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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Estructuras agrarias. Ayudas.-Orden de 15 de marzo 
de 1994 por la que se desarrolla el Real Decreto 
1887/1991. de 30 de diciembre, sobre mejora de 
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las estructuras agrarias. A.11 8771 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Presupuestos.-Ley 5/1993, de 29 de octubre, de 
reasignación de recursos, racionalización del gasto 
público, y de modificación y reajuste del presupuesto 
de 1993. A.14 8774 

Medio ambiente.-Ley 6/1993, de 5 de noviembre, 
de supresión de la Agencia Regional para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza. B.1 8777 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Tasas.-Ley2/1994, de 3 de febrero, de Estableci
miento y Modificación de Tasas de la Comunidad Autó
noma de Canarias. 8.2 

Haciendas locales.-Ley 3/19"94, de 3 de febrero, 
de Cooperación al Saneamiento y Mejora de las 
Haciendas Municipales Canarias. B.9 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEoIO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos_-Real Decreto 388/1994, de 25 de febroro, 
PQ!, e! qu~ se destina a los Magistrados Que se rela
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
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ral del Poder Judicial. 8.16 8792 

Nombramientos.-Orden de 7 de marzo de 1994, de 
la Comisión Permanente, por la que se nombran Jueces 
a los alumnos del Centro de Estudios Judiciales una 
vez superado el curso de' formación selectiva señalado 
en las oposiciones convocadas por Orden de 27 de 
febrero de 1992. C.1 8793 

MIN1STERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 8 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la Resolución de la convocatoria de 
libre designación para provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.3 8795 

NOlDbramlento •• -Resolución de 24 de febrero de 
1994, de la Secretaría. de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, por la que se adju
dica un puesto de trabajo en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional por el procedimiento de 
libre designación. C.3 8795 

MIN1STERlO DE OBRAS .PUBUCAS, llIANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destin08_-0rden de 28 de febrero de 1994 por la 
que se resuelve concurso especifico para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el departamento para 
funcionarios de los grupos A. B, C y O, convocado 
por Orden de 27 de diciembre de 1993. C.4 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la que se corrige error de la del 2, por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro
visto por el procedimiento de libre designación. C.5 

MIN1STERlO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que 
se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Orden de 1 de diciembre de 1993 para cubrir puestos 
de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y 
Ciencia para los grupos A, B, C y O, C.5 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURlDAD SOCIAL 

Destino •• -Orden de 9 de marzo de 1994 por la que 
se modifica la Orden de 25 de noviembre de 1993 
que resolvió la adjudicación de los puestos de trabajo 
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 1 
de julio. C.16 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajO en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) con
vocado a libre designación por Orden de 28 de octubre 
de 1993. C.16 

MIN1STERlO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 4 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Francisco de Borja Sevilla Pérez 
como Subdirector general de Aseguramiento de la 
Oirección~ General de Aseguramiento y Planificación 
Sanitaria. C.16 

Destino •• -Orden de 11 de marzo de 1994 por la que 
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden de 26 de enero. C.16 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se adjudican 
puestos de trabajo convocados a libre designación por 
Orden de 11 de febrero. 0.1 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de 11 de marzo de 1994, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
nombra a los funcionarios a los que se ha adjudicado 
el puesto de trabajo que se indica, convocado por el 
sistema de libre designación. D.l 

ADMIN1STRAClON LOCAL 

Nombnunlentos.-Resolución de 14 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Montomés del Vallés (Bar
celona), por la que se hace público el nombramiento 
de dos Agentes de la Pollda Local. 0.2 

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Jaén, por la que se hace público el nom
bramiento de dos Auxiliares de Organización y Recur
sos. 0.2 
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Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de OreUana la Vieja (Badajoz), por la que se hace 

PAGINA 

público el nombramiento de un Policía local. D.2 8810 

Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Xirlvella (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Cabo de la PoUcía LocaL D.2 8810 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Betxí (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía local (interino). 0.2 8810 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de once Auxiliares de Admi-
nistración General. D.2 8810 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Anna (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policía Local. D.2 8810 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Campillo de Llerena (Badajoz), por la que se 
hace público el nombramiento de un Agente de la Poli-
cía Local. D.2 8810 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Cuéllar (Segovia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo y dos,Auxiliares 
de Administración General. 0.3 8811 

Resolución de 26 de febrero de 1994, del Ay tinta mi en-
to de Medina del Campo (Valladolid), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.3 8811 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien-
to de Jerez de los Caballeros (Badajoz), por la que 
se hace público el nombramiento de un Agente de la 
Policía Local. D.3 8811 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de diciembre de 
1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Con
suelo Huerta Gómez de Merodio Profesora titular de 
Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». D:3 8811 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Julián Herranz Calzada 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada». D.3 8811 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Roch Peña Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento de «Urba-
nística y Ordenación del Territorio». D.4 8812 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Maria de la 
Esperanza Fernández Martinez Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Paleontología». D.4 8812 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Beatriz Cabañas Galán Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Química-Física», adscrita 
al departamento de Química-Física, en virtud de con-
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curso. D.4 8812 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Salvador Gil Grau Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgá-
nica». D.4. 8812 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
José Antonio Fernández Pérez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Genética). ads-
crita al departamento de Ciencia y Tecnología Agro-
forestal, en virtud de concurs.o. D.4 8812 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia 
de los Materiªles e Ingeniería Metalúrgica», del depar-
tamento de Construcciones Navales, a don Angel Vare-
la Lafuente. D.4 8812 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Diego Miguel Cortés Martínez Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Farma-
cología». ' 0.5 8813 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Unviersidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Emilio Palacios Esteban Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al depar-
tamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo 
Social. D.5 8813 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
José María Cantos Cantos Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Aplica-
da», adscrita al departamento de Economía y Empresa, 
en virtud de concurso. D.5 8813 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
José Pina Alfaro Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, en virtud de concurso. 0.5 8813 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático», del departamento de Matemática y Didáctica 
de la Matemática, a don Francisco Javier García Cutrín. 

0.5 8813 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Jesús Fernando Santos Peñalver Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad», adscrita al departamento 
de Economía y Empresa, en virtud de concurso. 0.6 8814 
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ResoludÓD deIS de febNto de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La .~~ JMII' la que se nombra a doña 
MIIria del eam. .... M~ 'Valencia Profesora titular 
de Eac ...... :Ual~"" del área de conocimiento de 
.M.temátlca Apl\cada>.adlc:rita al departamento de 
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Matemáticas, en virtud de concurso. 0.6 8814 

Resoiución de 28 de febrero de 1994, de ia Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni~ 
venidad del área de conocimiento de «Ingeniería Car
togúflca, Geodésica y Fotogra"letria., dei departamen-
to de DlseftQ en lelngenlerla, a don José MIIria LenaJa 
del Busto. 0.6 8814 

Resoluci6n de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Manuel Jesús Sarmiento 
Acosta Profesor tltuiar de Universidad en el área de 
conocimiento de .Derecho Administrativo.. 0.6 8814 

Resoluél6n de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Derecbo Mer-
cantil_, del departamento de Derecho Privado, a don 
Jose Luis Garcla-Plta y Lastres. 0.6 8814 

Resolucl6n de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra. 
en virtud -de concurso, a don Juan Sebastián L6pez 
Garcia Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de .Historla del Arte». 0.7 8815 

ResoluclÓD de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
,en virtud de concurso, a don Fernando Femánd,ez. 
Rodríguez Profesor titular de Universidad en el área 
de conocimiento de .Economia Aplicada.. 0.7 8815 

Resoluci6n de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de cEnfermerialt 
a doña Marta Durán Escribano. 0.7 

Resolución de 2 ele IIIa.rzo de 1994, ·de l. Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Carlos' de Castro Lozano 
del área de conocimiento de .lngenlerla de Sistemas 
y Automática_, en virtud de conc'4fSO. 0.7 

Resolucl6n de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha~ por' la que se nombra a don 
José Ramón Caballero de la CaB. Profeior titular de 
Escuela Universitaria del Arca de-conocillliento de .Pro
ducci6n AnImal., .clsc:rlta al departa ....... to de Ciencia 
y Tecnologia Agroforeatal, en virtud de concurso. 

0.7 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-la Mancha. por la que se nombra a doña 
Inés Carmen 60nzález 66mez Profesora titular de 
Eseuela Universlt¡rilí (Jet área de conoch~iento de cEn
fermerialt, adscrita al departamento de Enfermería, en 
virtud de concurso. 0.8 

Resolud6n de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
de CastlUa-La M.ncha, por la que' se nombra a don 
Miguel Angel A1onlo del Pino Profeaortltular de Escue
la Universitaria del ál'éa de conocimiento de «Química 
Fisical', adscrita al departamento de Química-Fisica, 
en virtud de concurso. 0.8 

Resoludón de 2 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Francisco Dios Cáceres Profe;sor titular de Escuela Uni
versitaria ~e~ área de cOQoclmiento de «Ingeniena Eléc,· 
trlca., adscrita al departamento de Ingenlfzla Eléctrica 
y Electrónica. en Virtud de concurso. 0.8 
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8816 

8816 

Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cádíz, por la que se nombran Profesores univer
sitarios. 0.8 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de .Físiolog(alt a don 
Pedro de la Villa Polo. 0.9 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castllla-La Mancha-J. pOr la que se nombra a don 
José Antonio Dleocas Boleñoa Profesor tltu14r de Eacue
la Universitaria del úea dll'- cODoclmiento de .Explo
tación de Mlnaslt, ad$crita al departamento de Inge. 
niería Geológica y Minera, en virtud de concurso. 0.9 

Resoluci6n d. 4 de marZo de 1994, de la Universidad 
de Castilla:-La Mancha, por la que se nombra a doña 
María del Mar Artlgao Castillo Profesora titular de 
Escuela Universitaria: del· ir:_ de conocimiento de .Fi
Slca Aplicada., adscrita al departamento de Fislca Apli
cada, en virtud de concurso. 0.9 

Resoiución de 4 d. marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
G6mez Hem'ndez Profesor titular de Eacuela Univer· 
sitaria. adscrito al 6rea d. conocimiento de .Lenguaje. 
y Sistemas Informático... D.9 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Andrés Parra 
Sánchez Profesor titular de· Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de- .Quimica-Orgánlca». D.9 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de ~_-Acuerdo de 7 de febrero de 
1994, de las Mesas del Congreso de los Diputados 
y del Senado, adoptado en reunión conjunta, por el 
que se convoca oposición, tumos libre y restringido, 
para la provisión de cuatro plazas del Cuerpo de letra
dos de las Cortes Generales. 0.10 

MINISTERIO DE dUS11CIA 

NotarÍIIa.-Orden de 11 de marzo d. 1994 por la qúe 
se nombran los Tribunales calificadores de l •• opo
siciones para obtener el titulo de. Notario~ convocadas 
por Resolución de la.D1recd6tr General de los Registros 
ydel Notariado de 15 de noviembre de 1993. E.8 

Cuerpo d. AlI'I~ de ~ P-....:la· 
rtaa.-Resoluclón de 2 de marzo de 1994, de le Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se nombra funcionario en prácticas del Cuerpo de Ayu~ 
dantes de Instituciones Penitenciarias, escala mascu
lina. E.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C'.u_ y Etoc· ... de .... _ A. B, C" D.-orden 
de 7 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso 
especifico para la provisión de puestos de trabajO ads· 
critos a los grupos A, S, e y D, vacantel en el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico. E.8 
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MINISTERIO DE OBRAS PlJBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

CUerp08 V EKal •• d. 10tI gnapoe A Y B.-Orden de 
7 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso 
especifico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los 
grupos Ay B. F.I0 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpotl d. fandoaario. docentes.-Orden de 25 de 
febrero de 1994 por la que se nombra funcionaria en 
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a doña Rosa Méndez Cortés, seleccionada 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso 
convocados por Orden de 5 de mayo de 1992, tras 
la estimación de su recurso. G.5 

UNIVERSIDADES 

CuerpOtl docentes uoivenltarios.-Resolución de 16 
de febrero de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad. G.5 

Resolución de 21 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 12 
de enero, por la que se convocan a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.5 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de juzgar las plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.5 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 21 de enero, por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones que 
habrán de resolver los concursos para la provisión de 
plazas de cuerpos doc€ntes universitarios. . G.6 

Resolución de22 de febrero de 1994, de la Universídad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara 
concluso el procedimiento selectivo del concurso 
número 36 para plaza de titular de Escuela Univer
sitaria, área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica». 

. G.6 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nadonal de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las comisiones que han de 
resolver los concursos de profesorado convocados por 
Resolución de 22 de octubre de 1993. G.6 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que ~ declara desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad, convo
cada a concurso en los cuerpos docentes universitarios. 

G.7 
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Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Granada. por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones de las plazas de cuerpos docentes, 
convocadas por Resolución de fecha 3 de junio 
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de 1993. G.7 8863 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se corriBe la 
de 25 de enero, por la que se señala lugar, día V hora 
para la celebración de sorteos para la provisión d~ 
plazas de cuerpos docentes universitarios. G.7 8863 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los· concursos 
de méritos para la provisión de dos plazas de Profesor 
titular de Universidad. G.8 8864 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la Comisión que ha de resolver el c01)curso para 
la provisión de la plaza 93/033 de cuerpos docentes 
universitarios. G.8 8864 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habrá de 
resolver el concurso para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. G.8 8864 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habrá de 
resolver concurso para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios. G.9 8865 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se declara concÍuido el pro
cedimiento y desierta la plaza número 93/010 de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento' de «Enfermería», del departamento de Cien-
das de la Salud de esta Universidad. G.9 886D 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad, 
de Las Palmas de Gr.an Canaria, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que habrá de 
resolver concurso para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios. G.9 8865 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plaza: Profesor titular 
de Universidad del área de «Análisis Geográfico Regio-
nal». G.10 8866 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composici6n de la comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de l. plaza: Profesor titular 
de Universidad del área de «~.ti. Fi.... G.I0 8866 
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Resoluc:IóD de 8 de marzo de 1994, de la Universidad 
Carlos m de Madrid. Por la Que se hace pública la 
compoalc16n de la -t::QIJIltst6n' que ha de resolver el con
curso de esta universidad. convocado por Resolución 
de 24 de febrero de 1993. G.11 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, sobre convocatoria 
de concesión de ayudas de vUije y estancia para participar 
en el curso de formación organizado conjuntamente con el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 10 de 
mayo al 1 de julio de 1994. G .12 

Beeas.-Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 15 de diciembre de 1993 de la 
convocatoria general de becas y ayUdas del Instituto de Coo
peración para el DesaITollo, convocatoria 1994-1995. G.13 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno húngaro para las becas d~ estudio en Hungría duran
te el curso académico 1994-1995. G.14 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la ielación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno húngaro para las becas de estudio en Hungría duran
te el verano de 1994. G.14 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y CientíficaS, por la que se hace 
pública la relación de candidatos españoles propuestos al 
Gobierno italiano para las becas de estudio en .Italia durante 

. el curso académico 1994-1995. G.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ileelll'8Os.-Resolución de 21 qe febrero de 1994, de la Direc· 
ción General de los Registros y del Notariado en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Córdoba don Diego 
Soldevilla Blázquez, contra la negativa del RegiStrador de la 
Propiedad número 1 de dicha ciudad "a inscribir una escri
tura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del 
recurrente. G.14 

Resolución de 2 de marzo de 1994,' de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adtninis
trativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en, relación al recurso con
tencioso-administrativo número 4.319/1992, interpuesto por 
doña Cannen Osuna Díaz. G.16 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Primera), del Tribunal Superior' de Justicia 
de Andaiucla, con sede en Granada, en relación al recurso 
contencióso-administrativo rt11mero 2.612/1993, Interpuesto 
por don José-Antonio García Canata. G.16 
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Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria. por la que se da cumpli
mienio al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Primera), del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada, en relación al recurso 
número 433/1994, interpuesto por don Javier López Rentero 
y don Antonio Marin Sánchez. G.16 

Resolución de 3 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli+ 
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo--del Tribunal Superior ele Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en relación al recurso contencioso-ad
ministrativo número 273/1994, interpuesto por don Joaquín 
Sampedro Sánchez. G.16 

ResoÍución de 3 de marzo de lQ94, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don José Gelpi Monteys y doña Nuria Jorba 
Ribes, contra la negativa de la Registradora de Santa Coloma 
de Farners a inscribir uD:B escritura de compraventa, con pac
to de sobrevivencia, en virtud de ápelación de los recurrentes. 

H.I 

Sentenclas.-Orden de -3 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Con~ncioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso 434/1993, interpuesto por doña María Rosarío Villa
nueva Camuñas, en nombre y representación de don Ramón 
Martínez Bermejo. H.2 

Orden de 1 de marzo de 1994, por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sente:ncia diCtada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Sección Cuarta de la Audiencia 
Nacional en el recurso 1; 194/ 1992, interpuesto por don Carlos 
Riopérez Losada, en nombre y representaCión de don Juan 
Galián Caballero. H.3 

Resolución de 4 de marzo de 199~, 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 19 de enero de 1994, en el recurso 
número 1.595/1990, interpuesto por don Pablo Orejas Reyero, 
funcionario de instituciones peni~nciarias. H.3 

Resolución de 4 de marzo 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 Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 22 de octubre de 1993, 
en el recurso número 1.093/1991, interpuesto por doña María 
Rosa Franco López. R.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nonnallzaclón.-Orden 23/1994, de 10 de marzo, por la que 
se aprueban y se 'anulan para las Fuerzas Armadas normas 
militares y se adopta, el carácter de obligado cumplimiento 
de normas INTA. H.3 

Sentenclas.-Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se 
dtspone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
las Islas Baleares (Palma de Mallorca), de fecha 20 de noviem
bre de 1993, recurso número 229/1993, interpuesto por don 
Guillermo Amengual Sastre. H.4 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la, sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 14 de septiembre de 1993, recurso 
número 1.487/1991, interpuesto por don Ramón Bustelo Soto. 

H.5 
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Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander), de fecha 20 de octubre de 1993, recurso número 
1.262/1992, interpuesto por don José Berbil García y otros. 

H.5 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
de fecha 8 de noviembre de 1993, recurso número 398/1992, 
interpuesto por don Eugenio Bajos Prado y otros. H.5 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior dt> ,Justicia de Navarra, 
de fecha 8 de noviembre de 1993. recurso número 452/1992. 
interpuesto por don Angel Barricarte Luri. H.5 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Cantabria 
lSantander) de fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 
1.697/1992, interpuesto por don Clemente Ramón Celis Bor
bolla. H.5 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministratívo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), de fecha 4 de octubre de 1993, recurso número 
150/1992, interpuesto por don Fidel Cepa Barroso y otros. 

H.5 

Orden de 25 de febrero de' 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), de fecha 21 de octubre de 1993, recurso número 
1.044/1991, interpuesto por don Manuel Díaz Martín y otros. 

H.5 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 26 de julio de 1993, recurso número 1.624/1992, inter
puesto por don Juan García Andrés. H.6 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec· 
ción Octava), de fecha 9 de septiembre de 1993, recurso núme
ro 2.012/1991, interpuesto por don Alfonso García Delgado. 

H.6 

Orden de 25 de febrero d' 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 19 de julio de 1993, recurso número 1/582/1992, inter
puesto por don Francisco Isidro Felipe. H.6 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
~umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáccres), de fecha 28 de septiembre de 1993, recurso número 
93/1 {192, interpuesto por don Diego Jiménez Báez y otros. 

H.6 
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Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de M~drid (Sec
ción Octava), de fecha 22 de julio de 1993, recurso número 
1.930/1991, interpuesto por don Rodolfo Lago Perla. H.6 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
ción Segunda), de fecha 28 de julio de 1993, recurso número 
451/1992, interpuesto por don Francisco Javier Miguel Ur
mente. H.6 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander), de fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 
1.694/1992 (acumulados 1.696/1992 y 1.698/1992), interpues
to por don Ramón Mancebo Osorio y otros. H.6 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que <>e dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), de fecha 28 de octubre de 1993, recurso número 
L 124/ 1991, interpuesto por don Gregorio Moliner Rodríguez 
y otro. H.7 

Orden de 25 de febrero 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Triuunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
eión Segunda), de fecha 2 de octubre de 1993, recurso número 
565/1992, interpuesto por don José Luis Moyano Hernández. 

H.7 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Tercera), de fecha 2 de julio de 
1993, recurso número 1.550/1993, interpuestf' por don Alfon
so Miguel Nebrada. H.7 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Málaga), de fecha 19 de abril de 1993, recurso número 
1.638/1991, interpuesto por don Ramón Pineda López. H.7 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 31 de mayo 
de 1993, recurso número 272/1991, interpuesto por don José 
Sebastiá Seuastiá. H.7 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona), de fecha 22 de noviembre de 1993. recurso núme
ro 372/1992, interpu~sto por don José AztaraÍl. Fernando y 
otros. H.7 

Orden de 25 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona), d~ fecha 8 de noviembre de 1993, recurso número 
425/1992, interpuesto por don .José Zarra Zubeldía y otro. 

B.8 
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Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplinúento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~ 
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 
de octubre d.e 1993, recurso número 607/1991, interpuesto 
por don Eliseo Romera Diez. H.S 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso.-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 30 de julio de 1992, recurso número 
2.941/1991, interpuesto por don José Gamero Virola. H.8 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 31 de julio de 1993, recurso número 1/1.541/1992, inter
puesto por don Antonio Martínez Nicolás. H.8 

Orden de 28 d,,: febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 
de octubre de 1993, req¡rso número 297/1991, interpuesto 
por don Miguel Carrizo Sageras. H.8 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 
de febrero de 1990, recurso :número 56.421, interpuesto por 
don Fernando Fernánqez de Bobadilla y Hastings. H.8 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la ~ala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 
de abril de 1993, recurso número 320.097, interpuesto por 
don Francisco Luis Pérez-Flecha Diaz. H.9 

Orden de 28 de febrero de 1994 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 (Burgos), de fecha 29 de octubre de 1992, recurso núme
ro 1/1.003/1992, interpuesto por don Eduardo Lope Tomé. 

H.9 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 13 de octubre de 1993, en el recurso número 1.266/1991, 
interpuesto por don Antonio Bolea Rosique. H.9 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 5 de octubre de 1993, recurso número 
2.087/1991, interpuesto por doña Angela Femández Romero. 

H.9 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de 1& Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 21 de octubre de 1993, recurso número 
2.247/1991, interpuesto por don Juan Castaño MórUla y otros. 

H.9 

Resoludon de 1 de manm de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (San
tallder), de- 26 de, octubre de 1993, recyrso número 310/1993, 
interpuesto por don Alberto Terán Perales. H.9 

Resolución de 1 de 'marzo df' 1994, de la Secretaría de Estado 
rle Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala 'de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tSan
tandf'r} de 7 de .septiembre de 1993, reCUT:C:O número 
1. .807/ J 992, interpuesto por don Ernesto Madariaga DomÍn
gue~. H.9 
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Resolución de 1. de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sec~ 
ción Primera), de fecha 29 de septiembre de 1993, recurso 
número 101/1992, interpuesto por don Juan Palop Brocal. 

H.lO 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 
22 de septiembre de 1993, recurso número 576/1991, inter
puesto por don Francisco Sánchez Casquero. H.I0 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Tercera), de fecha 30 de octubre de 1993. 
Recurso número 3/1802/1993, interpuesto por don Gabl1el 
Turrión Vicente y otro. H.10 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispohe el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Tercera), de fecha 30 de octubre de 1993-
Recurso número 3/1971/1993, interpuesto por don Benjamín 
Pinazo Pinazo y otros. H.10 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaría de E~tado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 11 de mayo de 1993, en el recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. H.I0 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Cont.encioso-AdHÚ
nistrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha'21 de 
julio de 1993. Recurso número 321.209, interpuesto por don 
Alejandro Reyes Paz. H.lO 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 de 
noviembre de 1993. Recurso número 321.288/1990, interpues
to por don Franciseo Galán Sánchez y otro. H.10 

Resolución de 1 marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de' lo Contencioso-Admi
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 28 de septiembre de 1993, recurso 
número 2.139/1991, interpuesto por doña Narcisa Grande 
Martín. H.I0 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 16 de febrero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/ 1991, de 16 de diciembre, al" "'mpresa «Naguipán, 
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Sociedad Anónima Laboral.. H.l1 8883 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se conceden a la 
empresa ~Alfredo Jesús de Miguel Crespo. (CE-1296) los bene-
ficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 
sobre Conservación de Energía. H.ll . 8883 

Entidades de segDr08.-Orden de 18 de febrero de 1994 de 
transformación en sociedad anónima de la entidad Aseq Acci-
dentes, Mutua de Seguros a Prima Fija, denominándose en 
lo sucesivo .Aseq Accidentes, Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguro~" (e-717). H.12 8884 
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Orden de 18 de febrero de 1994 de extinción y cancelación 
de la inscripci6n de la entidad «San Cristóbal, Sodedad Anó
nima- (en liquidación) (C-170). H.13 

Orden de 18 de febrero de 1994 de autorización de la cesión 
de la totalidad de la cartera del ramo de Accidentes de la 
entidad -La Sud América Compañía de Seguros y Reaseguros 
Generales, Sociedad Anónima» (C-593) a la entidad .Le Mans 
Seguros España, Sociedad Anónima, Compaflía de Seguros 
y Reaseguros» (C-552). H.12 

Orden de 18 de febrero de 1994 por la que se autoriza a 
la entidad Previsión Sanitaria Nacional Agrupación Mutual 
Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija (M-328), para 
operar en el ramo de defensa jurídica. H.12 

Impuesto sobre Actividades Económicas. Delegación.-Or
den de 28 de febrero de 1994 por la que se concede la dele
gación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Eco
nÓI11icas. H.l3 

I.otería Nacional.-Resolución de 12 de marzo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que> se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar ei día 19 de marzo de 
19~.)4. H.l3 

Resolución de 12 de marzo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el Sorteo del .Jueves que se 
ha de celehrar el día 24 de marzo de 1994. H.14 

Lotería Primitiva.-Resolución de 11 de marzo de 1994, del 
Organismo Naciunal de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
d0 primera categoría de "El Gordo de la Primítiva. del con
curso :3/94, a celebrar el 27 de marzo de 1994. H.15 

Resolución de 14 de marzo de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace púbiico 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número de reintegro, de los sorteos del Abono de la Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 7, 8, 9 Y 11 de 
marzo de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. H.15 

Renta de petróleos.li.ilercicio 1989 . ...:.Resolución de 8 de mar
zo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publi
cadón del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 29 de 
diciembre de 19Ó3, sobre liquidación de la renta de petróh;os 
del ejerdcio de 1989. H.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaciones.-Orden de 4 de marzo de 1994 por la que 
se renueva la homologación de la marca .Aenor» de apara
menta y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja 
tensión JI.A.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de 
la actividad de Escuelas Viajeras durante 1994. ILF.12 
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Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 24 
de febrero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, complementaria de la de 20 de diciembre 
de 1993, por la que se renuevan las becas del programa nacio
nal de formación de personal investigador y del programa 
sectorial de formación de profesorado y personal investigador 
de las convocatorias 1990, 1991 Y 1992. I1.H.3 

Recursos.-Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Suh
secretaría. sobre emplazamiento de doña Gladys Virginia del 
Giudke Knipping, eomo interesada en pl'ocedimiento conten
cioso-administrativo número 734/1992. 1I.H.3 

Subvenciones.-Orden de ] O de marzo de 1994 por la que 
se corrigen errores de la Orden de 25 de febrero por la que 
se amplía la cuantía de las subvenciones convocadas por 

Orden de 10 de noviembre de 1993 para el desarrollo de pro
gramas de garantía social, modalidad de formación-empleo, 
que se inicien durante el curso 1993-1994 por entidades loca· 
les. IJ.H.3 

ML'lISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

• Energía eléctrica. Equipos de medida.-Resolución de 21 de 
febrero de 1994, de la Dirección General de la Energía, por 
la que se autoriza el uso para la discriminación horaria tipos 
0,2,3,4 Y 5 del equipo marca "Schlumberger» !l1odelo A12E. 

n.H.;] 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 21 de 
febrero de 1994 sobre cesión en el permiso de investigación 
de hidrocarburos denominado «Asturias Central». n.n.3 

Normalización.-Resolución de 21 de febrem de 1994, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi
ca la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
como normas españolas. n.H.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganadería. Certámenes.-Resolución de 9 de marzo de 1994, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Gana
deros, por la que se aprueba el calendario oficial de certá
menes ganaderos a celebrar durante el presente año. Il.H.5 

Sentencias.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dis
pone el cumplimit'nto, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 48.881, interpuesto por doña Vic
torina Rico Calvo. II.H.8 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 8 de 
febrero de 1994, Instituto de Foment.o Asociativo Agrario, 
sobre sociedades agrarias de transformación disueltas yo en 
trámite de liquidación ("Las Dehesas» y otras). II.R8 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario, sobre sociedades agrarias de transforma
ción canceladas «,San Isidro" y otras). 1I.H.8 

Resolución de 8 de febrero de 1994) del Instituto de Fomento 
Asociativo Agrario, sobre sociedades agrarias de transforma
ción4tlisueltas y canceladas (.Caribe!» y .otras). I1.H.9 
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Variedades comerclales de plantas.--Orden de 7 de marzo 
de 1994 por la que se dispone la inscripción de variedades 
de lechuga en el Registro de Variedades Comerciales. II.H.lO 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de variedades de guisante en el Registro de Varie
dades Comerciales. II.H.10 

Orden de 7 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins
cripción de una variedad de cebada en el Registro de Varie, 
dades Comerciales. lLH.lO 

Subvenclones.-Orden de 10 de marzo de 1994 por la que 
se regula la concesión de subvenciones a entidades asociativas 
agrarias para el fomento del seguro agrario. II.H.l1 
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BANCO DE ESPA!i¡A 

Mercado de divisas.-Resolución de 16 de marzo d(> 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 16 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente qu~ 
haga referencia a las mismas. ILH.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 17 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa. 
expediente de declaración de bien de interés cu1hlral, con 
categoría de monumento a favor del Palacete de Fuente Higue
ra, de Bullas (Murcia). ILH.13 
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de este Instituto situado en Lleida. IIl.F.12 4372 

Resolución de la Junta de Compras del Ala Mixta número 46, 
Base Aérea de Gando. por la que se anuncia concurso para . 
la contratación de expediente número 24/94. m.F.ll 4372 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. III.F.12 4372 
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la R M. P. 
Occidental por la Que se anuncia concurso público urgente para 
la contratación del servicio de mantenimiento del Hospital Mili
tar de Burgos. I11.F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria por la que se anuncian concursos públicos para la rea
lización de los trabajos que se citan. III.F.12 

Resolución de la Delegación de Valencia por la Que se anuncia 
subasta de catorce inmuebles. III.F.13 

Resolución de la Delegación de Valencia por la que se anuncia 
subasta de catorce inmuebles. I11.F.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de aceites lubri
cantes de diversos tipos.. para vehículos automóviles de la Guar
dia Civil, bajo las condiciones que seguidamente se indican 
(expediente GC-8/MV/94). III.F.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para el estudio y redacción 
del proyecto de evacuación de avenidas en la presa de Ontigola 
y restauración del cauce del arroyo aguas abajo de dicha p~sa. 
término municipal de AranjU~L (Madrid). Clave: 
m.1CC.P2fG3i i. I1LF.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para el estudio y redacción 
del proyecto de la presa de Jaranda, término municipal de Jaraiz 
de la Vera (Cáceres). Clave: 03.132.043/0311. I1I.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la «Fonnación de la base 
geográfica para la planificación hidrológica. Primera fase. de 
la cuenca del Guadiana (varias provincias). Clave: 
04.803.114/0411. 1Il.F.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de repo
blación forestal en el monte de Benalúa de Guadix. en ténnmos 
municipales de Guadix y otros (Granada). Clave: 
05.602.180/2111. 1Il.F.15 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte pór la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica para el análisis. control y seguimiento de los proyectos 
y obras de pretratamiento y depuración de las industrias afectadas 
por el Plan de Saneamiento Integral de las Cuencas de los 
Ríos Caudal. Nalón y Nora-Noreña (PNIC de Asturias). clave 
NI.803.199/0611. 1l1.F.15 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
cesión de uso de un local para la instalación de cafetería-res
taurante en la estación de Ciudad Real. III.F.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia licitación de obras por el procedimiento de concurso 
abierto sin admisión previa y tramitación ordinaria para la cons
trucción del edificio B de los Servicios centrales en Madrid. 

1Il.F.16 

Resolución de.! Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para contratar las obras de refonna del colegio 
«El Mosteiróm, en Sada (La Coruña). I11F.16 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se anuncia el suministro de vestuario de verano 
del personal laboral y subalterno del departamento, en la moda
lidad de contratación directa. - IlI.F.16 

Corrección de errores de la Orden de 2 de febrero de 1994, 
por la que se anuncia el sumini~,tro de vestuario de verano 
del personal laboral y subalterno del departamento. en la moda
lidad de contratación directa. IlI.F.16 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la Que se convoca concurso para 
contratar la impresión editorial de los folletos: Alicante. Burgos. 
Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipúzcoa, Huesca, La Coruña. 
León. Lleida. Palencia. Pontevedra, Salamanca, Valladolid. 
Zamora y Zaragoza. I11F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que que se convoca el concurso de los servicios 
de gestión de la residencia para ancianos de Cambrils. IlI.G. t 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se convoca la licitación del concurso 
de proyecto y construcción de la estación de autobuses de La 
Estrada (Pontevedra). DI.G.I 

cm"¡:UNIOAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Turismo de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se convoca concurso públi~ 
co, por el procedinúento abierto sin trámite de admisión previa. 
para la contratación de las obras de tennmación de edificio 
social de hotel-apartamentos, en Serón (Almeria). III.G.I 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante concurso público, 
de suministro de material para completar la dotación del pro
yecto Telemática para centros públicos. III.G.l 

R~solución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación. mediante concurso público, 
de suministro de material de infonnática con destino a centros 
públicos. III.G.2 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante subasta 
con admisión previa, del contrato de obra que a continuación 
se relaciona. I1I.G.2 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva mediante subasta 
del contrato de obra que a continuación se indica. III.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de 
Infraestructuras y Vivienda por la que se convoca la contratación, 
mediante concurso, del suministro de emulsiones asfálticas a 
emplear en bacheos en la zona segunda de conservación, año 
1994. III.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que 
se anuncia concurso de obras. IU.G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncian 
las subastas para la adjudicación de los contratos de obras que 
se citan. Ill.G.2 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. IlI.G.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se anuncia 
licitación para adjudicar las obras de restauración y reforma 
de la antigua Casa Consistorial (tercera fase. terminación). 

1II.0.3 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), por la 
que se anuncia el concurso para la ejecución de las obras de 
construcción de la piscina de Llefia. fase segunda. IlI.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subastas. con trámite de admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de «Urbanización, alumbrado y red de distribución 
de agua en la avenida de la Salle». IllG.3 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del «Suministro de materiales 
y alquiler de maquinaria y vehículos paía las obras a realizar 
con medios municipales: Año 1994». IIl.GA 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por la que 
se anuncia subasta de bienes inmuebles patrimoniales. IILo. 5 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se anuncia 
concurso de suministro de iluminarias. IILG.5 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se anuncia 
concurso de suministro de mobiliario del nuevo edificio sede 
del Ayuntamiento. m.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la que se anuncia 
concurso de suministro de una centralita automática digi. 
tal. IIJ.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) por la 
que se anuncia el concurso para la construcción. gestión yexplcr 
tación de un aparcamiento subterráneo para automóviles. 

111.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que se citan. III.G.6 

Resolución del A}untamiento de Móstoles (Madrid), por la que 
se anuncia subasta pública para la instalación de puestos de 
melones y sandías en terrenos de dominio público en el término 
municipal de Móstoles. II1G.6 

Resolución del A}untamiento de Mástoles (Madrid), por la que 
se anuncia concurso publico para el suministro de materiales 
de obra mantenimiento infraestructura del- municipio de Mós· 
toles. m.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma· 
drid) por la que se convoca concurso para la ejecución de las 
obras de construcción de edificio destinado a centro de natación. 

1II.0.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia concurso para mantenintiento, conservación 
y reparación de las instalaciones semafóricas de regulación de 
tráfico centralizadas y ce de TV. m.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras previstas en el proyecto 
de pavimentación y servicios en el polígono industrial «Entre· 
víes,). III.G.7 

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos por la que se 
anuncia el concurso de las obras del nuevo parque de cementerio. 

IILO.8 

Resolución del Ayuntamiento de VaJdemoro por la que se anun· 
cia subasta para enajenación del subsuelo y aparcamiento de 
vehículos en el denominado «Parque de las Eras». III.G.8 

Acuerdo del Ayuntamiento de Yanguas (Soria) por el que se 
anuncia concurso público para adjudicar, mediante concesión, 
la explotación como hostal de dos estrellas del edificio municipal 
situado en carretera de Diustes. número 6, previa la ejecución 
de las obras de adaptación del mismo. lIlo.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto por 
vía de urgencia. para la adjudicación del contrato de obras de 
construcción del aulario de la Facultad de Psicología en el cam· 
pus universitario de Bellaterra. Ill.o.8 

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
agencia de viajes. . I1I.G.9 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de gestión 
de la exclusividad de explotación de las marcas de identidad 
y anagrama de la citada Universidad. III.G.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4386 a 4391) IIl.G.IO a 111.0.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 4392) 111.0.16 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Pleno. Sentencia 36/1994, de 10 de febrero de 1994. 
Recurso de inconstitucionalidad 1.160/1987. Promo
vido por cincuenta y seis Diputados en relación con 
determinados preceptos de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Murcia 3/1987, de 23 de abril, de Pro-

PAGINA 

tección y Armonización de Usos del Mar Menor. AA 4 

Pleno. Sentencia 37/1994, de 10 de febrero de 1994. 
Cuestiones de inconstitucionalidad 342/1993 y 
1.534, 1.581, 1.582,2.138,2.591,2.641,2.642, 
2.643, 2.644, 3.123, 3.171, 3.172, 3.554 y 3.599 
(acumuladas). En relación con el art. 129.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social en su redacción dada 
al mismo por el Real Decreto-Iey 5/1992, de 21 de 
julio, y por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, 
la primera, y respecto del arto 6.1, párrafos primero 
y último, del Real Decreto-Iey 5/1992, de 21 de julio; 
de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, las restantes 
cuestiones. B. 1 1 7 
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Sala Primera. Sentencia 38/1994. de 15 de febrer;; 
de 1994. Recurso de am!)arc 557 íííiSi. Contra Sen
tencia de !ª S~lá Segunda del Tribunal Supremo. reso
iutoria en casación de la dictada por la Audiencia 
Provincial de Málaga en causa seguida por delito de 
aborto. Supuesta vulneración del derecho a la retroac
tividad de la Ley penal más favorable y a la tutela 
judicial efectiva: interpretación motivada de la inapl~ 
cación de lo previsto en el arto 417 bis del C.P. 8.5 

Sala Primera. Sentencia 39/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 1.583/1991. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba. revo
catoria. en vía de apelación de la dictada por el Juz
gado de Primera Instancia núm. 4 de Córdoba en aulos 
sobre nulidad en el Registro de la Propiedad. Vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad 
de resoluciones judiciales firmes dictadas por la juris
dicción social. B. 1 O 

Sala Primera. Sentencia 40/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 1.714/1991. Contra 
Auto de la Audiencia provincial de Murcia desest~ 
mando recurso de apelación contra Autos del Juzgado 
de Instrucción núm. 2 de Murcia. dictados en diligen
cias indeterminadas que acordaron inadmisión de que
rella por un presunto delito contra la propiedad inte
lectual. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: libre acceso a la jurisdicción penal para pro- . 
mover la investigación de un supuesto delito de plagio. 

8.13 

Sala Primera. Sentencia 41/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 2.321/ 1991. Contra 
Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
en autos sobre protección de derecho al honor. Vu~ 
neración del derecho a comunicar libremente infor
mación. B.16 

·Sala Primera. Sentencia 42/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 998/1992. Contra Sen
tencia del Tribunal Supremo. recaída en recurso con
tencioso-administrativo interpuesto al amparo de la 
Ley 62/1978. sobre Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales. Vulneración del principio de 
legalidad: sanción administrativa sin cobertura legal 
suficiente. C.3 

Sala Primera. Sentencia 43/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 1.578/1992. Contra 
Auto de la Audiencia Provincial de Valencia deses
timando recurso de súplica contra providencia del mis
mo órgano judicial. Falta de agotamiento de recursos 
en la vía judicial. C.6 

Sala Primera. Sentencia 44/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 2.094/1992. Contra 
Auto del T.S.J. de Castilla y León desestimando recur
so de queja frente a Auto del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de León que tiene por no formulado recurso 
de suplicación intentado contra Sentencia anterior del 
mismo órgano judicial. Supuesta vulneración del dere
cho a la tutela judicial efectiva: interpretación no for
malista de los requisitos exigidos por el arto 45 L.P.L. 

C.8 

Sala Primera. Sentencia 45/1994. de 15 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 2.885/1992. Contra 
Sentencia del T.S.J. de Madrid en recurso contencio
so-administrativo tramitado por el cauce de la Ley 
62/1978. de Protección Jurisdiccional de los Dere
chos Fundamentales de la Persona. Vulneración del 
principio de legalidad: sanción administrativa sin 
cobertura legal suficiente. C.ll 
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Sala Segunda. Sentencia 46/1994. de 16 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 144/1991. Contra 
Autos dictados por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia. dictados en ejecución 
de Sentencia de despido. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva. C.15 
Sala Segunda. Sentencia 47/1994. de 16 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 296/1991. Contra Auto 
del Tribunal Supremo desestimatorio de recurso de 
apelación promovido contra el dictado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia. por el que se inadmite 
recurso de la Ley 62/1978 contra Resolución del 
Gobierno de Murcia sobre cese de emisiones. Vu~ 
neración de los derechos de libertad de expresión y 
comunicación: omisión de desarrollo legislativo impe
ditiva de su ejercicio. 0.2 
Sala Segunda. Sentencia 48/1994. de 16 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 2.364/1991. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por 
la que se condenó al hoy demandante de amparo 
a las costas de la apelación. Supuesta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: motivación 
de la Sentencia recurrida. 0.6 
Sala Segunda. Sentencia 49/1994. de 16 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 2.671/1991. Contra 
Sentencias de la Magistratura Provincial de Trabajo 
núm. 1 de Cádiz y de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. dictadas en autos 
sobre reintegro de prestaciones de la Seguridad 
Social. Vulneración del principio de igualdad: inter
pretación lesiva del principio del arto 3.1 a) del Decreto 
2.346/1969 (discriminación por razón de parentes
co). 0.9 
Sala Segunda. Sentencia 50/1994. de 16 de febrero 
de 1994. Recurso de amparo 1.755/1992. Contra 
Auto del Tribunal Supremo. desestimatorio del recurso 
de queja interpuesto contra el Auto de la Audiencia 
Provincial de Teruel que acordó no tener por prepa
rado recurso de casación contra Sentencia dictada 
por esa Audiencia Provincial. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión mot~ 
vada del recurso de casación intentado. 0.12 
Sala Segunda. Sentencia 51/1994. de 16 de febrero 
de. Recurso de amparo 2.422/1992. Contra Senten
cia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Madrid. en 
autos sobre despido. y actuaciones posteriores en eje
cución de dicha Sentencia. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: indefensión por notificación 
edictal. 0.14 
Pleno. Sentencia 52/1994. de 24 de febrero de 1994. 
Conflicto positivo de competencia 779/1987. Promo
vido por la Junta de Andalucía. en relación con el 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 9 
de enero de 1987. por el que se autorizó la enaje
nación al ICONA de la entidad «La Almoraima. Socie
dad Anónima». Voto particular. E.3 
Pleno. Sentencia 53/1994. de 24 de febrero de 1994. 
Cuestiones de in constitucionalidad 35!l/1989 y 
570/1989 (acumuladas). En relación con el arto 60 
cl de la Ley de Pesca Fluvial. de 20 de febrero 
de 1942. E.9 
Pleno. Sentencia 54/1994. de 24 de febrero de 1994. 
Cuestión de inconstitucionalidad 2.057/1991. En 
relación con el arto 1.524 del Código Civil. F.2 
Pleno. Sentencia 55/1994. de 24 de febrero de 1994. 
Cuestión de inconstitucionalidad 2.270/1991. En 
relación con el arto 83.4 de la Ley 50/1980. de 8 
de octubre. de Contrato de Seguro. F.5 
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Pleno, Sentencia 56/1994, de 24 de febrero de 1994. Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Cuestiones de inconstitucionalidad 2.813/1992, núm. 260/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal 
2.854/1992,2.971/1992, 112/1993 Y 518/1993 Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín 
(acumuladas). En relación con el art. 969.2 de la Ley Oficial del Estado)) núm. 197 de fecha 18 de agosto 
de Enjuiciamiento Criminal. según la redacción dada de 1993. G.l 97 
al mismo por la Ley 10/1992, de 30 de abril. de Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Medidas Urgentes en Materia Procesal. Voto particu- núm. 263/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal 
lar. F.9 89 Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia Oficial del Estado)) núm. 197 de fecha 18 de agosto 
núm. 247/1993, de 19 de julio de 1993, del Tribunal de 1993. G.2 98 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Oficiar del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto núm. 264/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal 
de 1993. F.16 96 Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Oficial del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto 

núm. 248/1993, de 19 de julio de 1993, del Tribunal 
de 1993. G.2 98 

Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Oficial del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto núm. 266/1993, de 20 de septiembre de 1993, del 
de 1993. F.16 96 Tribunal Constitucional, publicada en el Suplemento 

al «Boletín Oficial del Estado» núm. 256 de fecha 26 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia de octubre de 1993. G.2 98 
núm. 249/1993, de 19 de julio de 1993, del Tribunal Corrección de errores en el texto de la Sentencia Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín núm. 270/1993, de 20 de septiembre de 1993, del Oficial del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento de 1993. G.1 97 al «Boletín Oficial del Estado)) núm. 256 de fecha 26 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia de octubre de 1993. G.2 98 
núm. 250/1993, de 19 de julio de 1993, del Tribunal Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín núm. 276/1993, de 20 de septiembre de 1-993, del 
Oficial del Estado)) núm. 197 de fecha 18 de agosto Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento 
de 1993. G.1 97 al «Boletín Oficial del Estado)) núm. 256 de fecha 26 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia de octubre de 1993. G.3 99 

núm. 251/1993, de 19 de julio de 1983, del Tribunal Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín núm. 278/1993, de 23 de septiembre de 1993, del 
Oficial del Estado)) núm. 197 de fecha 18 de agosto Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento 
de 1993. G.l 97 al «Boletín Oficial del Estado» núm. 256 de fecha 26 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
de octubre de 1993. G.3 99 

núm. 264/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín núm. 279/1993, de 27 de septiembre de 1993, del 
Oficial del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento 
de 1993. G.l 97 al «Boletín Oficial del Estado» núm. 256 de fecha 26 

de octubre de 1993. G.3 99 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 255/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal núm. 283/1993, de 27 de septiembre de 1993, del 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletín Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento 
Oficial del Estado» núm. 197 de fecha 18 de agosto al «Boletín Oficial del Estado» núm. 256 de fecha 26 
de 1993. G.l 97 de octubre de 1993. G.3 99 
Corrección de errores en el texto de la Sentencia Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 259/1993, de 20 de julio de 1993, del Tribunal núm. 284/1993, de 30 de septiembre de 1993, del 
Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Tribunal Constitucional, publicada en el Suplemento 
Oficial del Estado)) núm. 197 de fecha 18 de agosto al «Boletín Oficial del Estado)) núm. 256 de fecha 26 
de 1993. G.1 97 de octubre de 1993. G.3 99 


