vacantes en esta Uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa-
ción. H.14 21222 

Resolución de l4 de junio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convoca a libre designación 
entre funcionarios de carrera el puesto de Gerente de 
la misma. H.15 21223 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se anunci~ convocatoria pública 
para la provisión de puestos de trabaja, por el sistema 
de libre designación. H.15 21223 

Escala Auxiliar. Administrativa de la Universidad de 
Almeria.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la 
Universidad de Almería, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación 
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del prímer ejercicio de las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante el sistema de 
acceso libre. H.15 21223 
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111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 27 de abril de 1994, del Pre
sidente del Congreso de los Diputados, pOli' la que se dispone 
la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su 
sesión del día 7 de abril de 1994, en relación con el informe 
de fiscalización .Análisis de la Gestión de los Deudores por 
Prestaciones Económicas del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. e informe de fiscalización del Tribunal de Cuen-
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tru. sobre esta fiscalización. U.A.I 21225 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 
de abril de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
realizado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
referido al ejercicio de 1990 e informe de fiScalización del 
Tribunal de Cuentas sobre esta fiscalización. n.A.2 21226 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por .la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 
de abril de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
realizado a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(ejercicios 1981-1990) e informe de fiscalización del Tribunal 
de Cuentas sobre esta fiscalización. ILA.2 21226 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la Que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
dones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 
de abril de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
realizado al Banco de España, correspondiente a los ejercicios 
de 1989, 1990 Y 1991 e informe de fiscalización del Tribunal 
de Cuentas sobre esta fiscalización. ILA.3 21227 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 
de abril de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
de la adjudicación de 70.000 toneladas métricas de azúcar por 
el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y. Precios 
Agrarios (FORPPA) en 1984 a la sociedad IFCOINTERMUN 
e informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre esta 
fiscalización. I1.A3 21227 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 
de mayo de 1994, en relación con el informe relativo a los 
resultados de fiscalización de las Cuentas Electorales de las 
Formaciones Políticas concurrentes a las Elecciones al Con
greso de los Diputados y al Senado de 6 de junio de 1993 
e informe de fiscalización correspondiente. I1A.4 21228 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 
de mayo de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
correspondiente al Cabildo Insular de Lanzarote (La Palmas), 
referido a los años 1988-1990 e informe de fiscalización corres
pondiente. I1.A4 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su swc;ión del día 23 
de mayo de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
correspondiente al Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), refe
rido a los años 1985-1989 e informe de fiscalización corres
pondiente. II.A4 

Resolución de 2 dejunio de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 
de abril de 1994, en relación con el informe de fiscalización 
-Análisis de la Gestión de los Deudores por Prestaciones Eco
nómicas del Instituto Social de la Marina. e informe de n.'>
calización correspondiente. I1.A.4 

Resolución de 2. de junio de 1994, del Presidente del Congreso 
de los Diputados, por la Que se dispone la publicación de 
la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 
de mayo de 1994, en relación con el informe sobre la Con
tabilidad de los Partidos Políticos del año 1989 e informe 
de fiscalización correspondiente. I1.A.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 1 de junio de 1994, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se hace pública la convocatoria de ayudas a la creación 
audiovisual para 1994 del Instituto de Cooperación Ibero
americana. I1.A5 

Becas.-Resolución de 9 de junio ·de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace p~blica la lista de becarios extranjeros que se bene
ficiarán de beca de corta duración en España durante el vera
no de 1994. n.A6 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Carlos Alameda Ureña, en nombre de doña Mercedes Sánchez 
Serrano, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 8. de Málaga a inscribir una escritura de segregación 
y compraventa, en virtud de apelación del señor Registrador. 

I1.A.9 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid, don Antonio Huerta 
Trólez contra la negativa del Registrador mercantil núme
ro XIII de Madrid, a inscribir una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales' de una sociedad anónima de 
financiación. 1I,A.ll 
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Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Enrique Yagiles López, como Secretario 
del Consejo de Administración de la entidad _Cartera Hipo
tecaria, Sociedad Anónima., contra la negativa del Registrador 
mercantil VIII de Madrid, a inscribir una escritura de adap
tación de Estatutos de una sociedad anónima. I1.A.12 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por doña Consuelo Valdés de la Vega, como Admi
nistradora solidaria de la entidad mercantil .Urbanizadora 
del Sella, SociedaéI Anónima», contra la negativa del Regis
trador mercantil de Madrid a inscribir una escritura de modi-
ficadón de Estatutos de una sociedad anónima. I1.A.14 

Sentencias.-Resolución de 14 de junio 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 (Secci'ón Séptima) del Tribunal Supe
rior df' Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-ad:ninistrativo númew 1.206/1991, interpm'sto por doña 
Angela M. Castaño Casaseca. II.A.16 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, con sede en Málaga, dictada en el recurso contencio
so-administrativo número 01/0000557/1992, interpuesto por 
doña Antonia García Rodríguez. I1.A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 2 de junio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa .Inoxduero, 
Sociedad Anónima Laboral-. II.A.16 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se conceden los bene
ficios 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 .Distribuciones 
Gofemar, Sociedad Anónima Laboral~. II.A.16 

Lotería Nacional_-Resolución de 25 de junio de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo 
Especial que se ha de celebrar el día 2 dejulio de 1994. 1I.B.l 

Resolución de 25 de junio 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 7 de julio de 1994. II.B.2 

Lotería Primitiva,-Resolución de 27 de junio 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 
20, 21, 22 Y 24 de junio de 1994, y se anuncia la fecha de 
celeuración de los próximos sorteos. II.B.3 

Resolución de 27 dE' junio 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 de reintegro, del sorteo de _El Gordo de la Primitiva", 
celebrado el día 26 de junio de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. II.B.3 

Sentencias.-Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de la .Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por ·la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio
so-administrativo número 5.113/1991, interpuesto por doña 
Nieves Canudo Azor. 11.8.4 
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Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dir('cción General 
de la Agenda Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo dc la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra
tivo número 5.120/1991, interpuesto por don Angel Navarro 
Rojas. II.B.4 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.324/1991, interpuesto por don Juan Antonio Garda 
D~ llM 

Resolu('Íón de 31 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo número 02/186/1994, interpuesto por 
doña Fuensanta López Sánchez. 11.8.4 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 011708/1993, interpuesto por don Francisco JavÍer 
Soilara Martínez. 11.8.5 

Resolución de 2 de jltnio de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribun~l Superior de 
Justicia de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 01/0000776/1993, interpuesto por don Ignacio Alda
miz-Echevarría Rodicio. I1.B.5 

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.-Resolución de 16 de 
junio de 1994, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hacen público «Movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre
supuesto y de sus modificaciones~ correspondientes al mes 
de mayo de 1994. 11.8.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la ediflcacióo.-Resolución de 21 de junio de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del labo
ratorio «Geotecnia y Control Teruel, Sociedad Anónima,., sito 
en Bajo los Arcos, 10, Teruel, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de la Edificación y la publicación de dicha inscripción. 

Il.C.7 

Homologaciones.-Resolución de 3 de junio de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de una ración alimenticia, de marca «Ver
kade», de 500 gramos de peso para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. 1l.C.7 

Resolución de 6 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una luz para aro salvavidas, modelo «STAH-h para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. Il.C.7 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologadón 
de una radón alimenticia, de la marca «Duarry., fabricada 
por «Viar, Sociedad Anónima~, de 500 gramos, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. II.C.7 
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Sellos de Correos.-Resolución de 23 de junio de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada 
.EXFJLNA'94.. n.C.7 

Telecomurucaclones.-Resolución de 7 de junio 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. n.C.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 10 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se hacen públicas las relaciones de alumnos 
beneficiarios de ayudas para participar en la actividad de 
vacaciones escolares para 1994. II.C.14 

Centros de Educación Infantil.-Orden de 27 de mayo 
de 1994 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
de la Escuela de Educación Infantil .Lorquh, de Lorquí 
(Murcia). II.C.14 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se autoriza la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil 
.MarÍa Inmaculada. de (Madrid). II.C.14 

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 3 
d~ junio de 1994 por la que se aprueba la extinción de la 
autorización, por cese de actividades docentf's, de los centros 
privados de Educación Preescolar y Primaria que se n'lacio
nan en anexo a la presente Orden. 1I.C.14 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 3 de junio 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
centro "BallUes~, de Móstoles (Madrid), como centro de Edu
cación Preescolar. II.C.15 

Centros de Educación Primaria y Preescolar.-Orden de 3 
dejunio de 1994 por la que se autoriza el cambio dE:' titularidad 
de los centros privados de Educación Primaria y Preescolar 
denominados .Estilo", de Castrillón (Asturias). 1I.C.15 

Centros extranjeros en España.-Orden de 4 de mayo 
de 1994 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
del centro extranjero ~Centro Islámico., de Madrid. II.C.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 15 de junio 
de 1994,' de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
de la revisión del Convenio Colectivo de .Fosforera Española, 
Sociedad Anónima". Il.C.16 

Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo 
de la empresa _Instituto de Formación y Estudios Sociales_ 
0R~ n.ru 
Resolución de 15 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del ac:a de la 23 reunión de la Comisión 
Paritaria del Convenio General del Sector de la Construcción. 

ILD.2 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación en el _Boletín Oficial del Estado» de la revisión 
salarial para el año 1994 ,del VII Convenio Colectivo de la 
empresa KLM Cía. Real Holandesa de Aviación en España. 

ILD.2 
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Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la: inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión para 1994-1995 de los 
conceptos económicos del Convenio Colectivo interprovincial 
de .Unisys España, Sociedad Anónima". II.D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarlos.-Orden de 7 de junio 
de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento previo como 
Agrupación de Productores de aceite de oliva de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza de segundo grado .JAENCOOP., de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén). 11.0.4 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Productores de Aceite 
de Oliva de la Cooperativa de segundo grado «Montes Norte, 
Sociedad Cooperativa Limitada~, de Malagón (Ciudad Real). 

\l.D.4 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Productores de aceite 
de oliva de la Cooperativa de segundo grado .Campo de Mon
tiel, Sociedad Cooperativa Limitada., de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real). II.D.5 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Productores de cerea
les, semillas oleaginosas y animales vivos de la especie porcina 
y carne de porcino a la .Cooperativa Provincial Agropecuaria 
Soriana-, de Soria. 11.0.5 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Pr¿ductores de "leche 
de vaca_ de la Sociedad Cooperativa ~Mosaga-Río Miera-Valle 
de Aras., de Entrambasaguas (Cantabria). II.D.5 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 
Orden de 7 de junio de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, espe
cíficamente para el sector de frutos de cáscara y aigarroba, 
a la SAT número 9.4fl3, -CNes de Frutos Se{'os~, de Reus 
(Tarragona). II.D.5 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas y espe
cíficamente para el sector de frutos de cáscara y algarroha 
a la Sociedad Cooperativa «Almendras de Andalucía», de Má
laga. II.D.6 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productor~s de Frutas y Hortalizas a la SAT 
número 9.413, ~Frutaria", de Alagón (Zaragoza). 11,0.6 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la SAT 
número 9.504, .Urcisol., de Aguilas (Murcia). II.D.6 

Orden de 7 de junio de 1994 por la que se r"conoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la Socie
dad Cooperativa Limitada _Frutales Santiago Apóstol», de Isso 
de Heilín (Albacete). 11.0.6 

Sentencias.-Orden de 9 dejunio de 1994 por la 411e'se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 195/1991, interpues~o por Comu
nidad de Bienes Comercial Agrícola. 11.0.7 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sf'ntl';ncia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número '154/1992, interpuesto pur ~Bodegas de 
Herederos de Camilo Castilla, Sociedad Anónim3ll. 11.0.7 
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Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 393/1991, interpuesto por .Alrnonazar, 
Sociedad Limitada_. Il.D.7 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 327/1992, interpuesto por .Transformacio
nes Agrícolas, Sociedad Anónima.-(TRASA). . II.D.7 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 310/1991, interpuesto por "R. López de 
Heredia, Viña Tondonia, Sociedad Anónima~. 11.0.7 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·admi
nistrativo número 47.292, interpuesto por don Ramón Mar
tinez Ramón y otros. 11.0.8 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·admi· 
nistrativo número 48.878, interpuesto por don Emilio Calvo 
Crespo. ILD.8 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso---administrativo número 163/1992, interpuesto por 
don Benito MaUlla Gamazo. 11.0.8 

Orden de 9 de junio 1994 por la que se dispone el cumpli
miento, en sus propios términos, de la sentencia dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 294/1992, interpuesto por 
_Hermanos Ramos Gordaliza.. n.D.8 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 77/1992, interpuesto por 
"Quesos Muñiz, Sociedad Anónima.. 11.0.8 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada' 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 233/1992, interpuesto por 
"La Quesera Torrelagunense, Sociedad Anónima_. 11.0.9 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimien~o, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 137/1992, interpuesto por 
don Emilio Jiménez Rodríguez. 11.0.9 

Orden de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administ.rativo número 2.277/1991, interpuesto 

. por .Cles de Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima_. 
I1.D.9 

Ordl:'n de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el re(,urso 
contencioso-administrativo número 2.360/1991, interpuesto 
por don Francisco Carreño Casal. ILO.9 

Ord{'n de 9 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
3,9GQ/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
re(,urso contencioso-administrativo número 1.205/1985-y acu
mulado., números I.:':U6 al 1.213/1985, promovidos por don 
Ignado Bethencourt Massien y otros. II.D.9 

PAGINA 

21279 

21279 

21279 

21280 

21280 

21280 

21280 

21280 

21281 

21281 

21281 

21281 

21281 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 31 
de mayo de 1994, del Instituto de Fomento Asociativo Agrario, 
sobre inscripción de sociedades agrarias de transformación 
(<<Ganaderos de Hoyo Redondo~ y otras). n.O.lO 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-Resolución de 25 de febrero de 1994, 
de la Subsecretaría, por la que se hacen públicos la com
posición del jurado del premio a las mejores ilustraciones 
de libros infantiles y juveniles publicados durante 1992. 

1l.D.11 

Sentencias.-Orden de 16 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso 
contencioso-administrativo número 650/1991, interpuesto por 
don José Angel Carlos Roca y Sainz de los Terreros. n.D.l1 

MIN1STERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 13 de junio de 1994 por la que se da publicidad al Convenio 
entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comu
nidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo sobre cofinanciación del nuevo hospital de Las Pal
mas y del Plan Director del Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. 11.0.11 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución 
de 14 dejunio de 1994, de la Subsecretaría de Asuntos Socia
les, por la que se da publicidad al Convenio de cooperación 
suscrito entre el Mipisterio de Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autónoma de la Junta de GaHcia sobre el Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SlUSS). 

II.D.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Escuela Oficial de Turismo. Cursos.-Resolución de 21 de 
junio de 1994, de la Ditección de la Escuela Oficial de Turismo, 
por la que se convocan plazas para cursos de especialización. 

1LD.13 

Escuela Oficial de Turismo. Tarlfas.-Resolución de 10 de 
junio de 1994, de la Presidencia del Consejo de Dirección 
de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Dirección de la Escuela Oficial de 
Turismo sobre los precios a satisfacer por la prestación de 
los servicios académicos para el curso 1994-1995. 11.0.14 

Subvenciones.-Resolución de 8 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Comercio Interior, por la que se hace público 
el régimen de convocatoria de las subvenciones en materia 
de orientación comercial para 1994. II.D.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Ciunbio de moneda extranjera. Registro de establecirnien
tos.-Resolución de 22 de junio de 1994, del Banco de España, 
en ejecución del acuerdo del Consejo Ejecutivo de 22 de marzo 
por el que se incoa expediente de baja en el Registro de Esta
blecimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda 
Extranjera a _Arqués, Sociedad Anónima.. I1.D.16 

Resolución de 22 de junio de 1994, lk1 Banco de España, 
en eje('ución del acuerdo del Consejo Ejecutivo de 4 de marzo 
por el que se incon I.'xpcdit·nle de b¡\la en el Registro de Esta
blecimientos Ahi<'rtn~ al Puhlico para Cambio de Moneda 
Extranjera a .Ar<'lm System. S.C.-. ILD.16 

Mercado de divisas.-H:{·solu('j61l de :10 -le junio de 19H4, del 
Banco de España, pur la que se hacen públicos log cambios 
de divisas que el Ballco de Espalla apli<'ará a las operaciones 
ordinarias Que rf'alke I)ur su propia cuC'nta el día 30 de Jumo 
de 1994, y que lC'lIdnin la considcrndún de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de In aplicadón de la normativa vigente que 
haga referenci;:( a las mismas. II.E.l 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Metrología. Habilitadón.-Reso)ución de 30 dí' mayo de 1994, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se habilita como 
-Laboratorio principal de verificación metrológica oficialmen
te autorizado~ al laboratorio de la entidad .Biotap, Sociedad 
Limitada... I1.E.l 
Municipios. Segregaciones.-Decreto 66/1994, de 22 de mar
ZO, por el que se aprueba la alteración pardal de los términos 
municipales de Mura y de El Pont de Vilornora i Rocafort.. 

I1.E.2 

Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se deniega la 
segregación de una parte del término municipal de Forallac 
para constituir un nuevo municipio con la denominación de 
Peratallada. I1.E.2 
Prototipos.-Resolución de 27 de mayo de 1994, de la Direc· 
ción General' de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se cortcede certificado de apro
bación CE de modelo número 02.002, de 27 de mayo df> 1994, 
a la balanza .Epelsa., modelo B.S. II.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Entidades locales menores.-Decreto 73/1994, de 12 de abril, 
del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la constitución 
de la entidad local de ámbito territorial inferior al municipal 
denominada La Xara, en el término municipal de Denia_ 

n.E.3 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Municipios. Denominaciones.-Decreto Foral 74/1994, de 11 
de abril, por el que se determinan las denominaciones oficiales 
de Aoiz y Urdaitz. I1.E.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de interés cultural.-Decreto 29/1994, de 11 de marzo, 
por el que se declara bien de interés ('ultural la Almazara 
de Son Morro (Mancor de la Vall, Mallorca). ILE.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 1 de junio de 1994, 
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, 
por la que se acuerda tener incoado expediente para delimitar 
el entorno de protección del bien de interés cultural iglesia 
de San Pedro de la Nave, en Campillo (Ayuntamiento de San 
Pedro de la Nave-Almendra), Zamora. II.K5 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 1 de junio 
de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se hace pública la relación .de puestos de trabajo de personal 
laboral de esta Universidad. JI.E.5 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-ResoluciÓn de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluna, por la que se ordena la publkación 
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Sistemas de 
Telecomunicación de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Osona, adscrita a esta Universidad. ILE.12 

Universidad Pública de Navarra. Planes 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 Maestro, especialidad de Educación Infantil. 

1J.F.2 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del aeródromo militar de León por la que se hace 
publica la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0062. lote 2. alimentación Tropa A. B. A. tercer trimestre 
1994, congelados. IIl.E.2 

Resolución del aeródromo militar de León por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0061, lote 1, alimentación Tropa A. B. A., tercer trimestre 
1994. cárnicos. I11.E.2 

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. III.E.2 

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 (expedien
te M. T. 157/94-V-71). Urgente. I1LE.2 

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 (expedien
te M. T. 139/94-B-70-Urgente). nl.E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de fmea. 

III.E.3 

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Salamanca por la que se anuncia subasta de fmcas propiedad 
del Estado. IILE.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. In.E.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso modificado del de contratación de 
proyecto y obra de auscultación de la presa de Oliana, en término 
municipal de Oliana (Lleida). Clave: 09.129.200/2102. III.E.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto modificado 
de precios del de entubado de la acequia I-R y derivadas en 
la Z. R. del viar en varios términos municipales (Sevilla). Clave: 
05.256.155/2112. III.E.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto, instalación 
y puesta en servicio del sistema de control y regulación del 
canal de Tordesillas. enltl~nnino municipal de Tordesillas (Va
lladolid). Clave: 02.259.242/2101. IH.EA 

Resolución de la Dirección Geno:ral d.~ Obras :Hidráuücas por 
la ~U<.: ~t anüncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
proyecto de encauzamiento del cauce del rio Guadalimar. afec
tado por la presa de Giribaile, en términos municipales de Ibros 
y Vilches (Jaén). Clave: 05.404.129/0311. IILE.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y obra de auscultación 
de la presa de Guiamets, en término municipal de Guiamets 
(Tarragona). Clave: 09.133.120/2102. 11I.E.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.204/94. iniciada para la adquisición del producto sotf
ware Vanguar's Race Administrator. con destino al Centro de 
Producción y Sistemas de la Gerencia de Infonnática de la 
Segurídad Social. nl.E.5 
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.202/94. iniciada para la adquisición de optimizador 
del sistema transaccional Superoptirnizer/CICS. con destino al 
Centro de Control de Recaudación (CENDAR). m.E.5 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4.201/94. iniciada para la adquisición de 300 licencias 
del producto lógico ISFA para los equipos DRS-3000. con des
tino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

III.E.5 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3.200/94. iniciada para la adquisición de un sistema 
de gestión de inventario para la Gerencia de Infonnática de 
la Seguridad Social. 1I1.E.5 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social en 
relación al concurso público convocado para la adquisición de 
un inmueble en Almería destinado a sede de la Dirección Pro
Vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 1Il.E.5 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para el 
arrendamiento de un local en Almeria, destinado a una Unidad 
de Recaudación Ejecutiva en Huércal-Overa. IlI.E.6 

Resolución del Fondo de Garantía Salaríal por la que se anuncia 
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de los bienes 
que se mencionan. IIl.E.6 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia licitación de obras por el procedimiento de subasta 
abierta sin admisión previa y de tramitación ordinaria. III.E.6 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 5/1994 de tramitación urgente 
para la contratación de la elaboración y edición de los paquetes 
fonnativos correspondientes a autoedición y gestión infonna
tizada de explotaciones agrarias. IH.E.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca subasta pública para 
la contratación de las obras de conservación en el macrosilo 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). IILE.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de FlJ.!!~!e~e.rtú5 CiYiiss 
del Esta.do per !a ijüe se convoca concurso abierto para la 
contratación de las «Obras de refuerzo de viguetas de fOljado 
de inmueble de MUF ACE en Barcelona». III.E.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del proyecto de obras varias en la biblioteca pública 
del Estado en Segovia. IIl.E.7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la restauración de 15.000 folios del Archivo Gene
ral de Indias (Sevilla). m.E.7 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición: «Guia Museo Sefardí de Toledo •. 

III.E.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición: «Anales del Museo Nacional de Antro
pología: Nosotros. número l». III.E.S 
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición del «Boletín de Información Docu
mental de Archivos». IIl.E.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Corrección de errores de la Resolución de la Escuela Nacional 
de Sanidad por la que se solicitan ofertas para la contratación 
de obras. Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» mIme
ro 150, de 24 de junio de 1994. I11.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Sanidad y Seguridad Social 
por la que se convoca concurso público, por el procedimiento 
abierto, para el suministro de colutorio de fluor, vasos, servilletas 
y dasificadores para el programa de prevención de la caries 
dental en Cataluña. Curso escolar 1994/1995. I1I.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso a tanto alzado. de la asistencia técnica que se 
cita a continuación. III.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (1ARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi~ 
nistro. IlI.E.9 

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro que se indica. 1Il.E.9 

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. lILE. 9 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian. mediante concurso, los 
expedientes que se citan. lILE. 10 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. lIl.E. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Edu
cación y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de la obra que se cita. 1II.E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que 'se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de «Acon
dicionamiento parcial del Colegio Público Extremadura». 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
1 L~CO-OOO 18.1/1994. para las obras de «Instalación de la subes
tación eléctrica de Moncloa». lILE.!1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. 

1lI.E.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la obra de Centro de Re~ 
habilitación de Drogodependientes. III.E.II 

Resolución del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por la 
que se anuncia concurso para servicio de vigilancia privada 
en parque «Can' Mercader» y los mercados municipales. 

1lI.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Mislata por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de mobiliario para la ampliación 
de la biblioteca pública municipal. III.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia subasta para la concesión administrativa del uso. 
disfrute y explotación de nueve puestos del mercado municipal 
del polígono de Levante. III.E.12 

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 el barrio Puente La
drillo. III.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Valderredible (Cantabria) por 
la que se anuncia concurso para la contratación de una operación 
de crédito. IIl.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita. 

llI.E.13 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun~ 
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. 1Il.E.13 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Igualada, 
relativa al concurso para la contratación de los servicios de 
limpieza. mantenimiento y vigilancia del complejo deportivo 
+:Les Comes~. IlI.E.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto. para la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e instalación de equipo y 
material científico con destino al Hospital Universitario de Cana
rias. III.E.14 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria para la contratación 
por concurso público del suministro e instalación de 12 lectores 
ópticos. 11I.E.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11383 a 1.1388) III.E.15 a I1I.F.4 

c. Anuncios particulares 
(Página 11389) III.F.5 
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