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H. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramleatos.-Acuerdo de 29 de noviembre de 
1994, de la Comisión Permanente d'el Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se hace público el nom
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de A 
Fonsagrada (Lugo) efectuado por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 8.4 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Orden de 21 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. 

8.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento como Subdi
rector general de Asistencia Sanitaria y Acción Sociai 
de la Dirección General de Personal del Ministerio de 
Defensa, del Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Marcelino de Dueñas Fontán. B.4 

Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se dis
pone el nombramiento de don José Antonio Gómez 
San Román como Subdirector general Económico-Fi
nanciero del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 8.5 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General 
de la Armada don José Carlos Benítez Loring como 
Director de Infraestructura de la Armada. 8.5 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Angel Tajuelo Pardo de Andrade 
como Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca. 8.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Nombramlentos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 
por la que se nombra a don Fernando Puig de la Bella
casa y Aguirre Director de la Oficina Española de Turis-

PAGINA 

37180 

37180 

37180 

37181 

37181 

37181 

mo en París. 8.5 37181 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombramlentOtJ.-Resolución de 31 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por 
la que se hace público el nombramiento de cuatro Poli-
cias locales. 8.5 37181 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Villa de La Orotava (Tenerife), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto y 
un Administrativo de Administración General. 8.5 37181 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se aprueban las listas 
de aspirantes admitidos y excluidos al curso de pre
paración para el acceso al Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado -convocado por Reso
lución de 25 de junio de 1993. 8.6 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Eec:aIa ele Colaborado.... CIentífico. del Consejo 
Superor de Investlgad~nes Científicas.-Orden de 
29 de noviembre de 1994 sobre renuncias y nombra
mientos de Presidentes titular y suplente del Tribunal 
número 2 del concurso-oposición libre para cubrir pla
zas de la Escala 5404, Colaboradores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 8.7 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
cita a los aspirantes admitidos al concurso-oposición 
libre para cubrir plazas d4)! la Escala 5404, Colabo
radores científicos, concretamente Tribunales núme
ros 1, 18, 19, 25 Y 28, para la realización del primer 
ejercicio. B.7 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 24 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Amorebie
ta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. B.7 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de servicios espe
ciales. grupo D. B.8 

Resolución de 6 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de 8alenyá (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía 
Local. 8.8 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de 8enicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Informático. 8.8 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Man
comunidad del Valle del Nalón (Asturias), referente a 
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la convocatoria para proveer varias plazas. B.8 37184 

Resolución de 12 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mancor <¡le ,la Vall (Baleares), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo de servicios varios. B.8 37184 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli-
cia Local. 8.8 37184 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Isla Cristina (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Policía Local. 8.8 37184 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Marchamalo (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
servIcios. 8.9 37185 
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Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento d¿ Ubeda (Jaén), referente al sotteo para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes en 
pruebas selectivas. B.9 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Abrera (Barcelona), referente a la ,.:;onvo
catarla para proveer dos plazas de Agente de la Poi.icía 
Local. B,9 
Resolución de 26 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Pontenova (Lugo), referente a la. con
vocatoria para proveer una plaza de Diplomado en 
Administración Financiera. B.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Reeursos.-Resolurión de 23 de noviembre de 1994, de la 
Secretaría General de Justicia, por la que se E'Il'plaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo !1úmero 
3.133/1994, interpuesto ante la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administr.ativo del Tribunal Superior de 
Ju~tida de Madrid. B.I0 
Subvenciones.-Resolul'ión de 10 de noviembre de 1994, de 
la Dirección G.meral de Protección Civil, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones a familias e instituciones 
sin fines de lucro para atenciones de todo orden derivadas 
de siniestros, catástrofes u otras de reconocida urg(~ncia. 

8,10 

MINISTERIO DE DE~'ENSA 

Delegac1ón de competenc1as.-Resolución de 28 de nOVlf'm

bre de 1994, de la Jefatura del Estado M:~-yor del Ej~rclto 
del Aire, por la que se deiegan en el Jefe del Mando de Personal 
determinadas atribuciones en materia de personal civil. 

lU1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

Apuestas deportivas.-Resolución de 2 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se aCllcrda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la catf'l;uría especial de la jornada 15.8 de apuestas 
deportivas a celebrar el día 11 de diCiembre de 1994. B.11 
Diputación Provincial de Málaga. Convenlo.-Resolución de 
11 de noviembre de 1994, de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por el que 
se da publicidad al ('onvénio celebrado entre el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y la Diputación 
Provincial de Málaga. B.l1 
Lotería Na<"ional.-Resolución de 3 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público ~l programa de premios para el 
sorteo especial que se ha de celebrar el día 10 de diciembre 
de 1994, . 0.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Impacto amblental.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Política Ambiental, por la que 
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre 
el Anteproyecto de la línea ferroviaria Madrid-Bacelona-fron
tera francesa. Tramo: Zaragoza-Lleida, de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. B-15 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 2 de 
noviembrp de 19n4 sobre renuncia del permiso de investi· 
gación d~ hidrocarburos denominado .Nuberu.. C,S 

Orden de 2 de noviembre de 1994 sobre extinción de los per
misos de investigadón de lndrocarburos denominados ~Se
villa-! .. , .Sevllla-2., _Sevilla-3» y .Sevilla-4». C.S 

Orden de 2 de noviembre de 1994 sobre renuncia del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado oTrasgu •. 

C.S 

Homo1ogaciones.-Resolución de 21 de cctubre de 1994, de 
la Dirección General de la Energía, por la que se homologa 
a efectos d~ sCl?:uridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, 1"1 difral'tóm{'tro de rayos X de la firma *Philips", serie 
PW 1700 C.9 

ResohJl::ión de 31 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se modifica la de 2 de julio de 1990 
por la que se homologan calderas de pie para calefacción, 
marca .Valllant., fabricadas por .Joh. Vail:ant GmbH. en Rem~ 
cheid (ALemania). CB7r0036. C.IO 

Resolunón de 31 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se modifica la de 2 de julio de 1990 
por la que se homologan calderas de pie para calefacción, 
marca .Vaillant., fabricadas por .Joh. VaillantGmbl1» en Rems
cheid (Alemania). CBZ-0035. C.lO 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Dirf>cción General 
de Industria, por la que se modifira la de 2 de julio de 1990 
por la que se homologan caldf'ras de pie para calefacd6n, 

. marca ~Vailbnt", fahricadas por ,Job. Vaillant GmbIh en RI"Il\S

cheid {Ale mama). CBZ-003'l. C.lO 

Resolució!l de 31 de octubre de 1994, de la Direcdón General 
de Industri::' por la que se h(Jrnologan calentadores instan
táneos de agna para usos sam1.arios, fabricados por .Vulcano 
Termo-Domésticos, Sociedad Anónima_, en Aveiro (Portugal). 
CBT-0074, C,ll 

Resolución de:H de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se modifica la de 9 de marzo 
de 1992 por la que se homologan calderas murales mixtas, 
mar('a .Frisqueto, fabricadas por «Societe Frisquet, Sociedad 
Anónima_, en Meaux (Francia). CBC-0082. C.11 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se modifica la de 2 de julio de 1990 
por la que se homologaIl. calderas de pie para calefacción, 
marca .Vaillanto, fabricadas por .Joh. VaillantGmbH~ en Rems· 
cheid (Alemania). CBZ-0038. C.12 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 2153/1994, de 28 de octu
bre, por el que se dispone el levantamiento de la zona de 
reserva provisional a favor del Estado para investigación de 
recursos minerales de antimonio, cobre, plata, zinc y plomo, 
denominada ~Almuradiel", inscripción número 256, compren
dida en la provincia de Ciudad Real. C.12 

Real Decrew 2154/1994, de 28 de octubre, por el que se dis
pone el levantamiento de la zona de· reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de recursos minerales 
de estaño, volframio, oro y tierras raras, denominada _Cau
terets., inscripción numero 264, comprendida en la provincia 
de Huesca. C.13 

Real Decret.o 2155/1994, de 28 de octubre, por el que se dis
pone el levantamiento de la zona de reserva provisional a 
favor del Estado para investigación de recursos minerales 
de titaniO, zirconio y tierras raras, denominada ~Cabeza de 
Buey .. , inscripción número 366, comprendida en la provincias 
de Ciudad Real y.Jaén. C.13 
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SenteIt('"las.-Ordf':ll de 10 de noviembre de 1994 por la que 
se .dispúne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el re .. ~Ut·~O COf¡

tendoso-administrativo número 265/1&94, prumo\-ido pr;r 
doña Luz Solar Castañeda. C.14 

Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que se disponp: 
.el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 517 ¡ 1992, promovido por _Miracle Géneros 
de Punto, Sociedad Limitada.. C.14 

Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiemo de la sentencia dictada por t"l Tribunal Supe
rior de JustiCia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 3.018/1991, promovido por "Compiber, 
Sociedad Anónima-. C.14 

Orden de 10 de nov:iembre de 1994 por la que se disponf' 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativu número 30;1992, promovido por la Universidad 
Politécnica de Madrid. C.14 
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Petrimonio iklrt6~co" Uerecho d.e t.allteo.-{)rden de 7 de 
nnvlt'mbre rl.e HJ~4 por la, que se ~jerce el d.:!'recho de tanteo 
pf:lra el Estad/) ~bn' unos Jotes de cuchillo5 en subasta cele
LIada el día 3 de novil"mbre de 1994. C.1.5 

Premios nacionales.-Qrden de 18 de noviembre de 1994 por 
la que se designa el Jurado para la ('onc~sión del Premio 
Nacional de Restauración y Conservación df: Bienes Cultu· 
raies correspondiente a 1994. C.15 

Orden de IR de noviembre de 1994 por la qUf> se dpsigna 
el Jurado para la concesión del P.remio Nacional de Fotografía 
correspondif'nte a 1994. C.15 

Orden de 18 de noviembrp de 1994 por la que se designa 
el Jurado para. la concesión del Premio Nacional de Artes 
Plásticas correspondiente a 1994. C.16 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. JI.E.1i 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri· 
butaria por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del catastro de 
urbana. de referencia CO DIG 11/94. n.E.ll 

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta de bienes propiedad del Estado. n.E.tl 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la q~e se rectifican errores en la Resolución 
de 18 de noviembre de 1994 por la que se convoca concurso 
público para la contratación de los servicios de limpieza de 
las dependencias del ICONA en el Parque Nacional de Doñana. 

1I.E.12 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se rectifican errores en la Resolución 
de 11 de noviembre de 1994 por la que se convoca concurso 
público para la contratación del mantenimiento general de equi
pos e instalaciones dependientes del Parque Nacional de Doñana 

1l.E.l2 

. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Caceres, Murcia y Servicios Centrales por 
las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

ll.E.12 
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Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Salamanca y Servicios Centrales por las que 
se convocan concursos de servicios. I1.E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les del Departamento de Bienestar Social por la que se convoca 
el concurso de los servicios de prestación de comidas de la 
residencia de ancianos «Mare de Deu de la Merce~. en Tarragona. 

lLE.l3 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les del Departamento de Bienestar Social por la Que se convoca 
el concurso de los servicios de limpieza de la residencia para 
gente mayor «Llar Sant Josep», de Lleida. n.E.13 

ADMINIS"{RACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Ses Salines por la que se anun
cia subasta para la contratación de las obras del proyecto de 
embellecimiento de un tramo de la calle Gabriel Roca, de la 
colonia de «Sant Jordi». IlE.l3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20966 a 20967) lLE.14 a 1l.E.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 20968) ILEl6 
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