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la que se clasifica como funcionaria de carrera de la 
Escala a extinguir de Administrativos de la suprimida 
AISS a doña Maria Antonia Viadero Pérez. F.5 

VMVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 17 de enero de 
1994, 'de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se nombra a doña María Lourdes Pulido García 
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento de _Producción Vegetal_, adscrita al 
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Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de méritos. a doña María Dolores Marcos Cerezo Cate
drática de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Geografía Humanalt. F.5 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se declara decaído en su 
derecho de adqUirir la condición de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, area de Ciencia de los Mate
riales e Ingeniería Metalúrgica, departamento de Cons
trucciones Navales, a don Angel Eduardo Varela 
Lafuente. F.6 

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se corrige error en la de 14 de 
diciembre de 1993, por la que se nombraba Profesora 
titular de Universidad. F.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notari_.-Resolución de 1 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de 105 Registros y del Notariado, 
por la que se aprueba, con carácter provisional, la lista 
de opositores admitidos y excluidos a tomar parte en 
las oposiciones libres para obtener el título de Notario 
convocadas por Resolución de 15 de noviembre 
de 1993. F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y escalas de los grupos A Y B.-Orden de 
7 de febrero de 1994 por la que se corrige error en 
la de 23 de diciembre de-1993 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Tesorería 
Gen€'raJ de la Seguridad Social). F.16 

Cuerpo -Técnico de la Adminlstradón de la Sega .. 
ridad Sodal.-Resolución de 2 de febrero de 1994, 
de la Dirección General de Personal, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico 
de la Administración de la Seguridad Social. G.l 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal fundoDario y laboral.-Resolución de 30 
de junio de 1993, del Ayuntamiento de Sabadell (Bar
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. G.2 
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miento de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de T ene
rife). por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. G.2 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Rute (Córdoba), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. G.3 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Valdeverdeja (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. G.3 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Benahavís (Málaga), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. G.3 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Cerdedo (Pontevedra), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. G.3 

Resolución de 21 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Redondeta (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
social. G.4 
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Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Consell Insular de Ibiza y Formentera (Ba
leares). por la que se amplia la oferta de empleo público 
para 1993. G.4 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Molina de Segura (Murcia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. G.4 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun-' 
tamiento de Burgos, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia. 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1993. G.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Megoda (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. G.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Selva (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. G.5 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Burgos, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994'. G.5 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vegas del Condado (León), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. G.6 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de técnico del Area Económica. 

G.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Coordinador de Servicios 
Internos. G.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de operador de fotocopiadora. 

G.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Jijona (Alicante), por la que se corrigen errores de 
la de 23 de noviembre de 1993, que anunciaba la oferta 
de empleo público para 1993. G.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. G.7 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. G.7 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior Arquitecto (nom
bramiento en prácticas). G.S 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Riba-Roja de Túria (Valencia), por la que se corrigen 
errores de la de 17 de diciembre de 1993 referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar
dia de la Policía Local. G.S 
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Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior (nombramiento 
en prácticas). G.8 

Resolución de 19 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cazarla (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Administración General. 

G.8 

Resolución de 24 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Plasenzuela (Cáceres), por la que se corrigen errores 
de la de 10 de diciembre de 1993, que anunciaba la 
oferta de empleo público para 1993. G.8 

Resolución de 1 de febrero de 1994, d",1 Ayuntamiento 
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. G.9 

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de enero 
de 1994, del Ayuntamiento de Valencia, referente al 
sorteo para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes en las convocatorias para proveer las plazas 
derivadas de la oferta de empleo para 1993. G.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universltarioa.-Resoludón de 1'4 
de enero de 1994, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se subsana un error de la Reso-
lución de 26 de noviembre de 1993 por la que se con-
vocan concursos para la provisión de plazas docentes. 

G.9 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

G.9 

Resolución de 24 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace pública la designación 
de las comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado convocadas por Resolución de 
fecha 17 de marzo de 1993. G.9 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, del 
Presidente del Congreso de los Diputados, por la que se dis
pone la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión 
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su 
sesión del día ~ de diciembre de 1993, en relación con el 
Informe de Fiscalización realizada a .Transportes Bacoma, 
Sociedad Anónima., referidos á1 ejercicio de 1989 e Informe 
de }i'iscalizaeión del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización 
realizada a _Transportes Bacoma, Sociedad Anónima., refe.
ridos al ejercicio de 1989 (número de expediente: 
250;000001). G.ll 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

'Ayudas.--Orden de 26 de enero de 1994 para la concesión 
en 1994 de ayudas y subvenciones derivadas de la a."iignación 
tributaria del [mpuesto sob~e la Renta de las Personas Físicas 
a proy~ct.os de organizaciones no gubernamentales en el ámbi
to dE la cooperación al desarrollo H.7 

Becas.-R~soluciún de 25 de enero de 1994. de la Dirección 
GE'neral de Rdacioncs Culturales y Científicas, por la que 
se mod~flca la de 29 ne julio de 1993, sobre cono:-esión dE 
becas a ciudadanos extranjeros. H.7 

Resolución de ~5 de enero de 1994, de la Dirección General 
d'" Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convoean 
bec:a:; para realizar estudios en universidades bavaras. duran
te el. curso académlco 1994-1995. H.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Re('ursos.-ResoluCÍón de 17 de diciembre de 1993, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
guhernativo interpuesto por don Alberto Martínez Hernansáez 
en representación de cLisin, Sociedad Anónima-, contra la 
negativ& del Registrador a inscribir una escritura de arren
damiento financiero con opción de cOIllpra, constitución de 
hipoteca y afianzamiento, en virtud de apelación del recu
rrente. H,8 

Resoludón de 11 de enero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid, don José Angel Martínez 
Sanchiz, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 1 de Illescas a inscribir una escritura de compraventa, 
en virtud de apelación del recurrente. H,12 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Juan Bautista Aparicio Giménez contra 
la negativa del Registrador mercantil, número XI, de los de 
Madrid a' inscribir los acuerdos sociales de adaptación de 
los estatutos de una sociedad anónima. H.13 

Sentencias.-Orden de 27 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera de la 
Audiencia Nacional, en el recurso 321.162, interpuesto por 
don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de 
don Julián y don Luis Lezana Garcfa. H.15 

Resolución de 24 de enero 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 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, dictada con fecha 7 de octubre de 1993, en el recurso 
número 01/0000105/1993, interpuesto por don Angel Bombfn 
Bombín, H.16 

Resolución ~e 24 de enero 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 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, dictada con fecha 7 de octubre de 1993, en el recurso 
número 01/0000124/1993, interpuesto por don José Miguel 
Ballesteros González. H.16 

Resoludón de 24 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penit.enciaria, por la que se !1ispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, dictada con fecha 7 de octubre de 1993, en el recurso 
numero 01/0000099/1993, interpuesto por don Ignacio Suárez 
Hernández. H.16 

Resolución de 24 de enero 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 SupE"rim- de Jus
ticia de Madrid, dictada con fe~ha 26 de junio de 1993, en 
el recurso número 1.692/1990, interpuesto P01' don César Fer
nándf'z Rodríguez. H.16 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Ordcn de 30 dI'! diciembre de W93 
por la lIlH' Sf! revoca la auwrización admmistrativa para ope 
rar.en el lamo de Caución a la entidad ~Centr(' Hispano de 
Aseguradores y Reascguradores 1879, Socied".d Anónima~ 
(ClIASYR 1879). (C-49). U.A.I 

Lotería Primitiva.-Rf-:soluciún dc' 7 de febrero de 1994. del 
Organismo Nacional de Loterías ), ApL:lestas del i!.stado, por 
ia que se hace públiLo la combinación ganadora, el número 
complementario y el numero dd reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los dias 3 y 5 de ff'brero de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
süneos. I1.A.2 

Sentendas.-Resolución de 17 de enero de 1994, de la Direc
ción G(;neral de la Agencia Estatal de Admimstración Tri
butaria, por la qul:' se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de 13 de octubre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional 
en el -recurso número 501.644, promovido por don Fernando 
Guimaraens Benedeti. ILA.2 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 14 de sep
tiembre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional en el recur
so contencioso-administrativo número 320.674, interpuesto 
por doña María Victoria Ruiz de Mier Núñez de Castro, I1.A.2 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 26 de octu
bre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 320.802, interpuesto por 
doña Florencia del Mazo Martín de Serranos. I1.A.2 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se disptme el cumplimiento de la sentencia de 19 de octu
bre de 1993, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administl'8tivo número 320.800, interpuesto por 
doña María Vicenta Martín Pedro. I1,A,3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve el concurso 
público para otorgar becas de formación en Tecnologías de 
la Información aplicadas a la educación. II.A.3 

Resolución de 19 de enero de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento de la Emba
jada de Francia de diez becas durante el año 1994. I1.A.3 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 21 de enero 
de 1994 por la qU,e se concede autorización definitiva para 
la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación 
Secundaria .San Valero», de Zaragoza. 1I.A.4 

Premios Nacionales .. Educación y Sociedadll.-Resolución de 
20 de enero de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se completa la de 20 de diciembre de 1993, que 
falló los Premios Nacionales de Educación y Sociedad. I1.A.4 

Sentenc1as.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, publicando el fallo de 
la sentencia dictada en 30 de junio de 1993 por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida d(' Castilla y León, con sede en Burgos, relativa al recurso 
formulado por la Maestra doña María del Carmen de Vicente 
Laseca, contra desestimación de recurso de alzada interpuesto 
contra la Dirección Provincial de Soria. ILA.4 

Subvenciones.-Resolución de 22 de diclembre de 1993, de 
la Recretaría de Estado de Educación, por la que se hace 
publica la cQIlcesión de subvenciones con destino a Escuelas 
de Música y Conservatorios de Música de titularidad local. 

Il.A.4 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 25 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trallajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo 
por el que se prorrogan los Convenios Colectivos de 1988-89-90 
y 1991-92, de la empresa oIndustria Española de Aluminio, 
Sociedad Anónima- (INESPAL), en sus centres de trabajo de 
Alicante y Noblejas (Toledo). I1.A.6 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Virección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo estatal para 
la Industria del Curtido, Correas y Cueros Industriales y CUT
tición de Piel para Peleterías. JI.A.7 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone ia inscripción en el Registro 
y publicación del texto de la revisión salarial para 1993 del 
Convenio Colectivo .de Granjas Avícolas y Otros Animales. 

11.8.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se homologa, 
a efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, el detector de humos de la marca BRK (System sensor), 
series 400 y 500 a instancias de .Notifier España, Sociedad 
Anónima-. n.B.6 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se homologa, a efectos de segu
ridad contra la emisión de radiaciones ionizan tes, el detector 
de humos, marca .Photain Controls Ltd .• , modelo ISD-P91. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

11.8.6 

Denominaciones de orlgen.-Orden de 31 de enero de 1994 
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la 
denominación específica .Cerezas de la Montaña de Alicante_ 
y su Consejo regulador. II.B.7 

Prést&.mos.-Resolución de 7 de febrero de 1994, del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (lRYDA), por la 
que se determinan la forma, alcance y condiciones para redu
cir el tipo de interés de los préstamos concedidos directa
mente por el IRYDA, de conformidad con lo establf'cido en 
la disposición final segunda del Real Decreto-ley 1/1994, de 
21 de enero. 11.8.8 

Productores de plantas de vivero.-Orden de 31 de enero 
de 1994 por la que se concede el título de Productor de Plantas 
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas entidades. 

1l.8.8 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 30 
de diciembre de 1993, del Instituto de Fomento Asociativo 
Agrario, sobre inscripción de sociedades agrarias de trans
fonnación (.Grupo Arco Iris. y otraS). II.B.9 

MINiSTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

SenUmcias.--orden de 18 de enero de 1994 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-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 320.712, promovido por 
don Manuel Jiménez Pardo. II.B.lO 
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Orden de 18 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.416, promovido por don Miguel 
Navarro González. 1I.B.I0 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 321.390, promovido por don Francisco 
Javier Santos Yubero. n.B. 10 

Orden de -18 df' enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de ~a sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adroiv 

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.572/1992, promovido por don Fernan
do Fernández Lazcano. II.B.ll 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.729, promovido por don Juan Ignacio 
Alvarez Paredes. II.B.11 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.602, promovido por don Fernando 
García Bahillo. JI.B.l1 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administraFivo 34/1992, promovido por la Diputación 
Provincial de Lugo. 1I.B.l1 

Orden de 18 de enero' de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 2.192/1991, promovido 
por don Juan Enrique Coma Guillén. 11.8.12 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo 257/1990, promovido 
por doña María Isabel Vela Vela. 11.8.12· 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 66/1991, promovido 
por don Francisco Javier Belaustegui Saenz. 1I.B.12 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de Madrid, en 
el recurso confencioso-administrativo 53/1991, promovido 
por don José ~ntonio Orejas Gutiérrez. II.B.13 

Orden de 18 de enero de 1994 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 de Asturias, en 
el recurso contencioso-administrativo número 867/1992, pro
movido por don José Manuel de la Fuente Segurado. II.B.13 
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Orden de 18 de enero de 1994 pOI !a que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contendoso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso.-administrativo número 741/1991, pro
movido por don José Hernández Garcia. I1.B.13 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se dispune la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Comencioso-Admi
nisirativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 406/1992, promovido por don Ernesto Gras Gonzálvez. 

11.8.14 

Orden de 25 de enero de 1994 por la quc sc dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contenc:oso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso de apelación número 2.223/1991, promovido por 
don Pedro María Irigoyen Mcndiburu. II.B.14 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la S('ntencla dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 320.678, promovido por doña 
Cristina Franco Carcedo. n.B.14 

Ordf'1\ de 25 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 48.302/1989, promovido por 
-Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima_ 
(ASISA). [[.8.15 

Orden de 25 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cíoso-administrativo número 321.056, promovido por don 
José Carmelo Albillos Puente. I1.B.15 

Orden de 25 de enero de 1994 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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 320.195, promovido por don 
Lorenzo Arnao Arancón. ILB.15 

Orden de 25 de enero de 1994 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 de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 2.791/1988, promovido 
por don Jaime Murillo Rubiera. ILB.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Presidencia 
del Instituto Nacional del Consumo, por la que se da publi
cidad al Convenio suscrito entre este organismo y la Con
sejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en materia de consumo. 1I.B.16 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. <";onvenio.-Re
solución de 22 de diciembre de 1993, de la Presidencia del 
Instituto Nacional del Consumo, por la que se da publicidad 
al Convenio suscrito entre este organismo y la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León en materia de 
consumo. U.C.2 

Sentencias.-Qrden de 4 enero de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.987/1990, interpuesto contra este departamento por la 
Federación Nacional de Farmacéuticos Españoles. II.C.5 
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Orden de 4 enero de 1994 por la qUi~ se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el rCCUHHJ conlencloso·adminbtrativo níuneru 5/501.162, 
int.erpuesto contra este departamento por don Bertiamín 
Valles López. II.C.5 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentpucia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
4¡48.744j 1989. interpuesto contra este departamento por «La
boratorios Liadp¡ Sociedad Anónima.. II.C.5 

Orden de 4 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sent.enda J,ictada pur la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso·administrativo número 5/58_636, 
interpuesto contra este departamento por don Enriqup Pelli
cel' Nada!' ILC.5 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por ll;l Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.439/1991, int.erpuesto contra este departamento por don 
Elías Antonio Tafn Fernández. I1.C.6 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
p1imient(~ de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 426/19PI, int.erpuesto contra este departamento 
por don Alfredo Pintado King. I1.C.6 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia en los recursos contencioso--adminis
trativos acumulados números 361, 366 Y 367 de 1990, inter
puestos contra este departamento por don José Luis Tomé 
Ortega, Y otros. n.C.6 

Orden de 4 ~nero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.450/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Andrés García Ruiz. I1.C.6 

Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de-la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 4/48.320, 
interpuesto contra este departamento por ~Ulloa Obras y Cons
trucciones de Arquitectura e Ingeniería, Sociedad Anónima». 

1l.C.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-Orden de 25 de enero de 1994 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-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares, en el recurso contencioso--administrativo 
número 830/1992, promovido por don Juan Bennasar Ros
selló. n.C.7 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se dispone la publí
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 de Extremadura 
en el recurso contencioso-administrativo número 488/1992 
promovido por don Fernando MaCÍas Domínguez. IlC.7 

Orden de 26 de enero de 1994 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 de Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo número 135/1992. pro
movido por don Fernando Cebollero Pelegrín. n.C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 8 de febrero 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 8 de febrero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efe('tos de la aplicación de la normativa vigent.e que 
haga referencia a las mismas. ILC.R 
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COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1993, del Departamento d(' Cultura, por la que se incoa 
expertientt> de declaración de bien cultural de interés nacional 
a favor de la colección de bienes muebles que decoran el 
salón noble de la Casa Erasme de Gonirna, en Barcl:!lona. 

!l.C.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Patrimonio histórico.-Resolución de 29 de noviembre de 
1993, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Con
sejería de Cultura y Medio Ambiente, por la que se incoa 
expediente para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz del convento de Santa Clara, 
en Carmona (Sevilla). n.C.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 29 de noviembre de 1993, de 
la Secretaría General de la Consejería de Cultura, en la que 
se resuelve reconocer, clasificar e inscribir en el Registro de 
Fundaciones Culturales Privadas a la Fundación Doctor Vicen
te Mirabet, de Cirugía Plá':ltica y Reparadora. I1.C.14 

Municipios. MancQmunidades.-Orden de 3 de enero de 1994, 
de la Consejería de Administración Pública, por la que se 
homologa la modificación de estatutos de la mancomunidad 
intermunicipal Barrio del Cristo Aldaia-Quart de Poblet. 

Il.C.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de enero de 
1994, de la Dirección (':reneral de Patrimonio y Promoción 
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración dé 
hien de interés cultural como monumento a favor de la Iglesia 
de San Julián, en Robles de Laciana, Ayuntamiento de Villa
blino (León). Il.C.15 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de bien de interés cultural, como monu
mento, a favor de las -Casas del Tratado- en Tordesillas (Va
lladolid). n.C.15 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 20 de enero 
de 1994, de la Universidad Públíca de Navarra, de corrección 
de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 1993, 
por la que se publica la relacir')n de puestos de trabajo del 
personal de Administración y Servicios de la Universidad. 

Il.C.16 

Universidad Autónoma de Madrid_ Planes de estudios.-Re
soludón de 18 de enero de 1994, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Maestro de Audición y Lenguaje. I1C.16 
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Resolución de la A&encia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. ]1I.D.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. ID.O.4 

Resolución de la Dirección General de Política Ambiental por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se relacionan. 

III.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el pliego de bases para contratación de estudios 
para optimización de la explotación de la E. D. A. R. de Bama. 
Fase l. Baiña-Mieres (Asturias). Clave: N 1.803.180/0411. 

IlI.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la realización de los estudios 
de reconocimiento del fondo marino para el anteproyecto del 
emisario submarino de Gijón este (Asturias). Clave: 
NI.803.161/0411. "I1I.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la elaboración del proyecto 
de infraestructura hidráulica y de mejora de los cauces y de 
la calidad del agua en la cuenca baja del rio PUes, término 
municipal de Gijón (Asturias). Clave: NI.490.173/0311. 

1II.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto 11/93. de obras accesorias en la presa 
de Los Alfiloríos. término municipal de Morcin (Asturias). CIa
ve:N1.119.17S/29ll. [Il.D.S 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende proyecto de infraestructura hidráulica para la mejora 
de las condiciones fluviales y de calidad del agua de los cauces 
de varios ríos. en los términos municipales de Langreo y Mieres 
(Asturias). Clave: NI.419.174/2111. III.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la 'asistencia técnica para la elaboraciQn del proyecto 
de infraestructura hidráulica y sanitaria para mejora de la calidad 
del agua de las cuencas de los ríos Aboño y Pinzales, ténnino 
municipal de Gijón (Asturias). Clave: NI.490.171/031l. 

III.D.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para el estudio de caracteri
zación del agua residual y soluciones correctoras en el vertido 
de 14 empresas. saneamiento de la cuenca del sistema fluvial 
S"¡a-Besaya (Cantabria). Clave: N 1.803.136/0411. 1II.D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de la Dirección Provincial del Institulo Nacional 
de Empleo en Guadalajara por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras. 11[.0.6 ' 
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Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se adjudica defmitivamente el concurso público número 
8/1994. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
287. de 1 de diciembre de 1993, para la contratación del servicio 
y distribución de paqueteria y mobiliario durante el año 1994. 

III.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se anuncia 

a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan 
III.D.6 

ADMINISTRACION WCAL· 
Resolución de la Diputación Provincial de Orense por la que 
se anuncia concurso para adquisición de áridos y llgantes. 

III.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia la ejecución de 282 viviendas de protección oficial. 111.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la prestaci6n del servicio de 120 plazas 
en comunidades terapéuticas para drogodependientes. 111.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Picassent por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del servicio de suministro de 
agua potable y alcantarillado. III.D.1 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Sevilla convocando concurso 
público para arrendamiento con opción a compra de un orde
nador central, dispositivos de almacenamiento de datos. impre
soras del sistema y «software» de base y aplicativos. ]11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo -por la que se convoca 
concurso para la contratación de una operación de préstamo. 

III.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso de las obras de construcción de captación. 
conducción e incineración del biogás. I1I.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del proyecto educativo del centro 
infantil «Actur» y actividades tiempo libre barrios TUra
les. IU.D.8 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de gestión 
del servicio públiCO de residencia de estudiantes de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Almadén, dependiente de esta Uni
versidad. 111.0.8 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que; se hace pública la adjudicación de los contratos de servicio 
de limpieza para el alto 1994 de los centros y servicios admi
nistrativos dependientes de esta Universidad. III.D.8 

B. Otros anuncios oficiales 

c_ 
(Páginas 2057 a 2063) III.D.9 a III.D.15 

Anuncios particulares 
(Página 2064) III.D.16 

~I~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito Iqa1: M. 1/1958· ISSN: 02I2-033X. DlSTRlBUCION DEL NUMERO 
Dirtc:ci6n. administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29. y Jordán. 21 • 28071 MADRID 
TeW:fOrlO 538 21 00 ~centralita). F ASCICUW PRIMERO: Secciones 1, n-A, n-o y m. 

Fax 538 23 47 Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Sección m (continuación). 
538 22 7S Suscripciones). FASCICULO TERCERO (eucartado en el fascicuJo n): Secciones IV, y.A, Y-B Y V-C. 
538 23 4S (""" de Datos). 
538 23 49 (Fotocopias). 
538 22 67 (Libreria). 

PAGINA 

2054 

2054 

2054 

2055 

2055 

2055 

2055 

2055 

2056 

2056 

2056 

2056 


