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de la subvención de explotación de los ejercicios 
1988, 1989, 1990y 1991. A.9 38065 

Aguas. Medidas urgentes.-Ley 34/1994, de 19 de 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, por 
el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de la Personas Físicas en materia de acti
vidades agrícolas y ganaderas, rentas no sometidas 
a retención o ingreso a cuenta y cuantía de los pagos 
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fraccionados. Al0 38066 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Telecomunicaciones. Especificaciones técnicas. 
Real Decreto 2228/1994, de 18 de noviembre, por el 
que se establecen las especificaciones técnicas de los 
micrófonos inalámbricos de pequeña potencia. A14 38070 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALlCIA 
Carreteras.-Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de 
Carreteras de Galicia. 8.9 38081 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 
Régimen del suelo.-Ley 1/1994, de 23 de marzo, 
sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no 
urbanizable de edificios e instalaciones afectados por 
obras públicas o declaradas de utilidad pública y eje-
cutadas por el sistema de expropiación forzosa. C.3 38091 
Comercio. Horarios.-Ley 2/1994, de 18 de mayo, 
de infracciones y sanciones en materia de calendarios 
y horarios comerciales. C.4 38092 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Orden de 1 de diciembre de 1994 por la Que 
se dispone el cese de don Carlos de la Torre Uuch como 
Secretario general del Instituto CelVantes. C.7 38095 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Situadones.-Resolución de 21 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que en aplicación del artículo 1 de 
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Nota
rio de Prat de Llobregat, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. C.7 38095 

MINISTEmO DE DEFENSA 

Ascensos_-Real Decreto 2446/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se promueve al empleo de Almi~ 
rante del Cuerpo General de la Armada al Vicealmi~ 
rante don Gabriel Portal Antón. C.7 38095 

Real Decreto 2447/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de Teniente General del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Divi~ 
sión don José María Pérez Tucló. C.7 38095 

Real Decreto 2448/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuer~ 
po General de la Armada al Contralmirante don Fran~ 
cisco Núñez Lacaci. C.7 38095 

Real Decreto 2449/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve el empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío con Cán-
dido Pousada Sobra!. C.8 38096 

Real Decreto 2450/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve el empleo de General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General 
de Brigada don Emilio Carlos Conde Fernández-Oliva. 
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C.8 38096 

Real Decreto 2451/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don 
Joaquín Sansano Sampere. C.S 38096 

Real Decreto 2452/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar al Coronel auditor don Luis 
Bernardo Alvarez Roldán. C.S 38096 

Real Decreto 2453/1994, de 16 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada de 
Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de 
Sanidad don Maximiano Nieto González. C.8 38096 

Nombramientos.-Real Decreto 2454/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se nombra Almirante Jefe de 
la Zona Marítima del Cantábrico al Almirante del Cuer-
po General de la Armada don Gabri-el Portal Antón. 

C.8 38096 

Real Decreto 2455/1994. de 16 de diciembre, por el 
que se nombra Almirante Jefe de la Zona Marítima 
de Canarias al Vicealmirante del Cuerpo General de 
la Armada don Amancio Hermelo Rodríguez Castaños. 

C.8 38096 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom-
bra Guardia segundo a un Guardia civil eventual. C.8 38096 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Destinos.-Orden de 18 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (20/94). C.9 38097 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 2 de diciembre de 1994 por la 
que se resuelve-concurso para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el departamento, convocado 
por Orden de 5 de agosto de 1994, para funcionarios 
de los grupos A. B, C, O y E. C.9 38097 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

NombramJentos.-Orden de 28 de noviembre de 1994 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros a diversos aspirantes seleccionados en 
las pruebas select~vas convocadas por la Junta de 
Andalucía en 1991. C.13 38101 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se nom-
bran funcionarios de carrera a los seleccionados en 
las pruebas selectivas de ingreso y accesos a 105 Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria. Profeso-
res Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, así como de los que 
imparten Enseñanzas Artísticas convocados en 1992 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia y 
la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno 
de Canarias. C.14 38102 

MlNlSTEmO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 13 de diciembre de 
1994, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, 'por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado. C.15 38103 



BOE núm. 303 Martes 20 diciembre 1994 38059 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

C ....... -Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Francisco Pozo RQ"dríguez 
como Subdirector general de Formación y Difusión de 
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la Investigación dd Instituto de Salud Carlos III. D.l 38105 

Destlnoo.-Orden de 9 de diciembre de 1994 por la 
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden de 25 de octubre. 0.1 38105 

ADMINISTRACION LOCAL 

No_b ... mlentos.-Resolución de 21 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de AJcobendas (Meldrid). por 
la qtle se hace público el nombramiento de 14 Guardias 
de la Policía Local. D. ¡. 38105 

Resolución de 21 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Cebolla (Toledo). por la que se hace publi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. D.1 38105 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Paterna (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento d.e ocho Agentes de la Policía 
Local. . D.1 38105 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico superior de Rel-ur-
sos Humanos. . D.2 38106 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, dE: la Dipu-
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi-
co el npmbramiento de un Manipulador y Reproductor 
de Documentos y un Portero Mayor. D.2 38106 

Resolución de 23 de noviem~re de 1994. del Ayun-
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), por la que se 

_ hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. D. 2 38106 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun-'" 
tamiento de VUagarcía de Arousa (Pontevedra), por 
la que se hacte público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administradón General y otros. D.2 38106 

Resolución d~ 25 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Almeria, por la que se hace público 
el nombramiento de un Licenciado en Derecho< D.2 38106 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Elorrio (Vizcaya), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cuatro Administrativos de 
Administración General y otros. 0.2 38106 

UNIVERSIDADES 

Nombraadento8.-Resoluci6n de 25 de noviembre de 
1994, de la Universidad de León, por la que se nombra 
a doña María Teresa Mata Sierra Profesora titular de 
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho 
Financiero y Trlbutario~. D.3 38107 

~esoluci6n de 25 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Rosario 
García Armesto Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimieri~o de *Nutridón y 8r'0-
matologia. D.3 38107 

Resolud6n de 28 de noviembre.de 1994, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Rafael 
Alvarez Nogal Profesor titular de Escuela Universitaria, 
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en el área de conocimiento de *Biologia Celular... 0.3 38107 

Resoludón de 28 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Miguel 
Ferrero Feml.ndez Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de .. Ingeniería de 
Sistemas y Automática». 0.3 38107 

Resoluci6n de 1 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de L~ón, por la que se nombra a doña María 
José Alvarez Maurín Profesora titular de Universidad 
en el área de conocimiento de .. Filología Inglesa». Q.3 38107 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María 
Consuelo Rosales Ródenas Profesora titular de Escuela 
Universítaria del área· de conocimiento de «Matemática 
Aplicada .. , del departamento de Matemáticas. D.~ 38108 

Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María 
Antonia Bel Bravo Profesora titular de Universidad del 
área de conocJmiento de .. Historia Moderna .. , del depar-
tamento de Territorio y'Patrimonio Histórico. D.4 38108 

Resolución de 10 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de .. QuimicJ. Orgánica», a doña Maria Cecilia Gómez 
Lucas. D.4 38108 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad d~ Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universidad en los cuerpos y áreas 
de conocimiento que se indican. 0.4 38108 

Re'solución de 12 de diCiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento 
de .. Derecho Administrativo» a don Germán Valencia 
Martín. D.4 38108 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judidal.-Acuerdos de' 30 de noviembre de 
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judi, 
da), y de 13 de diciembre de 1994, de !a Comisión 
Permanente del citado Consejc>. por los· que se anuncia 
para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, éntre m~embro., de 1a 
Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, ~n la .. 
condiciones determinadas en el articulo 118 de la Ley 
Orgáníca del Poder Judicial. D.5 38109 

PenooaJ Iaboral.-Acuerdo de. 13 de diciembre de 
1994, de la Comisión Pennanente del Consejo ¡General 
del Poder Judicial. por el que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Mozo espedaíbta 
de mantil:!:nimiento de la plantilla laboral del Consejo. 

D.5 38109 
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MINISTERIO DE D~::FENSA. 

Cuerpos y .. calas de las f"uerzas Annadasr-Reso· 
lución de 7 de diciembre de 1994, d~ la Dir~c,',hn 
General de Enseñanza, por la oue se amlflt:la 'iod~.) 
público sobre el orden de actuación de los aspirante., 
a las pruebas !'ielecUvas de ingreso en la prnfesión mili-
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tar durante el año 1995. 0.5 381.09 

Militar de empleo .. Tropa y marineria profesiona
les.-Resolución de 19 de diciembre de 1994, dE'; la 
Dir€ccíón General del Servicio Militar, que amplía la 
reladon de as!)irantes admitidos a las pruebas selec-
Uvas (orrespondientes a la tercera incorporación para 
el acceso a la condición de militar de' empleo de la 
categoria de tropa y marinería profesionales.. 0.5 38109 

MINISTERIO DE THABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Intervención y Contabilidad' de la Segu
ridad SodaJ.-Resolución de 12 de diciembre de 1994 ' 
de la Dirección General de Servicios por la que se nom
bran funcionarios en practicas del Cuerpo de Inter
vención y Contabilidad de la Administración de la Segu-
ridad Socfal. 0.6 38110 

ADMINISTRACION LOCAL 

Pfl'5Onal funcionario y laboral.-Resolución de 17 
de agos'¡'o de 1994. del Ayuntamiento de Roquetas de 
Ma~ (Almena), por la que se anuncia la oferta de empleo 
públicu para 1994. 0.6 38110 

Resolución de 13 de octubre de 1994, del Ayunta-
:<niento de Medina del Campo (Valladolid). por la que 
se anuncia la oferta ·de empleo público para 1994. 

0.7 38111 

Res;)lución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sevilla, por la que se anunda la oferta de 
empleo público para 1994. D.7 38111 

Resolución de 26 de octubre de 1994, del Ayunta-
mi~nto de Paterna (Valencia), por la que se 8FlUnclé:l. 

la oferta de empleo público para 1994. 0.8 3811? 

Resoludón de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Montesdaros (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.8 38112 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vall d'Uixo (Castellón), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 1994:.. 0.8 38112 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Calviá (Baleares), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía 
local y otras. D.9 38113 

Resoludón de 18 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que 
se amplía la oferta de empleo público para j 994. D.9 38113 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellar de Santiago (Ciudad Real), por 
la que se anuncia la" oferta de empleu público para 
1994. . 0.9 38113 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del A!iun
tamiento de Jávea (Alicante), referente al sorteo para 
,-\et~r;ninar el orden de actuación de los aspirantes en 
las ptut!bas selectivas de la oferta pública de empleo 
d, i994. 0.9 38113 

Resolución de 21 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Montagut (Girona). por la que se anuncia 
~a oiena de empleo público piua 1994. D.9 38113 

Re:soluci6n de 24 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamumh) de B~mbibre (León), referente a la adjudi-
cadnn de una plaza de Oficial de primera Maquinista. 

0.9 38113 

ReM"i.,!ción de 2':' de nrrviembre de J o.J94, dp-I Avun· 
tami(>nto :-!P. :\twü,ihrp ~t.eóo). refer.ent.? .. la adiudi
cac;':m d{' :ma r:<" Z~ de Ofidal de segunda Cnndl!c::tor. 
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0.9 38113 

t:'!'!.;.oludf>-"l do." Z~? de noviembrll! de 1994. del Ayun· 
t3miento de Bembibre (León), rd",_r~nte a la adjudi
('ación de unl:t pl.':'\za dp- Ofid.<l! de primera Electncista. 

0.10 38114 

RCS'"l!udón. (ie 25 d~ n0vjembre d~ 1994, del Ay'm· 
tamie:nto d,~ Almenzra (Ca~tellon), ref.,.rente a la adju
Jkación de una plaza de limpiador de dependenci<t.s 
monidpales< 0.10 38114 

Rl-':súJuc:ióa de 25 de novieOlbr{>; de 1994, del i\yun. 
hlmiento de ('-3Idas de Reis (pontevedra), por la 'lue 
se anuncia la oferti.'i de ~mpleo público para 1994, 

0.10 38114 

Resulllción de 25 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente 
~ la conVQ(.atoria para proveer una plaz.a de Médico. 

D.I0 38114 

UNIVERSIDADF.s 

Cuerpos doc.entes universitarios.-Resolución de 29 
de noviembre de 1994, rl;e la Universidad de Málaga, 
por la que ~e corrige error en la de 27 de octubre 
pOI h que Si! r:onvocaban diversas plazas de profe-
sorhdo universitario. D.IO ;38114 

Re".o!ución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de CastH!a~La Mancha, por ia que se convocan 
a concurso y concurso de méritos plazas de cuerpos 
do(.entes universitarios. 0.10 38114 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE tJ..SlJNTOS EXTF.JUOR~,S 

C()odc~;oradone5.-Re.a1 OP.tTP.to 2463/19fH, de 16 de dicipm 
bre, pur el que SP Wllccde la Gran Cruz de la Orden del Ménto 
Cnr)l ii don Ar5eltio Lqpp HuC'rta. D.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ayuda.<;..-,(lrden de 11 ele diciembre de 1994 por la. que se 
amplía el plazo est.abJ.ecicto en la de 28 de febrero pa.!"a el 
desan ollo de programas oe alear,ce sllpraco'1lumtario duran· 
te 19~4 en el campo de las drogodependennas. n.! 3 

Recnrsos.-Reso!udón de 11 de nm.:iemhrf~ de ;.s, ;-1," la 
Dirección Genen>.l de las Rer,isvos y df'_l Notariado, t:n el recur, 
so gubf'rnativo int.erpuesto por pI Procurador de los Tribu· 
nale:; don Carlos .JJménez Mart.ille:l, ~n nombr~ de la CUJa 
de Ahorros dp.J MeditfO'rrá.neo, contra la. negativa del Regis
trador de la Propi.edad d~ "leda a prorrogar una anota.ción 
preventiva ne embargo, en virtud d~ apelaci<Í.n del recurrent.e. 

D.V~ 

Re<¡olui'ióll de 22 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Adminj~tración Penit.enciaria, por la que se da curo
pHmiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-AdmilllA~ 
trati .'0 del Tribunal Superim de ,Justicia de Cast.illa y LBÓn, 
con ~e.je en Burgos, en reld.ción al recurso contencioso-ad
ministrativo número .0::'/0001360/ 1994, mterpuesto por don 
José Enrique Garda Aliaga y don Carlos Maria Gutlérrez 
Corra,. D.14 

Hesolue;ón de 23 dé üoviemhre de 1994, de la Dirt'ceión Gene
ral de Administración P(?-nitenciaria, por la que se da cum
plimi~nr.o al despat:ho de la Sala de 10 Conteilcioso,Adminis
trativG' (~ección Tercera) de la Audiencia Nacional, en relación 
al ~-tCiUS(l nÍlmero 03/0001"162/1994, interpuesto pm.\ don 
Gabriei Eermtl CoHadú< D.15 

3Rllí 
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38117 

38118 
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Sentencias.-Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que 
se dispone el cumphmiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, diCtada en el recurso· número 
1.117/91, interpuesto por _ don Santiago Cremades Devesa y 
otros. 0.15 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tril:!unal Superior 
de Justicia de Andalucía, "con sede en Sevilla, dicÚlda en el 
recurso número 2458j93MR, interpuesto por doña Juana de 
la Haza Diaz. 0.15 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lQ Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, dictada con fecha 30 de junio de 1994, en 
el recurso número 01/0000196/1994, interpuesto por don 
Mario L. Martínez Martínez. D,15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 11 de novÍe:rhbte de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales' prevlstos en el artí
culo 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 .Presscrom, Sociedad Anónima Laboral-. D.16 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se conceden 
los beneficios f}scales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 26 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, alaempresa .Sthegrios, 
Sociedad Anónima Laborah. D.16 

Orden de 11 de noviembre 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 .Lidem 
Construcciones Mecánicas, Sociedad Anónima Laborah, E.l 

Orden de 11 de noviembre 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 .Serdiva:l, 
Sociedad Anónima Laborah. E.l 

Orden de 11 de noviembre 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 «Af
fico-Red, Sociedad Anónima Laboralo. E.l 

Orden de 24 de noviembre de 1994 por la que se ami.lan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo '20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Valentín Mariskal ,e Hijos, SDciedad 
Anónima.Laboral., con fecha 26 de enero de 1988. E.2 

Fondos de penslones.-Resolución de 18 de noviembre ,de 
1994, de la Dirección General de Seguros, por laque se inscribe 
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fondebe, Fondo de 
Pensiones. E.2 

Sentencias.-Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal'Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3.226/1992, interpuesto por don Ramón 
Ramia de Cap, . E.2 
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Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi
cación; para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el recurso contencioso-administrativo número 524/90, 
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interpuesto por don César Luengo Sandín. E.3 38123 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la-Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se dispone la publi-
cación, pa.ra general 'conocimientb'y 'cumplimiento, del fallo 
de la sentencia diCtada ,por la Sala de, lo Gontencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 791/1994, interpuesto por don 
Rafael Francisco Hinoj08a Bolívar. E.3 38123 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se disp1)ne la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fa:lIo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; en 
el recurso contencioso-administrativo número 641/1992, 
interpuesto por don Juan Manuel de la Fuente Esperante. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDlOAMBmNTE 

E.3 38123 

Equipos da telecomunicación.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado' de aceptación al radio-
teléfono CB-27, marca .Super Staro, modelo 360. EA 38124 

. Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecof!lunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de videoconferencia acceso bási-
co a RDSI, marca «Sony_, modelo PCS-P200P. E.4 38124 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación, al radioenlace digital (23 GHz), marca «South-
west Micrówa.ve_, modelo 802. E.4 38124 

Resoludó~ de 26 cÍe septiembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al emisor/receptor para red de área local (re-
moto), marca IMotoro}a», modelo Vistapoint. E.5 38125 

Resolución de 26 de septie.mbre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al emisor/receptor para red de área local (prin-
cipal), marca «MotoraIa., modelo Vistapoint. E.5 38126 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la,Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acepta'Ció't\ al' interfaz telefónico digital marca _Dialog», 
modelo' DTI/212. E.6 38126 

Resolución de 26 de septiembre dé 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, pót la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Te1yco., modelo Telyco Europa-30I. E.6 38126 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a'la centralita analógica para recepción de telea-
larmas marca .SIT», modelo DM8. E.6 38126 

Resolución de 26 de septiembre' de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (IN-
MARSAT), marca .Hagenuk», modelo SP-1600-B. E.7 38127 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3, con teléfono y dis
criminador, marca .Samsung», modelo SF-505. E.7 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca «Samsung~, modelo SF-1505. E.S 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Súper Jopix., 
modelo 2000. E.S 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil <r3, con teléfono y dis
criminador, marca .Samsung., modelo SF-40. E.8 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Motorola", modelo 8900X. E.9 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps/2 
Mbps marca .IPX", modelo IPX-32. E.9 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor líneas alquiladas de 64 
Kbps/2Mbps, marca .. IPX., modelo IPX-16. E.lO 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor líneas alquiladas de 64 
Kbps/2Mbps, marca dPX", modelo IPX-8. E.lO 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radar marino, marca «Koden., modelo 
MD-3850. E.lO 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radar marino, marca .Koden., modelo 
MD-3830. E.ll 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radar marino marca .Koden., mode
loMD-3810. E.ll 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radar marino, marca _Koden., modelo 
MD·3950. E.ll 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radar marino, marca .Koden., modelo 
MD-3910. E.12 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca -Super Jopix., 
modelo 1000. E.12 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25 
(NET-2), marca .Page», modelo MX4. E.13 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta interfaz para X.25 (NET-2), marca 
.Hewlett-Packard., modelo 5063-1307. E.13 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base/móvil (<<trunking.), marca 
.Ensa», modelo EN 290/MPT 1327. E.13 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalarma, marca _Antenna., 
modelo UCI-IlI. E.14 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al adaptador para tarjeta fax, marca .0. A. 
Z .• , modelo Telephone Interf. Adapter. E.14 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al marcador automático, marca .Erskine Ltd .• , 
modelo Director-2. E.15 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Neypo, modelo Classic. 

E.15 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de. la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, m&rca .No
rand», modelo RM16. E.15 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptór de datos con sinteti
zador (base), marca «TekIogix:~, modelo 9200. E.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la DirecciónGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos con sinteti
zador (base), marca -TekIogix., modelo 9130. E.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Pihernz", modelo 
Jopix-90. F~l 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos' con sinteti
zador (móvil), marca _TekIogix., modelo 8050. F.l 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de flceptación al transmisor/receptor datos con sintetizador 
(móvil), marca .Tek1ogix», modelo 8045. F.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor datos con sintetizador 
(portátil), marca «TekIogix., modelo 7025-1. F.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el. certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos con sinteti
zador (portátil), marca «Teklogix., modelo 7025. F.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Alineo», 
modelo DR-lOS. F.3 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifica9-0 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Ensa., 
modelo EN/MR-02. F.3 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación repetidora UHF, marca .A2E», 
modelo ASR-4412. F.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Neypo», modelo Silver. F .• 4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono, marca _Matra., modelo Matracom 46. 

F.5 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Motorola., 
modelo PV-302H. F.5 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Pihernz~, modelo 
Jopix-50. F.6 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Mororola., 
modelo PV·302D. F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resoluciól). de 1 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de Investigación Cientffica y Técnica, por la que se 
cor~ceden, renuevan y modifican las condiciones de diversos 
subprogramas de becas de investigación en el extranjero. F. 7 

Resoluci(m de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se resuelve la convocat( na 
,jp becas de formación de Investigadores, Evaluadores y Docu 
mentalistas en Educación para el año 1995. F. 

Diplomas de españoI.-Ol'den de 8 de diciembre de 1994 por 
la que se f¡jan los precios públicos por la inscripción en las 
pruebas y expedici6n de diplomas de español como lE"ngua 
extranjera para 1995. F.16 

Investigación científica y des~rrollo tecnolugico. 
Becas.-Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
corrigen errores de la de 15 de noviembre, por la que se 
convocan acciones de formación de personal investigador. 

G.1 

Subvenciones.-Resoluci6n de 7 de diciembre de 1994, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, de 
concesión de subvenciones dentro del programa de coope
ración franco-española en Ciencias Sociales y Humanas entre 
el Centre National de la Recherche Scientifique CCNRS), y 
la Dirección Generru de Investigación Científica y. Técnica 
(DG1C\T). G.1 

MThI"ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de TrabaJo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del III Convenio Colectivo de la empresa .Eca, Entidad Cola
boradora de la Administración, Sociedad Anónima_. G.4 

Resoluci6n de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de 
la empresa .Grúas El Portillo, Sociedad Anónima... G.l1 

Resolu~ión de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcUIll en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo d~l grupo de 
empresas oMilupa., integrado por ~Milupa, Sociedad Anónim~ 
y .Milupa Produc.1;ora, Sociedad Anónima.. G.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA" ENERGIA 

Homologaeiones.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Industria. por la que se acuerda 
publicar extracto de tres Resoluciones que homologan deter
minados yesos. H.8 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de dos 
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en 
minería. H.9 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaclones.-Resolución de 21 de noviembre de 19n4, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se res1Jclve la homologación de la estructura 
de protección marca "Ford New Holland", modelo 582, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores marca .Ford», 
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modelo 8340 DT, versión 4HM y 11 más que se citan. H.9 38177 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Suf>.· 
secretaría, por la que SE' acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/513/1994 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. . H.9 38177 

Sentencias.-Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictaqa en fecha 
16 de julio de 1994 por la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contcncioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
número 468/1986, interpuesto por "Huarte y Compaflía, Socie-
dad Anónima». H.9 38177 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaclones.-Orden de 25 de noviembre de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundació.n cultural pri
vada de promoción con el carácter de benéfica la denominada 
~Fundación Qualitas- H.10 38178 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extrR.l\ieros.-Corrección de errores de la 
Resolución de 16 de diciembre de 1994, del Banco de España, 
por la que se hacen -públieos los cambios que este Banco de 
España aplicará a las operaciones que realice por propia cuen

. ta, durante los días del 19 al 2ó de diciembre de 1994, salvo 
aviso en contrario. H.1O 38178 

Mercado de. Divisas.-Resolución de 19 de diciembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 19 de diciem-
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referenda a laS mismas. H.l1 38179 

Préstamos hipotecarlos. Indices.-Rcsolución de 16 de 
diciembre de 1994, del Banco de España, por la que men
sualmente se hacen públicos los Índices de referencia oficiales 
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados 
a la adquisición de vivienda. H.ll 38179 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural..-Resolución de 14 de noviembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de zona arqueológica a favor del 
yacimiento del Cogulló, en Sallént. R.l1 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de zona arqueológica a favor del yacimiento del Turó d'en 
Boscá, en Badalona. H.13 
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de adquisición 
de un radar de navegación para el B. A. «Alerta». Expediente 
número rojo 70.368/94. U.H.l 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del suministro 
de pertrechos para el buque AOR A·14 "Patiño». Expediente 
número rojo: 75.163/94. JI.H.1 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de suministro 
de material de apoyo en tierra equipos y repuestos de aviones 
Blaco "Chukar JIb: Expediente número rojo: 70.382/94. 

II.H.1 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de reparación 
de reparables de aeronaves de la Annada en Estados Unidos, 
expediente número rojo: 75.169/94. .II.H.I 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de reparación 
y puesta a punto de motores «Allison 250 C 18/20» «P/W PGT» 
y sus componentes de las aeronaves de la Armada. Expediente 
número rojo: 75.132/94. n.H.l 

Resolución de la Dirección dé Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 202-12/94. 1l.H.l 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 217-3/94. II.H.I 

Resolución de la Dire·cción de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-12/94. 1l.H.I 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 415-12/94. II.H.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la q'..le se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-5/94. II.H.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 616-22/93. 1I.H.2 

Resolución del Grupo de Transmisiones de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expediente número 94/0903 
(15.4.226). Título: Remodelación del botiquin del GRUTRA. 

II.H.2 

Resolución del INVIFAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
41.357. II.H.2 

Resolución del INVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
41.351. II.H.2 

Resolución del rNVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
41.360. II.H.2 

Resolución del INVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la obra comprendida en el expediente número 
41.137. II.H.2 

Resolución del INVIF AS por la que se hace público haber 
sido adjuqicada la obra comprendida en el expediente número 
41.355. II.H.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa con promoción de ofertas de varios sumi
nistros. II.R.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación, por 
contratación directa con promoción de ofertas, de varios sumi
nistros. 1I.H.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se adjudica el suministro de alimentaria 
con destiño a la factoria de subsistencias. ILH.3 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que- se hace pública la adjudicación por la 
modalidad de concurso público. con promoción de ofertas, del 
suministro de sellos mecánicos, con destino a cubrir las deman
das de los BUrS de la Zona Maritima del Cantábrico, expediente 
2E-0385/94. II.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz) por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso referente al expediente 
2F-1700 I·S-94. II.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Il.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro nlimero de expediente 
33/94. 11.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro número de expediente 
20/94. II.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro número de expediente 
28/94. II.H.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro número de expediente-
29/94. II.H.3 

Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Región Militar Centro por la 
que se hace pública la adjudicación comprendida en el expediente 
número 65/94. Il.H.4 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición de arti
culos para la alimentación del ganado para diversas plazas de 
esta Región. Expediente número 5/95-C. II.R.4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la base Aérea 
de Gando por la que se anuncia concurso para la contratación 
del expediente número 01/95. II.H.4 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.· 
Expediente número 43.301. II.H.4 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
Expediente número 43.207. II.H.4 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. II.H.4 

Resolución del Servicio Histórico y Cultura! del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 94/0811 (15.4.187), titulo «Ampliación 
entreplanta hangar N. 1 M. A. A». Il.H.4 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 94/0813 (15.4.191), título «Solera calle 
trasera E/W del museo de A y A.». 1I.H.4 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente 
a! expediente número 94/0816 (15.4.192), titulo «Solera y bor
dillo itinerario de visitantes». II.R.5 

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudícación correspondiente 
al expediente número 94/0818 (15.4.193), titulo «Ampliación 
de la red de saneamiento del museo A. A». ILH.5 
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Resoludón del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente 
al expediente número 94/0842 (15.4.217), título «Adquisición 
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de bloque óptico para telecme digitah. I1.H.5 21741 

Resolución del eN. Jefe del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente que se cita. 

II.H.5 21741 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección de Asis
tencia al Personal del Ejército de Tierra. según anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 300. del viernes día 
16 de diciembre de 1994. II.H.5 21741 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación, por concurso público, de los trabajos de cartografía 
catastral urbana, por el sistema de restitución numérica., de refe-
rencia CO CAR 10/94. II.H5 21741 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de la obra de reha
bilitación y limpieza de semisótano del Palacio de Zurbano 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te, calle Zurbano, números 5 y 7, de Madrid. 1I.H.5 21741 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. 1I.H.5 21741 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to. para la adjudicación del contrato de suministros que se cita. 

1l.H.6 21742 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la'que se convoca concurso. procedimiento abier-
to, para la adjudicación de contrato de suministros. II.H.6 - 21742 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de Feo'ocarriles de la Generalidad de Cataluña por 
la que se anuncia concurso públi~o para el suministro de dos 
cajas de funicular. por el procedimiento abierto. II.H6 21742 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público, mediante tramitación anticipada de expedien-
tes de gasto, para la adjudicadón de varias obras. 11.H.7 21743 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de subasta con admisión previa de las obras que se cita. I1H 7 2 1743 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de subasta con admisión previa de la obra que se cita. II.R.7 21743 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General 
de Carreteras de la Cqnsejeria de; Obras PUblicas y Transportes 
por la que se anuncia la contratación de la obra que se indica., 
por el sistema de concurso de proyecto y obra con trámite 
de admisión previa (<<Boletin Oficial del Estado. número 263, 
de 3 de noviembre de 1994). I1.H.8 2]744 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Fomento y Trabajo por la que 
se anuncia concurso para e] diseño, montaje y decoración del 
«stand» de la Región de Murcia en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid 1995 (ATUR 95). I1H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de la concesión 
de la gestión y explotación de servicios en el albergue juvenil 
de Biar (Alicante). centro público dependiente del Instituto 
Valenciano de la Juventud de la Generalidad Valenciana. 

1l./I.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra de «Azud y ca.nal prinCipal 
en la zona de Gradefes (León)>>. II.H.8 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se hace pública la adjudicación de la subasta que se cita. II.H8 

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de obra incluida 
en el Plan DEMOS 1995. 1I.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo a anuncio de 
licitación de la «Explotación y gestión de las pistas de petanca 
y sede social sitas en la urbanización Galatzó». U.H.8 

Resolución del AyunTamiento de Cieza (Murcia) por la que 
se anuncia subasta de las obras «Saneamiento de áreas resi
denciales de Alcoy, colectores generales»). ILH.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) por la que 
se anuncia subasta. con admisión previa. para adjudicación de 
las obras de construcción de «Pabellón polideportivo cubierto 
municipal». Il.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito por la que se 
convoca licitación, por el sistema de subasta en procedimiento 
abierto, tramitación urgente, del contrato de adjudicación de 
las obras de construcción del matadero municipal. II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva. mediante concurso, del 
contrato de adjudicación de obras de construcción de la Casa 
de la Cultura. II.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San $ebastián por 
la que se anuncia concurso para la ejecución del «Proyecto 
de impenneabilización de la cubierta del depósito de aguas de 
Oriaventa». II.I-t.9 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia con.;;urso para la prestación del servicio de gestión 
del Albergue MuniCipal Canino. U.H.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Eivissa por la que se anuncia 
la enajenación. mediante subasta de una parcela de 5.340,64 
metros cuadrados., de propiedad municipal, sita en el sector S-l. 

Il.H.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalupe por la que se anun
cia el pliego de cláusulas y licitación para la construcción de 
un centro cultural. II.H.]O 
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Resolución del Ayuntamiento de Jaén J)''JC la que :;e anuncia 
subasta para la realización de las obras de línea de alta tensión, 
centros de transfonnación y redes de B. f. en ampliación del 
polígono de Los Olivares. II.H.I0 

Resolución del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) 
convocando subasta para contratar ejecución de obras. Il.H.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar relativa a 
la adjudicación del concurso para la "ejecución de las obras 
de la construcción del pabellón polideportivo cubierto. JI.H.II 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar relativa a 
adjudicación del servicio de abastecimiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado del municipio. II .H.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la que se anuncia 
concurso' público para los trabajos de limpieza de los Colegios 
PUblicas de Educación General Básica y Preescolar de Albiz 
y el Euskaltegi Municipal. JI.H.lt 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
contratación, por el sistema de subasta, de las obras compren
didas en el «Proyecto de terminación de la Central Lechera» 
en Benijos, ténnino municipal de La Orotava. n.H.tl 
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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. Il.H.l1 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público 
de la obra que se cita. n.H.Il 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público 
de la obra que se elta 1I.H.12 

UNIVERSIDADES 

Resoludon por la que se hace pública la declaración de la 
prohibición para contratar con la Universidad de Castilla
La Mancha de la empresa «eoolmaster, Sociedad Limitada~. 

II.H.[2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21749 a 2 [752) 1l.H.l3 a 1l.H. [6 
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