
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICUlOS 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos intemacionllles.-Continuación de la sus
pensión temporal del Canje de Notas de 14 de abril 
de 1959 sobre supresión de viasados entre España 

PAGINA 

y Perú. A.ll 4987 
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América sobre asistencia técnica en materia 
de aviación civil, hecho en Madrid el 30 de diciembre 
de 1993. . A.l1 4987 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Orden de 9 de febrero de 1994 
par la que 58 aprueba el modelo 192 de declaración 
anual en soporte magnético de operaciones con letras 
del tesoro. así como los diseños físicos y lógicos de 
dicno SQP0rtEl' A.12 .4988 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 40 

FASCICUlO PRIMERO 



4978 Miércoles 16 febrero 1994 BOE núm. 40 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ceza. Seguro obligatorio.-Real Decreto 63/1994, 
de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de 
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suscripción obligatoria. 8.6 4998 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Nombranñentos.-Acuerdo de 8 de febrero de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 
1993-1994, en el ámbito de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Castilla y León. Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, ~xtremadura y 
Madrid. B.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 4 de febrero de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del 
Ejército de Tierra, don Francisco Martínez-Esparza 
Valiente, como Jefe de la Fuerza Operativa de la Comu~ 
nidad Europea, para la distribución de Ayuda Huma
nitaria en la antigua Yugoslavia. B.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

NombramieDt08.-0rden de 10 de enero de 1994 por 
la que se nombra a don Julián Campo Sainz de Rozas 
Consejero de Hacienda en la Consejería de Hacienda 
en Estados Unidos-Washington. B.10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

DestiD08.-0rden de 28 de enero de 1994 por la que 
se rectifica la de 23 de diciembre de 1993 que resolvia 
parcialmente la convocatoria de 29 de marzo para la 
provisión de puestos de trabaja en el organismo autó~ 
nomo Correos y Tetégrafo.:;. B.l0 

MINISTE!ÚO DEmUCAClON y CIENCIA 

Nombramieatos.-Orden de 28 de enero de 1994 por 
la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros a diversos aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 de mayo 
de 1992. B.U 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Ceses.-Orden de 11 de febrero de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don Juan Manuel de Benito Onta~ 
ñón como &ubdirector general de Espacios Naturales 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Natu~ 
raleza. B.12 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramieatos.-Resolución de 3 de enero de 1994, 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares), por 
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
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cionarios de la Policía local y Bomberos. 8.12 5004 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Polinyá (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de seis Policías locales (cuatro de ellos 
en prácticas). B.13 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Martín de Pusa (Toledo), por la que se hace 
público el n,ombramiento de un Subalterno. B.13 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cehegín (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

B.13 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal laboral. B.13 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, por la que se hace público 
el nombramiento de una Cuidadora y tres Auxiliares 
de Administración General. 8.13 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Melilla (Málaga), por la que se hace público el nom
"bramiento de dos Técnicos de Administración General. 

B.13 

Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Altura (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.14 

Resolución de 19 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Carreño~Candás (Asturias), por la que se hace púbH~ 
co el nombramiento de dos Policías locales y dos Auxi~ 
liares de Administración General. 8.14 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castelló de Rugat (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. 

B.14 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Lillo (Toledo), por la que se hace público el nom~ 
bramiento de un Cabo de la Policía Local. B.14 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alguazas (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policía local. 8.14 

Re~o!ud6n G€ 21 de en~o de 1994, dei Ayuntamiento 
de Alguazas (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Guardias de la Policía Local. 

B.14 

Resolución de 24 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Almería, por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios de la Policía Local. B.14 

Resolución de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se hace 
público el nombramiento de un Cabo de la Policía 
Local. B.15 

UNIVERSIDADES 

NombramieDto8.-Resolución de 21 de enero de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don Pedro Jesús Pardo Hervás, Profesor 
titular de Escuela Univesitaria del área de conocimiento 
de «fisioterapia». B.15 
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Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Angeles Alín Arratibel y a doña Rosa Maria Uor
ca Palomera Profesoras titulares de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de tlflsioterapia». 

B.15 

Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Raúl Eglllzábal Maza Profesor' titular de Universidad 
del área de conocimiento de .. Comunicación Audiovi
sual y Publicidad.. 8.15 

Resolución de 2 de febrero de 1994. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Maria Avelina Besteiro Varela Catedrática 
de Universidad del área de conocimiento de OIEconomia 
Financiera y Contabilidad.. 8.15 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de «Filologia 
Españolalt, a don José Carlos Rovira Soler. 8.16 

Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni~ 
versidad en el área de conocimiento de «8ioquimica 
y 8iologla Molecula .... a don Manuel Criado Herrero. 

8.16 

B. Oposiciones y concursos 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penonal fuadonario 11 laboraL-Resolución de 2 de 
diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Aceuchal (8a· 
dajoz). referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Policía local. C.1 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente efe la PoU
cia Local. C.1 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal la~ 
boral. C.1 

Resolución de 17 de enero de 1994~ del AyuntamientQ 
de Vícar (Almería), referente a la 'convocatoria para 
proveer una plaza de Policía local. C.1 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Andratx. (Baleares), referente ~ la convocatoria para 
proveer dos plazas de Polícia local. C.1 

Resolución de 20 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ruidera (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico espeCialista. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico medio de Informática. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. C.2 
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Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Economista. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficial albañil. C.2 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Aparejador. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de De1ineante. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Analista de Informática. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rloja), referente a la-'convocatoria para 
proveer dos plazas de Ingeniero técnico. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza Oficial inspector. C.3 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria,para 
proveer dos plazas de Asistente social. C.4 

Resolución de 21 dé enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Vila-Real (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. - C.4 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cabreros del Río (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl
tiples. C.4 

Resolución de 22 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Amedillo (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n Ge
neral. C.4 

Resolución de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Capataz de jardines Oista de admi
tidos, Tribunal y fecha concurso). C.4 

UNIVERSIDADES 

Cu_ docente. unlvenlt.rioa.-Resolución de 25 
de enero de 1994, de la Universidad de Santiago, por 
la que se señala lugar, dia y hora para la celebración 
de sorteos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. C.S 

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cádiz. por la que se publican comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazas de profesorado 
universitario. C.S 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nOPlbra la Comi
sión que ha de juzgar un concurso para la provisión 
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios. 

C.6 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.7 
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.E-Ia ~Arrt."""'.AJddvoe JI Bibliotecas de 
la. ~ •• imld" ~< .. N.nne.-Resolución 
de lIdéfebrero dé 1994, de la Universidad Pública 
d. -Navarra. por la .qQ.""',~eba la relación de aspi
rantes admitidos y e~ en las pruehas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos 
y Bibliotecas de esta universidad, convocadas por 
Resolución de 10 de noviembre de 1993. C.S 

/11. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 28 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castílla y León (Burgos), de fecha 7 de julio de 1993, recurso 
número 156/1991, interpuesto por don Santiago Ballesteros 
Gu. - cm 
Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso .. Ad~ 
mir.istrativo del Tribunal :Sllperior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), de feeha 19 de julio de, 1993, recurso núme
ro 1571(1992, interpuesto por don Julián Monsalve Delgado. 

C.1O 

Orden de 28 de enero de 1~94 por la que se dí5pone el cum~ 
plimü:>nto de la sentencia"de-la SaJa de lo Contencioso-Ad
minü¡trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 14 de octubre 
de 1993, recurso número 459/1991, lftterpuesto por don Sal~ 
vador deCozar Escalante. C.1O 

Orden de 28 de enero 'de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso·Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(l,as Palmas), de fecha 29 de septiembre de 1993, recurso 
número 961/1991, interpuesto por don Pedro M. Martínez 
Perales. C.I0 

Orden de 28 de enero de 1994 por la q\.l.e se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas), fecha 29 de septiembre de 1993, recurso núme
ro 960/1991, interpuesto por don Salvador Prieto Villanueva. 

C.1O 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de Jo Contencíoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid r~Sec
ción Octava), fecha 19 de julio de 1993, recurso núme
ro 1.421/i991, interpuesto por don Sirio Valdes del Río. C.lO 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispóne el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 12 de julio de 1993, recurso núme
ro 579/1991, interpuesto por don Jesús Arroyo Fernández. 

C.lI 

Orden de 28 ·'4"e ene:ro de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento dé~ la éentencia'¡d.la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción O~tava), fecha 6 de mayo de 1993, recurso núme
ro 747 bis/1990, interpuesto por don José Antonio Gil Barceló. 

C.U 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispon~ el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec· 
ción Octava), fecha 4 de junio de 1993, recurso núme
ro 1.480/1991, interpuesto. por don Tarsicio Herrero de Miguel. 

C.U 

Oldl';:H de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentenda de la Sala de lo Cnntencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), fecha 12 de julio de 1993, recurso núme
ro 1..106/1991, interpuesto púrdon Juan Mas Rigo. C.l1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 17 de enero de 1994 por la 
que se conceden lós beneficios fiscales previstos tm el artícu· 
lo 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 cTabecor, Sociedad Anónima Laboral». C.l1 

Orden de 26 de enero de 1994 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la 
Lpy 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa: 
-Nupcial, SOCiedad Anónima Laboral., C.12 

Lotena Prbnitiva.-Resolución de 14 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y ,Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número de) reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrad.oa los díu 10 y 12 de febrero 
de 1994 y se anuncia: lit techa' d't!' celebraCión de los próximos 
sorteos. C.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de telecomonicacióa.-Reaplucíón de 15 de dicieln
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicadones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono 
con contestador, marca -Alcateh, modelo Alcatel fndi. C.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips., 

'modelo FM-ll00-VE. C.l3 

Resolución de 15 de diciembre de 199J, de la Dirección Gene
ral de TelecQmu~caciones, por la que 'se otorga el certificado 
de aceptación al radiotelMono móvil VHF, marca .Philips., 
modelo F~M~llOO-SA. C.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base VHF, marca «Philips~, modelo 
FX-500Q-SE. C.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicacione8, por la que Be otorga el certificado 
de aceptación a la estación base/repetidor VHF, marca _Phi_ 
lips., modelo PRF-IO-SA. C.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicacione!il, por la que se otorga el certificado· 
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca .Phi· 
lips., modelo PRF-IQ..SU. C,15 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, ·por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base VHF, !Rarea .Philips., modelo 
FX-500Q-SA. C.15 

Resolución de 15 de diciemBre de 1993, de la Dirección Gene
ral de TelecomunicaciGlles...pol'il.·que. se.otorga'el certificado 
de aceptación al teléfono celUlar (900 MHz), marca .Motorola.», 
modelo Joan 2.8. . C.16 

Reso)udón de 15 de dicíembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicacione!i, por la que se otorga. el certificado 
de aceptadón al teléfono celular (900 MHz), marca IBosch., 
modelo Cartel M. C.16 

Resolución de 15 de dídembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telf'comunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca .Bosch., 
modelo Cartel TR. C.16 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Philips., 
modelo PRM-80-SU. D.I 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telec(lmunicaciones; pOr la que se otorga el certificado 
de aceptación al t.eléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.PionecJ'll, modelo PCC'r740. 0.1 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Philips., 
modelo FM-llOO-VT. D.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, dI.' la Dirección Gene
ral de Tf'lecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Súper Star", 
modelo Sirius. 0.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, dE' la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Pihernz., modelo 
Jopix-20. D.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que,se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-Z7, marca .Dragón_, modelo 
B-3104-AF. D.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Telcom~, modelo 
Telcom-95. 0.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Intek., modelo 
FM·548-SX. D.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB·27, marca .}ntek., modelo 
M·4035·S. D.5 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27 portátil, marca .Intek., 
modelo Handycom-55-S. D.5 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Pirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Philips., 
modelo PRM-BO-VT. D.6 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .PhilipsJ>, 
modelo PRM-8O-VU. 0.6 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se-otorga el certificado 
de ac.eptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips., 
modelo PRM-80-V A. D.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la DirecC'ión Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Fhilips., 
modelo PRM-8O-VE. D.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Súper Star», 
modelo G.R. 0.8 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Philips., 
modelo FM-llOO-ST. D.S 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por La que se otorga el certificado· 
de aceptación al radiot.eléfono móvil VHF, marca .Phili~», 
modelo FM-l JOO-SE. 0.9 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Direct"ión Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi'icado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca «Philips», 
modelo FM-llOO-VU. D.9 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el c~rti{icado 
de aceptación a la estación base VHF, marca ~Philips", n.1odelo 
FX·500o.VE. D.IO 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aCf'ptacióH a la estación base/repetidor VHF, marca .Phi
lips», modelo PRF-IO-VA. D.lO 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga él certificado 
de aceptación a la estación base/repet.idor UHF, marca .. Phi
lips., modelo PRF-IO-VU. 0.11 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base VHF, marca .Philips., modelo 
FX·500o.VA. D.ll 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca .Philips., 
modelo PRM-80-ST. D.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
«Pioneer», modelo PCC-730. D.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips», 
modelo PRM-80-SA. D.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips., 
modelo PRM-80-SE. 0.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (sólo tono), .Philips., 
modelo LBB-6187. D.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con discriminador, 
marca «Samsung., modelo SF-2250. 0.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que Se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con discriminador, 
marca "Samsung., modelo SF-1750. D.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con
testador, marca «Sarnsung», modelo SF-2500. D.15 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con discriminador, 
marca .Ricoh., modelo FAX-SOO. D~15 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral dt' Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de ac('"ptación al terminal facsímil grupo-3, marca ~Ricoh~, 
modelo 2500-1,. 0.15 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con telt?fono y con
testador, marca «Panasonic_, modelo KX-F2450SP. D.16 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dil'ecC'ión Gene
ral de n'lecomunicachJnes, por la que se otorga f'! certificado 
de aceptación al terminal facsímil a·3 con t.eléfono y con 
testador, marca «Panasonic., modelo KX-F2350SP. 0.16 

Resoiucíón de 15 de' diciembre de 1993, de la Dirección Gen~ 
fal de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cel'tificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (alfanumérico), mar 
C8 .Philipso, modelo LBB-6189. E.l 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con
testador, marea ,·Brother», modelo I"AX-;{90DT. E.1 

Resoludón de 15 de diciembre de 199~J, de la Dirección Gene
ral de Tclecon1unieaciones, por la que se otorga el certificado 
dr ae('pt.adón al terminal facsímil 0-3 ('un teléfono y con
testador marca ~Tf'lyco", modelo Tely('ofax-190. K I 

Rt'solueiÓll de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base (DECT) (acceso analógico), 
marca ~Siemens», modelo Gigaset-952. E.2 

Resolución de 15 de diciembre de-19g3, de la Dirección Gene
ral df' Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base (DECT) (acceso analógico), 
marca «Siemens», modelo Gigaset-951. E.2 

Resolución dE' 1 ñ de diciembre de 1993, de la Direcdón Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem int.erno para RTC (V.32), marca 
~Dowty», modelo Syncro 1496R. E.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem RTC/CCAA (V21, V22, V22 bis, V23, 
V32, V32 bis), marca ~Telindus», modelo Aster-4. E.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al móden interno para RTe (V22, V22 bis, V23, 
V32), marca oInvescom., modelo 132 Interno. E.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC (V22, V22 bis, V23, V32), 
mal'ca «Invescom., modelo 132 Externo. E.4 

Resolución de 15 de dieiembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se ot.orga el cert.ificado 
de aceptación al módem para RTC (V32), marca «Dowty., 
modelo Syncro 1496. E.4 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca "Philips., 
modelo FM-llOO--SU. E.5 

Resolución de ]ñ de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicacionl:'s, por la que se otorga el certifi('ado 
df' aceptación al radiot.eléfono portátil VHF, marca lfeltronico, 
modelo PR·21ü. E.5 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Philips~, 
modelo PRP-73-VA. E.6 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Direcdón Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el .ertifirado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Philips», 
modelo PRP-73-SA. E.6 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Direcc'ión Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacion al radioteléfono portátil UHl'\ marca .Philips., 
modelo PRP-73-VU. E.7 
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Resolución de 15 de diciembre de 1Q 93, de la Dirección Gene 
ral de Telecornunil'al'iones. por la que se otürga el certitircado 
de aceptación al radioteléfolln portátil UHF_ marca .Philips*, 
modelo PRP-7:3-SU. E.7 

Resolución de 15 de diciembre de J 993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el c.ertificado 
de aceptación al radioteléfonu portát.il UHF, marca «Motorola., 
modelo GP-aoo. E.7 

Re~olución de 15 dI;: diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que ~(' otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil DHF, marca "lndelec", 
modelo IP-13H. E,8 

Hesolución de 15 de diciembre de 199;3, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Indelf'C •. 
modelo lP-139_ E.8 

Resolución de 15 de diciembre de t99a, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que_ se otorga el certificado 
de acpptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips», 
modelo FM-llOO-VA. E.9 

Resolución de 15 de diciembre de 19f1:1, dp la Dirección Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos (estación base), 
marca .LXE», modelo 200IBS. E.9 

Resolución de 15 de diciembre de'1993, de la Dirección Genp· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al t.ransmisor/receptor de datos (estación base), 
marca «LXE., modelo 310. E. 10 

Resolución de 15 de diciembre de 199:1, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acept.ación al transmisor buscapersonas, marca .Iwatao, 
modelo ET-04. E. 10 

Resulución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos UHF (móvil), 
marca .Norand", modelo RT591OSI. E.l1 

Resolución de 15 de diciembre de 19m, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos UHF (base), 
marca .Norand», modelo RB3000SL E.l1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunieacionf's, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al tf'léfono marca .Alr-atelo, modelo Alcatel-2511. 

E. 11 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Tele('omunicaciones, por la que se ot.orga el certificado 
de aceptación al teléfono marca «Alcatel., modelo Alea
<e1-260lB. E.12 

Resolución de ]5 de diciembre de 199:_l, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se ot.orga el certificado 
df' aceptación al teléfono marca .Sola<' Telecom-. mode
lo P1l40. E.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, sin cordón, marca «TYE~, modelo 
Flamingü. K13 

R(':-lolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (alfanumérico), mar
ca .Philips», modelo LBB-6184 E.13 

Resolución de 15 de diciembre de 199:1, de la Dirección Gene
ral de Telecomunieaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .AEGo, 
modelo TELEPORT-ES. E.13 

Resolución de lñ de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se ot.orga el certificado 
de ac('ptación al telPfono con contestador automático, marca 
.Ascnm", modelo Aura (ZTE40.E). E.14 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (sólo tono), marca 
~Philips., modelo LBB-6182. E.14 

Resolución de 15 de diciembre de 1993. de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (numérico), marca 
~Philips", modelo LBS-6IS3. E.15 

Re.<¡olución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioaIarma, marca .Piper Solo 
Plus-, modelo 3113/64. E.15 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, 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 .Olivetth, modelo LPU-2400. E.15 

Resolución de 115 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación aJ procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(NET-2), marca .Olivetth, modelo LPU-24. E.I6 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador-automático marca .Lelux., mode
loT-801. E.16 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza personal (121,5 MHz), marca 
.Sea-Marshal», modelo PLB-7. F.l 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
dE' aceptación al módem para la RTC (V23), marca .WIT_, 
modelo U-B/G. F.l 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el Gertificado 
de aceptación al receptor buscapersonas (alfanumérico'), mar
ca _Motorala», modelo Advisor. F.l 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino portátil VHF, marca 
«Sailor», modelo SP-32 10 1200 mAh. F.2 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección GenE:'
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certincado 
de aceptación al radioteléfono marino portátil VHF, marca 
~Sailor», modelo SP-32 10 700 mAh. F.2 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino portátil VHF, marca 
~Sailor", modelo SP-31 10 GMDSS. F.3 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, .JGr la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza personal (121,5 MHz), marca 
_Jotron», modelo Tron lE MK 11. F.3 

Resoluchln de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomuni.C'adones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat), 
marca .Skanti., modelo TP-2. F.3 

Hesolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACD-Centralita privada digital (acceso digi
tal), marca /I'ye", modelo ISDX-L. FA 
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Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACD-Centralita privada digital (acceso digi
tal), mar.-::a .Tye., modelo ISDX-MN. F.4 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACD-Centralita privada digital (acceso digi
tal), marca ~Tye", modelo ISDX-S. . F.5 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACD-Centralita privada digital (acceso ana
lógico), marca «Ericsson», modelo Businessphone-150. F.5 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones X.25 (NET-2), 
marca ,pep", modelo S400. F.6 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacinn al procesador de comunicaciones X.25 (NET-2), 
man"'a "pep., modelo S300. F.6 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino portátil VHF, marca 
_Sailor., modelo SP-3110 canales internacionales. F.6 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Nokia., modelo 100. F.7 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor de navtex, marca ~JMC», modelo 
NT900. F.7 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Direcci.ón Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para RTC/CCAA (V21, V22, V22bis, 
V23), marca .Alcatel», modelo MGD-1224-DM. F.7 

Corrección de errores de la Resolución de 2& de septiembre 
de 1993, d .. la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono 
ba§e/móvil UHF, marca «Motorola., modelo MCX-1200. F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secre
taría de E:stado de Educación, por la que se resuelve la con
cesión de ayudas económicas individuales de personal docen
te que ha asistido al V11 Congreso Nacional sobre Autismo 
celebrado en SaJamanca, F.8 

Centros de bachillerato.-Orden de 12 de enero de 1994 por 
la que se dispone autoI"izar al centro privado de bachillerato 
.Natividad de Nuestra Señora" la moditlcación de autoriza
ción, quedando constituido con un total de seis unidades con 
240 puestos escolares. F.lO 

Institutos de {"ducación secundaria.-Orden de 17 de enero 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Politecnlc. para el instituto de educación secundaria de 
Palma de Mallúrca (Baleares), antiguo instituto politécnico 
de formación profesional. F.I0 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se aprueba la deno
minación 'dspecalca de .Virgen de Gracia. para el instituto 
de educación secundaria de Puertollano (Ciudad Real), anti
guo in~titllto de furm:.·'·ión profesional nÚ1"Y'"ro L T<' 10 
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Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 26 de cnew 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación secundaria obligatoria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes, ",n centros doC'{'ntes 
púhlicos y privados. F.IO 

Orden de 31 de enero de 1994 por la que se aprueban tres 
proyectos editoriales para educación infantil y se autoriza 
el uso dp los materiales curriculares correspondIentes en cen
tros docentes públicos y privados. F.lO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SE(,.URIDAD SOCIAL 

Convenios. Colectivos de trabl\io.-Rcsolución de 4 de febrero 
de lP94, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripcióu en el Registro y publicación del texto 
dei Convenio Colectivo de la empresa .Vigilancia Integrada, 
Sociedad Anónima". F.Il 

Resolución de 7 de rebrero dt~ 1994. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la insC'I'ipdün en el Registro 
y publicación del texto del Convf'nio Colectivo de la empresa 
,lbermátka, Sociedad Anónima.. (,..8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 24 de Plwro de Hl94. de la 
Dirección General df' Industria, por la que se homologa un 
equipo detector de monóxido de carbono, marca .Sondelco .. , 
fabricado por _Duran Electrónica, Sociedad Limitada .. , t'1! 

Madrid. G.12 

MIS"ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Sentencias.-Orden de 28 de enero de 19¡:}4 p')r la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios término!';, de la sen
tenci;:¡ dictada por el Tribunal Superior de .rustida de Madrid, 
P11 el recurso contencioso-administrativo número 
2.281/1991·0;3, interpuesto por ~Vicente Gandía Plá, Sociedad 
Anónima". G.13 

Orden de 28 de enero de 1994 por la qUf' Sf' dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
pnr el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
con1f'ncioso-administrativo número 2.235/1991, inwrpuesto 
por .Vicente Gandia Plá, Sociedad Anónima_. G.13 

Orden de 2H de enero de 1994 por la que se dispone pi cum
plimiento, en sus propios términos, de la sent.encia dictada 
pOI" el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recursos 
contencioso-administrativos número 1.337/1986 y acumula
dos numeras 1338 al 1.345/1986, interpuestos por don Pedro 
CUf'sta Laso y otros. G.13 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dktada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo númno 4.286/ 1992, 
int.("fJ)uesto por .Harqueiro Hermelo, Sociedad Anónima". 

G.13 

Orden de 28' <k €Iwru de 1994 por la qUl' se dispone el cum
plimiento, ell sus propios términos, de la scnt<-l\cia dict<lda 
por el Tribunal Superinr de Justicia de Castilla-La Mancha 
(Albacetp), en el {'! recurso contendoso·ad,ministrativo númf'
ro 64fi; 1992, interpue-stú por "Legumbres y Cereales, Sociedad 
Anónima". G.14 

(lrd(>n de 2H de ('UNO de 1994 por la qUf! se dispollf' el cum
plimiento, en sus propios t?rminos, de la sentencia nH"tada 
pur la Audi('ncia Nacional, en el recurso contenclO:,;o·admi· 
llisl.rativo número 48.867, interpuesto pOi dofla Sabina Arrnyo 
i-If'hastián. G.14 

Of(h.'n de 28 df' enno de 1994 por la que se di~¡)ane E'l ('UI1I 

plimif'Hto. en sus propios l-i'rminos, de la scntlmcia dlC'tada 
por la Audwncia Nacinnal, en pi recurso contencioso·admi
nist~'atlvo númeru 58.659, interpuesto por don Manuel García 
(~ar· 12.. G.14 
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Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos. de la sent.encia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.041, interpueHto por .Pesquera Almi
kelXu, Sociedad Anónima~. G.14 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiemo, en sus propios términos, de la sentencia dict..c1,da 
por la Audiencia Nadonal, en el recurso contencioso-admi· 
nistrati vo número 176/1991, interpuesto por don DarÍo Eduar
do Fernández de la Vega y doña Concepción López Mirones. 

G.14 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por,.ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.156/1991, interpuesto 
por doña Inés Sosa Lora. G.15 

Orden de 28 df' enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus I-,ropios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso·admi
nistrativo número 48.887, interpue:->to por don Luis Muriel 
Calvo. G.15 

Orllen de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentenda dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 9.002/1990, intprpuesto contra la sentencia dictada en el 
n'curso contencioso-administrativo número 1.105/1983, inter
puesto por doB Manuel Avila Madruga. G.15 

Orden de 28 de enero de 1994 por al que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por d Tribunal Supremo, en el recurso de apelación inter
pllt"sto contra la sentencia dktada en el recurso contendo
so-administrativo número 44.944, intprpuesto por doña Con
suelo López Valbuena. G.15 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentenC'ia dict.arla 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núm('
ro 8.884/1990, intefl-luesto contra la ~entencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 134/1989, promo
vido por don Ramón Femández Beteta y otros. a.15 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propio") términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación nlÍme
ro 1.406/1991, i.nterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 929/1983, promo
vido por don .José Peña Martín. G.16 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.228/1991, interpuesto 
por Unión Temporal de Empresas. G.16 

Orden de 28 df' enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso--administrativo número 1.924/1991, inteJJ)Ll.esw 
por don Manuel Gómez Galloso y don .Juan A. Gómez Pérez. 

G.16 

Orden de 28 de ('nero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
cotlt(·ncioso-administrativo numero 138/1992, mterpuesto por 
.Juan Martinez, SoL'iedad Limitada". H.l 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dktada 
por el Tribunal Superior dI" Justicia de MadrId, en el recurso 
contenciosu-administraüvo número 1.455/1991, interp11f'!'to 
por «Vk~ntc Calpe Fajardo". B.l 

Unit'n de 28 de f'lWro lit> 1994 por la qllf? se dispone el cum
plimiento, en SWl propios terminos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal SU¡.)('rior de .Justicia de Madrid, en el rC('urso 
contendllso .. administrativo numero 2.410/199], interpuesto 
por .P('squera .!ulián Alvarez González, Socü~dad Anónima-. 

H.l 
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Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.556/1991. interpuesto 
por don Fernando Callejón Casas. H.1 

Orden de 28 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencios()-administrativo número 2.153/1991, interpuesto 
por -Vicente Gandía Plá, Sociedad Anónimllll. H.1 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.278/1991-03, interpues
tu por .Vicente Gandía Plá, Sociedad Anónima~. H.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.189/1991, interpuesto 
por .Vicpntc Gandía Plá, Sociedad Anónima-. H.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se disponf' el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia diC"tada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 69/1992, interpuesto por 
don José Antonio González González. H.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 1.403/1991, interpuesto.contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.129/1983, pro
movido por don Francisco J. Ventura Torres. H.2 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en .sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 500.939, interpuesto por doña María del 
Carmen Romero Golvanpo y otros. H.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en los recursos contencioso-ad~ 
ministrativos números 500.594 y acumulados números 
502,294, 1.301/1991 Y 1.762/1991, interpuestos por don Fer
nando de la Jara Ayala. H.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audienda Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 87/1991, interpuesto por la sociedad agrí
cola de transformación ~Monte de la Villa número 7.536.. H.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
(Albaccte), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 741/1992, interpuesto por «Delaviuda, Sociedad Anónima ... 

H.3 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sent.encia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
(Albaccte), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.768/1991, interpuesto por «Cooperativas Agrícolas Alba
cetenses, Soci(,dad Cooperativa Laboral~. H.3 
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Orden de 4 de febl'ero de 1994 por la Que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Va
lladolid), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 709/1990, interpuesto por «Nitratos de Castilla, Sociedad 
Anónima .. (NICAS). ~.' H.4 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone ércurn
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.577/1990, interpuesto 
por doña Esther Sebastián Lobo. H.4 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-auministrativo número 2.155/ 19~I-03, interpues
to por .. Vicente Gandía Plá, Sociedad Anónima~. H.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para ~eneral conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contcncioso-administrativo 319.955, promovido por 
don José Cayón Sánchez. HA 

Orden de 31 de enero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación número 1.857í1991, promovido por 
don Carmelo Oria Cifrián. H.5 

Ord.en de 31 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 Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 491/1988, promovido por don Marcial Moreno 
Seguín. H.5 

Orden de 4 de febrero 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 321.285, promovido por don Lorenzo 
Roncero Barreda. H.5 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por al Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 320.946, promovido por don Rogelio 
Rodríguez CaNtero. H.5 

Orden de 4 de febrero 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 Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo 264/1992, promovido 
por don Miguel Angel Villuendas Rodríguez. H.6 

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION 

Conflictos de jurlsdicclón.-Sentencia de 21 de diciembre de 
1993, recaída en el conflicto de jurisdicción número 7/1993, 
planteado entre el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cá
diz) y el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de 
dicha ciudad. H.6 
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Sentencia de 21 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 12/1993, entre la Delf'gación del 
Gobierno en Murcia y el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de los de Murcia. H, 7 

Sentencia de 21 de diciembre de 1993, recaída en d conOicto 
de jurisdicción número 9/1993, planteado entre el Ayunta 
miento de Sabiñánigo (Huesca) y el Juzgado de Pnmpra Ins· 
tancia número 2 de Jaca. H.9 

Sentencia de 30 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de juri"sdicción número 7/1992, planteado entre la Genera· 
lidad de Cataluña y el Juez de Menores número 3 de Barcelona. 

H.lO 

Sentencia de 3 de enero de 1994, recaída en el conflicto de 
jurisdicción número R/1992, planteado entre el Gobierno (;ivil 
de Castellón de la Plana y el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de la expresada capital. H.12 

Sentencia de 3 de enero de 1994, recaída en el conflicto de 
jurisdicción número 5/1993, planteado entre el Ayuntamiento 
de Baños de la Encina (Jaén) y el Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de La Carolina. H.13 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los camhios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 15 de febrero 
de 1994, y qu~ tendrán la r::onsideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de fehrero de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la Resoludón de 13 de diciembre 
de 1993, en ia qoe s(' est.ablece el plan de estudios de Licen
ciado en Filología Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Valladolid. H.14 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se corrige la Resolución de 13 de dicu"m
bre de 1993, en la que se establece el plan de estudios de 
Licenciado en Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Valladolid. H.14 
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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 servicio limpieza en 
las instalaciones del aula de formación situada en calle Ríos 
Rosas, 54. dependiente de este departamento. para 1994. 

1I.e.7 

Resolución del Parque de Maquinaria sobre adjudicación de 
contrato de suministro consistente en un compresor de lO mJ/m. 

Il.e. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de La Rioja por la que se anuncian las adjudicaciones de con
tratos de gestión de servicios públicos en el Centro de Eme
:fianzas Integradas de La Rioja, en Lardero. Ile. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2.505/1994, para la contratación del 
servicio de Toma de Datos de las Relaciones Nominales de 
Trabajadores TC.2 y TC. 2/1, del período I de enero de 1993 
a 31 de diciembre de 1993. ILeS 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación, 
mediante contratación directa, de la obra de construccion de 
la oficina de empleo de Miajadas (Cáceres). 11.C.8 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. Il.C.8 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 3/1994, refe
rida a la realización de las obras de retbnna del local situado 
en la avenida Abad Marcet, 366, de Tarrasa (Barcelona), con 
destino a CAISS de Tarrasa. IlC.S 

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Gijón por 
la que se hace público haber sido adjudicado el servicio de 
limpieza de la Casa del Mar y la Escuela de Fonnación Pro
fesional Náutico Pesquera de Gijón (Asturias). Il.C.8 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se hace 
pública, la adjudicación de la subasta convocada para contratar 
las obras de urbanización del colegio «El Picacho», en Sanlúcar 
de Barrameda. n.c.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz, Baleares. Madrid. Murcia, Salamanca. 
Toledo y Zaragoza por las que se convocan concursos de sumi
nistros. n.c.8 
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Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz, Baleares, Madrid, Las Palmas, La 
Rioja. Valladolid y Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros y servicios. II.C.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 
un contrato de suministro. n.c.lO 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 
un contrato de suministro. ILC.II 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de un concurso público para la adjudicación 
de un contrato para la prestación del servido de vigilancia y 
seguridad. n.c.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Consejo de Administración del Organismo Autó
nomo IMDER por la que se anuncia concurso ahierto para 
el suministro e instalación de filtros, valvulas, contador y rejilla 
en las piscinas del parque deportivo 1(Puerta de HierrO». 

ll.e.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia subasta para la ejecución de las obras del proyecto 
actualizado de precios del ensanche de la BV-1221, entre los 
puntos kilométricos 2,330 y 3,040, Y remodelación del cruce 
con la BV-1275 (ramal a Matadepera), año 1993. ILC.ll 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso público para la ejecución 
de la obra «Rehabilitación del antiguo Hospital Militar y su 
adecuación como edificio del Rectorado y Fundación Univer
sitaria». Il. C. 1 2 

B. Otros anuncios oficiales 
(POginas 242 I a 2427) 1I.e.13 a 11.0.3 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 2428 a 2432) 11.0.4 a 11.0.8 
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