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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidades. Tarifas académicas.-Corrección de 
errores de la Orden de 21 junio de 1994 por la que 
se fijan los precios a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos universitarios para el curso 
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1994-1995. C.8 21880 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-ResoluciÓn de 6 de 
julio de 1994. de la Dirección General de la Energía, 
por la que se publican los precios máximos de venta 
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables en el 
ámbito de la península e islas 8aleares a partir del 
día 9 de julio de 1994. C.8 21880 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por .Ia que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó
leos,lmpuesto General Indirecto Canario excluido, apli-
cables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del día 9 de julio de 1994. C.9 21881 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIM ENTACION 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Corrección 
de erratas del Real Decreto 2121/1993, de 3 de 
diciembre, relativo a las normas de policía sanitaria 
que regulan los intercambios intracomunitarios y las 
importaciones de terceros países de animales de las 
especies ovinay caprina. C.9 21881 

Alimentación animal.-Orden de 4 de julio de 1994 
sobre utilización y comercialización de enzimas, 
microorganismos y sus preparados en la alimentación 
animal. C.10 21882 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Explotaciones agrarias y ganaderas. Medidas urgen
tes.-Orden de 7 de julio de 1994 por la que se deter
minan los ámbitos territoriales afectados por la sequía, 
en secano y regadío, y se establecen criterios para 
la aplicación de las ayudas previstas en el Real Decre
to-Iey 6/1994, de 27 de m;¡yo. pu: ei que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos 
por la sequía. C.12 21884 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspasos de fun
ciones y servicios.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 1055/1994, de 20 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Esta
do a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
de casinos, juegos y apuestas. D.13 21901 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
pasos de funciones y servicios.-Corrección de erra-
tas del Real Decreto 1275/1994, de 10 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, en materia de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación. D.13 21901 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Medio ambiente.-Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
modificación de la Ley 19/1991, de 7 de noviembre, 
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de reforma de la Junta de Saneamiento. D.14 21902 

Ferias.-Ley 8/1994, de 25 de mayo, de Actividades 
Feriales. E.2 21906 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Entidades Locales.-Ley 6/1994, de 19 de mayo, 
reguladora de las Entidades Locales Menores. E.6 21910 

Policías Locales.-Ley 7/1994, de 19 de mayo, de 
coordinación de Policías Locales. E.12 21916 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Orden de 27 de junio de 1994 p.or la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajO del Departamento para su provisión 
por el sistema de libre deSignación. ·F.l 21921 

Nombramientos.-Orden de 28 de junio de 1994 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Nacional de Policía, Escala Básica, categoría de Poli
cías a los Policías alumnos que han superado -el proceso 
selectivo reglamentariamente establecido. F.1 21921 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

DeRinos.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto ~~ !re.b9ij::: 
convocado a libre de~igiiatión por Orden de 9 de mayo 
cié i994. F.12 21932 

Integradones.-Orden de 24 de junio de 1994 por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Especiales 
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias "a extin-
guir~ a don Máximo Vicente Suárez. F.12 21932 

MIMSTERlO DE lA PRESIDENCIA 

lotegradones.-Orden de 4 de julio de 1994 por la 
que se aplican los beneficios de la amnistía a funcio-
narios de la antigua Generalidad de Cataluña. F.13 21933 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 21 de junio de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajo adscritos a los gru
pos A, B Y D en el organismo autónomo Museo Nacio
nal Centro de Arte Reina Sofía, relativos al concurso 
específico convocado por Orden de 4 de abril de 1994. 

F.14 21934 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destino •• -Orden de 24 de junio de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socia
les (Instituto Nacional de Servicios Sociales), convo-
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cado por Orden de 28 de marzo de 1994. F.14 21934 

Bajas.-Orden de 28 de junio de 1994 por la que se 
hace público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre 
el expediente disciplinario de separación de servicio 
del funcionario interino de la Administración de la 
Seguridad Social don Alberto García Sánchez. G.2 21938 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 20 de junio de 1994, 
de la Universidad Revira i Virgili, de Tarragona, por 
la que se nombran diversos Profesores de <;uerpos 
docentes universitarios. G.2 21938 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que' se nombra un Profesor univer-
sitario. G.2 21938 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería,. del departamento de Ciencias de la Salud I 
a don Francisco.Santos Martínez Debén. G.2 ~ 21938 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencia 
Política y de la Administración», departamento de Dere-
cho Público, a doña Antonia Martínez Rodríguez. G.3 21939 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de ~Expresión Gráfica en la Ingeniería», departamento 
de Física, Ingenieria y Radiología Médica, a don Fer-
nando Muñoz Rosell. G.3 21939 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docentes.-Orden de 30 de 
junio de 1994 por la que se nombra a doña Luisa 
López Piña Pérez Vocal titular del Tribunal núme
ro 4 de la especialidad de Inglés, que ha de juzgar 
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y pro
cedimiento para la adquisición de nuevas especialida
des para los funcionarios del mencionado Cuerpo. 

G.4 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se corrige 
la de 25 de mayo, por la que se elevaban a definitivas 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 
21 de marzo de 1994. G.4 

21940 

21940 

Resolución de 4 de julio de 1994, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes que han participado en la fase 
específica del procedimiento para selección y provisión 
de vacantes de personal docente en el extranjero, se 
ordena su exposición pública y se abre plazo para recla-
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maciones y renuncias. G.4 21940 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los grupos A9 B, C9 D y E.-Or
den de 29 de junio de 1994 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Agricultura, P...esca y Alimentación para 
funcionarios de los grupos A, B, C, D y E. G.5 21941 

CONSEJO DE ESTADO 

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado,-Reso
lución de 4 de julio de 1994, del Consejo de Estado, 
por la que se publica la lista definitiva de admitidos 
a las oposiciones del Cuerpo de Letrados y el Tribunal 
que ha de juzgarlas y se convoca a los opositores para 
el primer ejercicio. H.15 21967 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 25 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Begonte (Lu
go), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. H.15 21967 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docenta universitarios.-Resolución de 15 
de junio de 1994, de la Universidad de Huelva, por 
la que se hace pública la composición de las comisiones 
que habrán de resolver los concursos para la provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios. H.15 21967 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz,· por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una plaza de profesorado univer-
sitario. H.16 21968 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de Córdoba.-Resolución 
de 24 de junio de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se corrigen errores materiales observados 
en el texto de la de 12 de abril, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta uni
versidad. H.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Recos.-Resolución de 16 de junio de 1994, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se subsana 
un error que aparece en la de fecha 18 de octubre de 1993, 
referente a la publicación de becas y ayudas concedidas a 
estudiantes árabes y españoles correspondientes al curso aca
démico 1993-94 del Instituto de Cooperación con el Mundo 
Arabe (leMA). U.A.l 

21968 

21969 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Reeursos.-Resolución de 20 de junio 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 Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, en relación al ff'CUrSO 

contencioso-administrativo número 01/0000942/1994, inter
puesto por don Manuel Pérez Redondo. I1.A.2 

Sentencias.-Resolución de 17 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 (Sección Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, dictada en el recurso número 2/1.718/1990, inter
puesto por don Alfredo Garrido Martínez. II.A.2 

Resolución de 17 de junio 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 Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso número 02/0000287/1992, interpuesto por 
doña Isabel Verdeguer Carrera. I1.A.2 

Resolución de 17 de junio 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 número '1.088/1991, 
interpuesto por don Balbino Redondo González. I1.A.2 

Resolución de 17 de junio '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 número 1.207/1991, 
interpuesto por don Guillermo de la Calle Rodríguez. ILA.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Aviación militar.-Orden de 28 de junio de 1994 sobre la 
organización y actualización de la seguridad de vuelo en los 
accidentes de aeronaves militares españolas. ILA.3 

Normalización militar.-Drden de 28 de junio, de 1994, por 
la que se actualiza la normativa de calidad ~PECAL~, del Minis
terio de Defensa. ILA4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Areas de expansión industrial.-Resolución de 15 de junio 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Economía, sobre reso
lución de 11 expedientes de beneficios en las grandes áreas 
de expansión industrial de Andalucía, Castilla y León, Cas
tilla-La Mancha y Galicia. I1.A.4 

Beneficios fiscales.-Orden de 24 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 ~Gráficas A.T.V.". I1.A6 

Orden de 24 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 _Técnica 
de Maquinaria Gallega, Sociedad Anónima Labora'" I1.A6 

Orden de 24 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.~Talleres 
Amigo, Sociedad Anónima Laboral". II.Á.7 

Orden de 3 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 ~¡'~romimport, Socie
dad Anónima Labo'rak I1.A 7 
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Orden de 3 de junio de 1994 por la que se conceden los bene
ficios fiscal€'s 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 «Grumálaga, Socie
dad Anonima Laboral.. I1.A.8 

Orden de 7 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 .Fijaciones Técnicas 
Malacitanas, Sociedad Anónima Labora}.. I1.A.8 

Fondos de pensiones.-Resolución de 7 de junio de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe 
a «Sindibank, Sociedad Anónima., en el Registro de Entidades 
Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones, como enti
dad gestora. ILAS 

Lotería Nacional.-Resolución de 2 de julio 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 
del Jueves que se ha de' celebrar el día 14 de julio de 1994. 

Il.A.9 

Lotería Primitiva.-Resolución de 4 de julio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro de los sorteos del Abono 
de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 27, 28, 
29 de junio y 1 de julio de 1994, y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. U.Ato 

Recursos.-Resolución de 5 de julio de 1994, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se da 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
mediante escrito de fecha 7 de junio de 1994, relacionado 
con el recurso contencioso presentado en nombre y repre
sentación de doña Carmen Cuadra Bellido. I1.AlO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentencias.-Corrección de errores de la Orden de 20 de mayo 
de 1994, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
número 7/1994, de fecha 17 de febrero, de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso número 850/1990, interpuesto por 
don José Martín Martín. n.A 10 

Telecomunicaciones.-Corrección de errores de la Resolución 
de 27 de abril de 1994, de la Dirección General de Teleco
municaciones, por la que se notificaba a los titulares de las 
autorizaciones administrativas que se relacionaban la liqui
daciÓn de oficio por impago del canon de reserva del dominio 
público radioeléctrico. I1.A.l1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que se resuelve 
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización 
de intercambios de Profesores de niveles no universitarios 
dentro del marco del Programa de Intercambio de Profesores 
de la Unión Europea. I1.A.ll 

Resolución de 28 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Renovación Pedagógica, por la que se hace pública la rela
ción de beneficiarios de ayudas no susceptibles de convo
catoria pública por concurso. I1.A.13 

Centros de Bachillerato.-Orden de 17 de junio de 1994 por 
la que se asigna la claslficación de homologado con carácter 
definitivo al centro privado de Bachillerato "Zazuar., de 
Madrid. n.A. 13 

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 17 de junio 
de 1994 por la que se autoriza a determinados centros públicos 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia para 
impartir Educación Básica a distancia para personas adultas. 

. Il.A.13 
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Centros de Educación Especlal.-Orden de 17 de junio de 
1994 por la que se autoriza el cese de actividades del centro 
privado de Educación Especial _Juan XXIII_, de Inca (Balea
res), y se concede autorización definitiva de apertura y fun
cionamiento al centro privado de Educación Especial _,Juan 
XXIII», de Inca (Baleares). I1.A.14 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 10 de junio 
de 1994 por la que se deniega al centro «Cadel~, sito en Leganés 
(Madrid), la clasificación provisional como Centro de Edu
cación General Básica. I1.A.14 

Centros de Educación Infantll.-Orden de 17 de junio de 
1994 por la que se concede autorización para la apertura 
y funcionamiento a la Escuela de Educación Infantil -Es Mus-. 
Boh, de Ciudadela de Menorca (Baleares). 1I.A.14 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se concede la auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil «Nuestra Señora de los Dolor.es_, de 
Quintanar de la Orden (Toledo). 1I.A.15 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se concede auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Infantil «Fuenteblanca-, de Murcia. II.A.15 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se modifica la auto
rización de apertura y funcionamiento de las Escuelas Infan
tiles que en el anexo se relacionan, las cuales quedan auto
rizadas para las enseñanzas y capacidad que se indican. 

1I.A.15 

Centros de enseñanza. Convenio.-Orden de 17 de junio de 
1994 por la que se excluyen los centros públicos _Colonia 
de Aviación_, de Alcoy (Alicante), y _Nuestra Señora de Lore
to-, de AraI\iuez (Madrid), del Convenio aprobado por Real 
Decreto 295/1988, de 25 de marzo, de Cooperación entre los 
Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa. 1I.A.16 

Fundaciones.-Orden de 13 de junio de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes -Privadas la denominada _Fundación Luba_, de Gra
nada. 1I.B.l 

Instituios de Educación Secundaria.-Orden de 16 de junio 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de -Mar Menor- para el Instituto de Educación Secundaria 
de San Javier (Murcia). 1I.B.1 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Avelina Cerra_, para el Instiiuto de 

. Educación Secundaria de Ribadesella (Asturias). U.B.1 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de _Ses Estacions. para el Instituto de 
Educación Secundaria número 9 de Palma de Mallorca (Ba
leares). 11.B.1 

Institutos de Formación Profesional.-Orden de 16 de junio 
de 1994 por la que se .aprueba la denominación específica 
de _Leonardo da Vinc¡' para el Instituto de Formación Pro
fesional número 11 de Puertollano (Ciudad Real). II.B.2 

Subvenciones.-Resolución de 28 dejunio de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia 
de la Comisión Permanente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnología, por la que se amplían subvenciones del Pro
grama de Incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos 
de investigación en España.' I1.B.2 

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 16 de junio 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, sobre extravío de un título de Ingeniero Técnico en 
Telecomunicación. 1I.B.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TrabeJo.-Resolución de 21 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 Convenio Colectivo de _Granada Computer Services, Socie-
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dad Anónima_. II.B.2. 21986 

Resolución de 22 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 Convenio Colectivo del Personal 
de Flota de .Líneas Marítimas Españolas, Sociedad Anónima-. 

1I.B.8 21992 

Resolución de 22 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 Convenio Colectivo de la empresa 
_Ybarra y Compañía, Sociedad Anónima-. n.B.16 22000 

Resolución de 22 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 Acuerdo Nacional sobre Formación 
Continua para el sector de la Mediación en Seguros Privados. 

1I.C.l . 22001 

Resolución de 22 de júnio 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 
«Líneas Marítimas del Cantábrico, Sociedad Anónima_, per-
sonal de flota. II.C.3 22003 

Resolución de 22 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 Acuerdo Sectorial de la Construc-
ción para 1994. II.C.9 22009 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Acta de la Comisión Mixta de Interpretación 
y Seguimiento de fecha 29 de marzo de 1994 del Convenio 
Colectivo de la .Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad 
Anónima.. • n.C.lO 22010 

Resolución de 23 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 XVI Convenio Colectivo para la 
Banca Privada. n.c.l! 22011 

Resolución de 24 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 _BSN, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores 
y Bols... 11.0.6 22022 

Resolución de 24 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 Convenio Colectivo de la empresa 
«Prosegur Distribución, Sociedad Anónima.. 11.0.6 22022 

Resolución de 22 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 los acuerdos oe _Sociedad de Tele-
visión de Canal Plus, Sociedad Anónima,.. 11.0.15 22031 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 686/1992, 
interpuesto por don Agustín Ballester Martí. I1.E.9 22041 
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Orden de 22 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 1268/90, interpuesto por 
.Laubi, Sociedad Anónima- y don Javier Bilbao Pagoaga. 

II.E.1O 

Orden de 22 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 231/92, interpuesto por 
don Julián Hemández Muñoz. U.E.lO 

Orden de 22 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 135/92, interpuesto por 
_Queserías Saiz, Sociedad Anónima_. n.E.lO 

Orden de 22 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 2625/90, interpuesto por 
~Lactería Castellana, Sociedad Anónima». n.E.10 

Orden de 22 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-ad.ministrativo número 667/1992, interpuesto por 
_Industrias Lácteas Martín Fernández, Sociedad Anónima_. 

II.E.lO 

Orden de 22 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 199/91, interpuesto por _Bebidas Gaseosas 
del Noroeste, Sociedad Anónima» (_BEGANO, Sociedad Anó
nima.). n.E.11 

Orden de 22 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 581/1992, interpuesto por 
-Pok Quesera., Sociedad Anónima.. II.E.11 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por él Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 
799/93, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.834 y acumulados 
números 44.894, 44.895, 44.924, 44.925 Y 44.926, promovidos 
por don Victorino Jimeno Cambras y otros. n.E.11 

Orden de 22 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 165/1992,.interpuesto por 
.Juan Martínez, Sociedad Limitadao. n.E.1I 

Orden de 22 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 2.824/1990, interpuesto 
por «Central Lechera el Prado, Sociedad Anónima.. )I.E.12 

Orden de 22 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 307/1992, interpuesto por 
«Maicerías Españolas, Sociedad Anónima_. n.E.12 

Orden de 22 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-administrativanúmero 577/1992, interpuesto por 
«Energía e Industrias Aragonesas, Sociedad Anónima~. 

1l.E.12 

Orden de 22 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 649/1991, interpuesto por 
.Pesquera Cristo de la Victoriao. ILE.12 
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Orden de 22 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 231/91, interpuesto por la Cofradía de Pes
cadores de Ares. II.E.12 

Orden de 22 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 437/92, interpuesto por la Fundación Fon
do para el Desarrollo Rural (FONDAL). n.E.13 

Orden de 22 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 841/91, interpuesto por 
_Marino Sánchez, Sociedad Anónima~. n.E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Recurs08.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 887/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada). n.E.13 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contell
cioso-administrativo número 839/1994, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Sexta). n.E.13 

Resolución de 24 de junio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 957/1994, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid). I1.E.13 

Subvenciones.-Orden de 22 de junio de 1994 por la que se 
dictan las bases reguladoras para la concesión de subven
ciones a organizaciones sindicales, como apoyo instrumental 
a la participación en los árganos de negociación previstos 
en la Ley 9/1987, de 12 dejunio, modificada por la Ley 7/1990, 
de 19 de julio. I1.E.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subvenciones.-Corrección de erratas de la Resolución de 19 
de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se conceden 
subvenciones para la promoción del arte español, correspon
dientes al año 1994. ILE.16 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Corrección 
de erratas de la Resolución de 20 de junio de 1994, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al 
convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y 
la Consejería de Cultura-de la Generalidad Valenciana, para 
el desarrollo de una coproducción entre la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y los Teatros de la Generalidad Valenciana 
con la obra _Los malcasados de Valencia;, de Guillén de Castro. 

1l.E.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 8 de junio de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional 
del Consumo, por la que se da publicidad a la addenda al 
Convenio de colaboración suscrito entre este organismo y la 
Consejería de Industria y Comercio de la Cqmunidad Autó
noma de Canarias, en materia de consumo. I1.E.16 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 27 de junio de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad a la addenda del Convenio de 
colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. I1.E.16 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Beneficios t1scales.-Resolución de 23 de junio de 1994, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se seña
la el cambio de denom¡'nación social de la empresa .Conservas 
Valverde, Sociedad Anónima~, acogida a los benefic~os esta
blecidos por el Real Decreto 2586/1985, modificado por los 
Reales Decretos 932/1986 Y 1640/1990, recol).ocidos por la 
Resolución de este centro de 5 de octubre de 1989. II.F.! 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 7 de julio de 1994, del 
Banco de Españ~. por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el BlJ.nco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 7 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
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haga referencia a las mismas. I1.F.2 22050 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés culturalo-Resolución de 7 de junio de 1994, 
del Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno de protección del castillo 
de Esclanya, en Segur. I1.F.2 22050 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Departamento de Cul-
tura, por la que se incoa expediente para la delimitación del 
entorno de protección del mas y la torre de Carmen Amaya 
(_Mas Pinco), en Begur. I1.F.4 22052 

Resolución de 10 de junio de 1994, del Departamento de Cul-
tura, por la que se incoa expediente para la delimitación del 
entorno de protección del castillo de illldecona, en Ulldecona. 

lI.F.6 22054 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Segregacioneso-Decreto 92/1994, de 24 de mayo, 
por el que se deniega, la peticiól\ de segregación de parte 
del término municipal de Paterna (polfgono acceso Ademuz) 
para su agregación al término de Burjassot. I1.F.8 22056 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés culturaL-Decreto 130/1994, de 9 de junio, 
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría 
de monumento, a favor de la iglesia de Santo Tomás de Can-
terbury, en Vegas de Matute (Segovia). II.F.S' 22056 

Decreto 129/1994, de 9 de junio, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de rona arqueológica, a favor 
de .El Cañón de la Horadada~, en Mave-VilIaescusa de las 
Torres (Palencia). II.F.8 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural como monumento a favor de la iglesia de Santa María, 
en Frechilla (Palencia). II.F.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 9 de junio 
de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las Sub
comisiones de Evaluación del Consejo de Universidades, por 
delegación de la Comisión Académica, en sesiones diversas, 
estimatorios de solicitudes de modificación de .denominación 
de plazas de profesores universitarios. I1.F.9 

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 20 dejunio de 1994, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se corrigen errores en la de 9 de noviembre de 
1993 que publica el.plan de estudios del Título de Maestro. 

II.F.lO 

Universidad de las Islas Baleareso Planes de .estudioso-Re-
solución de 30' de mayo de 1994, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se corrigen errores de la de 30 
de noviembre de 1993 por la que se publica el plan de estudios 
conducente al título de Licenciado en Filología Catalana. 

n.F.Il 

Universidad de Le6n. Presupuestoo-Resolución de 17 de 
junio de 1994, de la Universidad de León, por la que se acuerda 
hacer público el presupuesto de esta universidad para el ejer
cicio económico de 1994. I1.F.13 

Universidad Jaume lo Planes d.e estudiOSo-Resolución de 21 
de junio de 1994, de la Universidad Jaume 1, de Castellón, 
por la que se corrigen errores en la de 11 de enero, que publica 
el plan de estudios para la obtención del título de Ingeniero 
Químico de esta universidad. I1.F.14 

Resolución de 21 de junio de 1994, de la Universidad Jaume 1, 
de Castellón, por la que se corrigen errores en la de 26 de 
abril de 1994, que publica el plan de estudios para la obtención 
del título de Licenciado en Traducción e Interpretación de 
esta universidad. I1.F.14 
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Resolución dd Mando de Apoyo LogIsticolDFR por la que 
se _Cía COIlCU'o' para la contratación del expediente ntunc:
ro 47.04S.~" m.G.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ResoIucion de la A,genc;ia EscltaJ de Ac:iministración Tnootaria. 
por la que se amúic.iillacontratación de las obras que se citan. 
'. '. m.G.1O 

~cióndela ~.~ de.Adminisuación T~ 
poi: la .~ se anunciií la ~ de las Qbras que se citan. 

m;G.IO 

~ '(Ie la Agencia E$ltalde Administración. TnOularia 
por llt que se ~ la con~« las.obnlS Que se citan. 

. . . IILG.U 

ReSolución. de la ~·.Estátal·de· A~ Tributaria 
por la.·qqC Se'8n\Ulcia~.:;tUSQ para la ~ de· las 
<i9ras. ~~~m.G.ll 

lWNIsttluODE O~J'tJBUCAS. 
.,~.POlPl'.S Y'\t.EPl()A'Mll1ENTE 

~~:~ ~' .•. ~ ... ~ dePQli~l'en:itOQal 
. y.Obi:as.l\I\)Ikás,por}a ~se ~Ja a9~·de.~ 

· :~:.:z.:/~~~:P~.:r;;;; 
···.·t~~~:::4C~~~ 
, 'end.~ '15;3.2 del~~ ~.(ie Coilnatación 
!,iet~, . ULG:l1 

· ... ~ de lli~ ckE$tado de POOtica TcrritQtial 
Y ·0biaS. Pút:>lícas M!". Ja Í¡ue,~ anUncia la adjÚdi<:aCión direc;(.a 
de.·~ '~.~ .. ~ con 1o.iJispuesto 
en. cl.~153:2 \!d'R~GeneraldeContratación 

· deJ~' .. nrO." 

~~~St~e 
,en:~ aitíCUJoí53.2de1~(iener;¡l de 0miIatación 
dcl~'· , '. '. . .' .... '. '. . ULG.U 

R~ deja, ~ '~Esadode. Politica TetritQQal 
Y~.~¡i(¡¡:1a~.~~laad~.ck~ 
;~'I:l~de~.' . IILa.l! 

. ~ 4e,1a~·.lie Esta49dePoIjtiC;t Territ~ 
. 0br.Is Públicas. la"se . Ia~. obr;Js 
.'Ye.' "'dé~'~' . ·m.O.12 
por~.> .. ' '. '. . 
ResoluQ9n de J¡l .~de .'Estado de P()Ijtica T~ 
. Obias i'UbIkas' . la· . $e' anUncia la ~ díJ:éqa 
~. Qoois.·.~de 'ronfOonidad' co.o: Io·~ 
eqc' d ~ 1532 ,jeÍ. R~ó GeneraI deContiatacl6o 
del Estado. . m.O.U 

Resolución de 'Ia Se6:etaria de 'Estado de PoIitica Territoóal 
Y obras .Í>iiblicas por la que se anunCia fu aajlldicqcióo de Obrns 
por el $ema de concurso. IIlG.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política TerritoJ:ial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de oImIs 
por el sistema de concurso. m.G.12 

Resolución de la Sectetaria de Estado de Política T ecritorial 
Y ObraS PUblicas pOr la que ;se anuncia la adjudicación directa 
de obras compIemc1ttária de conformidad con lo disp<JeSto 
en el 3Jtir;ulo 153.2 del Reglamento General de Contratación 
dclEstado. m.G.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica T ecritorial 
Y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. III.G.12 

Resolución de la &cretaria de Estado de Politica Territorial 
Y Obras Públicas por la que se an.mcia la adjUdicación de obras 
por el simma de contratación dírec..'a. JIl.G.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de t'oÍ1tica T enitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
~el~desubasta. IILG,12 
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Resolución de la 5e(:retarla de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas por la que se anuncia la licitació.l por el 
~ de conwrso del contrato de asistencia técnica para 
las «Expropiaciones de los bienes Y derechos afectados por las 
abcas de adecuación de la ~ Valencia·Barcelona. Fase b 
(94306(lO). m.G.12 

Rc:soIoóón de la Secretaria de Estado de PoIitica Territorial 
Y .obr<Is Púbücas pOr la que se anuncia la licitación por el 
sistana de 'COJ1Q1I'SO del contrato de asistencia técnica para 
la.lI:daa:ióo del prpyecto «Lima 0Jincl:úIIa-Cartagcna. Sup¡e
sión de ~ a 1livd entre los puntos kilométricos 518 Y 523. 
(9430620). ill.G.13 

ResQIuciQo de la Secretaóa de Estado de Política Tenitorial 
Y Obns PUWCas por la que se anuncia la licitIción pOr el 
sistQna de COIlCUfSI) del contrato de asistencia técnica para 
las t:XJlI~ de los bienes y deta:bos afectados por las 
obms de lIdcxuación de las lineas Madrid-AJicante y La Enci
na-VaJencia.. Fase J (94306JO). ill.G.13 

~ .4e la ~ de Estado de Política Territorial 
Y Obr:as 'fUbIicas PQJ: Ia.~ $e amplla el plazo de presentación 
de~y !afecba de ¡¡pert1U:a del'anuncio de concurso 
de obrns. ~ 30-0-J030. m.G.13 

R~ de 1a ~ General de Aviación Civil por la 
qu.e se ~.~ 1:1~ del contrato administmtivo 
~:aI~221f93. m.G.IJ 

Reso(uciónde la ~ General de Aviación Civil por la 
qUe se ~ ~ .1;1 adjuI:J.ic¡Qón del contrato administrativo 
~at~225193. m.G, 13 

Resolución de la ~ ~ de Costas por la que se 
bac;e púWicaIa~ ~ de la subasta de las obras 
de ~ ~« !¡J' pI¡w¡ de SanIiñeiro. prime¡a tase. tér
mino IJltUlicipaldeFmísterre (La ConIiía). IO.G. t 4 

~ de Ia.~ Generu de Telecomunicaciones por 
Ia.que se ~. P'ibIica b adj&ticación del contrato de asistencia 
técnica' . cl ~ control del servicio . blico e-senciaJ 
~~. . . ,Y . po m.G.t4 

.~ de.b ~ Portuaria de fu'Bahía de AIgeciras 
de~de sUbasta del ~ de calzada de cin::ulación. 
T.mrno Navio • .¡Himera f;ise. m,G.14 

~de la AuloridadPortnaria de Barcelona por la que 
se~~de.35~. m.G.14 

"BesóIuciPn de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se 
bacé~ la adjudiciciónde las obras que se citan. m.G.14 

~ de la' COnfcdaación Hidrográfica dd JúcaT por la 
<;¡ue ,$,!' ~ ~ la ~ de las obras del proyecto 
<;le ~ ~ de ;tire acoodicionado en :" sede central 
~'b! 9lóf~ ~ del JiJear. primera fase.. Valen
cia.. Oave:FP. 512.002}1994. IO.G.14 

EcsohIciónde ~ ~ Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo pOr la' que se 3JJUIlcia aJnCttrSO abierto. ~O:1 admisión 
preYia. paia ~ ~ del contrato de ceda< ción del pro
yecto. de ejecuci6Ít Y de las obra .. de viviendas <1" promoción 
pública en Campo Lugar, de Cácel:es. lli.G.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. III.G.14 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos de obra que se indican. m.G.1 S 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientlf¡cas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un citómetro de flujo, 
con destino al Instituto de Parasitología .López Neynu, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. IlI,G,15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un ultramicrodurómetro, 
con destino al Instituto de Estructura de la Materia, del Consejo 
Superior de Investigaciones CientiÍicas. III,G.15 
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un equipo de croma
tografia liquida (HPLC). con destino al Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos, del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. I1I.G.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacion'M para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para el 
servicio de vigilancia y seguridad del edificio central del ICONA. 

Ill.G.15 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para el sumi· 
nistro de las publicaciones del segundo inventario forestal nacio
nal correspondiente a las Comunidades Autónomas de Navarra. 
Madrid, Extremadura y Canarias durante el año 1994. IlI.G.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la restauración de determinadas peliculas en 
soporte de nitrato de celulosa. Ill.G.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el mantenimiento de los jardines interior y exterior 
del Museo de America, de Madrid. I1I.G.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el mantenimiento del sistema informático del 
Archivo General de Indias (Sevilla). llI.G.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición de 1.000 ejemplares ~Anales del Museo 
de América número 2». III.G.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de equipos de refrigeración con 
destino al Museo de Palencia. I1I.G.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la edición de la «Guia del Museo de América». 

Ill.G.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un sistema de almacenamiento, 
consulta e impresión de archivos fotográficos. III.H.I 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de refe
rencia. III.H.I 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. III.H. 1 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. Ill.H.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concurso público número 24/94, para la con
tratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Badajoz durante 
el ejercicio 1994. III.H.l 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las dotaciones 
que se citan. ]11. H.I 

Viernes 8 julio 1994 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la qúe se anuncia 
concurso público para la contratación de un suministro para 
centros de atención primaria de la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro. . 1I1.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se hace público el concurso de los servicios 
de gestión de la residencia y centro de día para ancianos, en 
Bellpuig. III.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se hace público el concurso del suministro del 
equipamiento de mobiliario para la residencia de ancianos y 
centro de día de Mollet del Valles. I1I.H.2 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se hace público el concurso del suministro del 
equipamiento de mobiliario para la residencia de ancianos, cen
tro de dia y casal de Les Corts, en Barcelona. III.H.2 

COMUNIDAD AUTONt>MA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se anuncian contrataciopes por el sistema de subasta. 1I].H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. I11.H.3 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defrnitivamente el concurso 
de asistencia técnica para llevar a cabo la prestación de un 
servicio de conducción diaria y mantenimiento preventivo de 
las instalaciones de producción de vapor, aire comprimido, agua 
caliente sanitaria y climatización del edificio industrial del hos
pital general universitario «Gregorio Marañón» (expediente 
número 153/94). 11I.H.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se corrigen errores en el 
anuncio de licitación del suministro de «Mobiliario con destino 
a la biblioteca de Vallecas», Segunda fase. III.H.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace públi~a la adjudicación, 
por concierto directo, mediante Orden de fecha 19 de abril 
de 1994, de la ejecución de las obras de urbanización de caBes 
y plaza en el municipio de Valverde de Alcalá. I11.H.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almeria por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de obras incluidas 
en el programa operativo local para 1994. II1.H.3 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
las adjudicaciones llevadas a cabo durante el primer cuatrimestre 
del año 1994. III.H.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. III.H.4 

Resolución del A}UIltamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anUncia concurso para la adjudicación de las obras de ves
tuarios, pistas de tenis, campos de futbol-7 y frontón-frontenis 
en la Ciudad Deportiva 11 «El Juncal» de esta ciudad. III.H.4 
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