
-_. ---
"----- • __ 'o __ ---_ .. ,. ~"._-_.-

-,-_ ... "':::',::~.: .- --_._- .. -,,"._-- -
~~::.~ 

::::::""--:'--. -

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 16 DE AGOSTO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales' 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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ción interventora, y se establece la realización de su 

PAGINA 

control financiero posterior. A.4 26228 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucciones técnicas complementarias.-Orden de 
29 de julio de 1994 por la que se modifica la ins
trucción técnica complementaria 10.3.01 «Explosivos 
Voladuras Especiales» del capítulo X «Explosivos» del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. A.13 26237 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 195 

FASCICULO PRIMERO 



26226 Martes 16 agosto 1994 BOE núm. 195 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de agosto de 
1994, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se nombra Coor
dinador general de la Cooperación Española en Chile 
a don Luis Mario Fernández-Castañeda. 8.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Bajas.-Orden de 18 de julio de 1994 por la que se 
declara la pérdida de la condición de funcionario del 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia 
y la consiguiente baja en el servicio de don Valeotio 
Castelví Chirivella. B.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se anula a petición propia la adjudicación del puesto 
de Programador de Primera en la Subdirección de 
Infraestructura, resuelto el 20 de mayo pasado de la 
convocatoria de 29 de octubre de 1993, para la pro
visión de puestos adscritos a los grupos B, C y D. B.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto del orga
nismo autónomo Museo Nacional del Prado, convo
cado a libre designación por Orden de 17 de junio 
de 1994. S.4 

Renuncias.-Orden de 3 de agosto de 1994 por la 
que se acepta la renuncia de don Juan José Alonso 
Martín como Vocal del Tribunal suplente de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema de plazas afec
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. B.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rlas.-Resolución de 29 de h.:Hü dí! 1994, de: ia Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las prue
bas de ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Insti
tuciones Penitenciarias, y se indica el lugar, día y hora 
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
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sición. 8.5 26245 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitendaria.-Re
solución de 29 de julio de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se aprue
ba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas de 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Peniten
ciaria y'se indica el lugar, día y hora de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición. 8.5 26245 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos especialistas de las instituciones sani
tarias de la Seguridad Sodal.-Resolución de 29 de 
julio de 1994, de la Secretaría General del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se rectifican las de 
24 de febrero y 25 de marzo de 1994, por las que 
Se convoca concurso de traslados voluntario para per
sonal facultativo especialista de área de los servicios 
jerarquizados deIINSALUD. 8.6 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 31 
de mayo de 1994 del Ayuntamiento de 8enicarló (Cas
tellón) por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. S.6 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de 8enicarló (CasteUón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993 (ampliación). 8.6 

,Resolución de 1 de julio de 1994, del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, por 
la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre 
de 1993, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el año 1993. 8.7 

Resolución de 1 de julio de 1994, del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. S.7 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Areas de expansión industrfal.-Resolución de 18 de julio 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que 
se hace público el acuerdo por el que se modifica el de 12 
de julio de 1991, que declaró caducados expedientes de bene
ficios de las grandes áreas de expansión industrial de Anda
lucía, Castilla La Vieja y León, Extremadura y Galicia y de 
los polos de desarrollo industrial de Granada, Huelva y Jaén, 
concedidos a determinadas empresas, Ilor incumplimiento de 
las eondicio~es establecidas para el disfrute de los mismos. 
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Ayuntamiento de Campos. Convenio.-Resolución de 29 de 
julio de 1994, de la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, por el que se da publicidad 
al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Campos. B.8 

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. Convenio.-Reso
lución de 29 de julio de 1994, de la Dirección General del 
Centro de Gestión Cata<;tral y Coopera(jc):n Trihutaria, puf 
~l q1;~: SE tia pubiicidad ai Convenio celebrado entre el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca. B.ll 

Ayuntamiento de Ferreries. Convenio.-Rcsolución de 29 de 
julio de 1994, de la Dirección General del Centro de Gesti¡)n 
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Ferreries. 

8.13 

Ayuntamiento de Manacor. Convenio.-Resolución de 29 de 
julio de 1994, de la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. por el que se da publicidad 
al Convenio celebrado entre el Centro de Gestion Catastral 
y Cooperadon Tributaria y el. Ayuntamiento de Manacor. 
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Beneftclo8 ftscales.-Orden de 26 de julio de 1994 por la que 
se concede a la empresa -Compañía Mediterránea de Energías, 
Sociedad Anónima_ (C:E.1316), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación 
de Energía. C.Z 

Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 1994, 
del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se conceden 
a la empresa .Redondo Hermanos, Sociedad Limitada_, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 22/1980. de 30 de 
diciembre, sobre conservación de energía (.Boletín Oficial del 
Estado_ de 14 de junio). C.3 

Deuda del Estado.-Resolución de 11 de agosto de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la decimosexta 
subasta del año 1994 de Letras del Tesoro a un aflo, corres
pondiente a la emisión de fecha 12 de agosto de 1994. c.a 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 29 
de julio de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican nuevas becas 
para el año 1994 de los Programas Nacional de Formación 
de Personal Investigador y Sectorial de Formación de Pro
fesorado y Personal Investigador en España. C.4 

Investigación científica y técnica. Subvenciones.-Hesolu· 
ción de 29 de julio de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se conceden sub
venciones para la incoporación de doctores y tecnólogos a 
grupos de investigación en España, en el marco del Programa 
Nacional de Formación de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 18 de julio 
de 1994, de la Dirección General de Trab~o, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .Roline, Sociedad Anónim8,ll, 
personal de flota. C.13 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicacion del texto del Convenio Colectivo de la empresa 
.Casbega, Sociedad Anónima~ (<<Cía. Castellana de Bebidas 
Gaseosas, Sociedad Anónima~). D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de plantas de vivero.-Orden de 29 de julio de 
1994 por la que se concede el título de Productor de Plantas 
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas entidades. 

D.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 27 de julio de 1994, de la Subsecretaria, por la que se 
da publicidad al Convenio marco de colaboración entre. el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de La Rioja en materia de asuntos sociales. D.15 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería. con 
código de identificación fiscal número 19300QI·A por la que 
se hace pública la adjudicacioo del expediente Que se cita. 

lIRIO 

R~solución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Parque Cemral de Annamento y Material de Artillería con códi
go de identificación fiscal número 193000t·A. por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 1I.B.lO 

Resoiución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería, con 
CIF número 1930001-A. por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita. II.B.lO 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mal1tenimicnto. 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria, con 
código de identificación fiscal número 1930001-A, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente que se cita. 

II.B.lO 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Annamento y Material de Artillería con códi
go de identificación fiscal número 1930001-A. por la Que se 
hace pública la adjudicación del expediente que se cita. II.B.IO 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artillería con códi
go de identificación fiscal número 193000 I-A, por la que se 
hace pública la a~ijudicación del expediente que se cita. II.B.10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

, 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. JI.B.Il 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11B.ll 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. 1I.B.11 

Re~olución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
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por el sistema de concurso. U.B.ll 
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del Estado. II.B.l1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. JI.B. 11 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de «Asis
tencia técnica primera campaña geofisica marina en la costa 
de Huelva~. 1I.B.Il 
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las subastas con admi
sión previa de «Refonna y urbanización del paseo marítimo 
del Arenal, de lávea (Alicante)~. II.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las subastas con admi
sión previa del paseo marítimo entre El Perelló y Las Palmeras. 
tramo Llastra (Valencia). II.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de ... Estudio 
geofisico marino islas Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. 
Carciosa y Alegranza». II.B.l1 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de diversos contratos. 

II.B.II 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de paseo 
marítimo del Postiguet, (Alicante). 1I.B.12 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa de la obra de 
acondicionamiento de despachos de la Subdirección General 
de Geodesia y MTN. II.B.12 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación directa de la obra de 
reparación en cubiertas y canalones del edificio principal de 
dicho instituto. II.B.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras: ... Cambio de tensión línea de alta de 6.000 Va 3.000 V. 
Trayectos: Zaragoza·Villanueva de Gállego. Villanueva de Gálle
go-Zuera, Zuera-Selgua. L/Sigüenza-Selgua». ILB,12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación en concurso público del suministro de páginas 
compuestas, leídas, corregidas, ajustadas y fllmadas de los textos 
a editar por el Boletín Ofi~ial del Estado. I1.B.12 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación de la enajenación del material sin utilidad alma· 
cenado en las distintas dependencias del organismo. U.S.l3 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de contratación, mediante con
curso, de material instrumental para el conservatorío de música. 

ILB.13 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativa 
a la adjudicación del concurso para la prestación del servicio 
de limpieza de las oficinas, centrales, centros públicos docentes 
y demas dependencias municipales. 1I.B.13 

B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13934 a 13936) II.B.14 a II.B.16 
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