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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobier
no belga (comunidad francesa) para las 12 becas para cursos 
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Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno belga 
(comunidad francesa) para las 35 mensualidades de beca des
tinadas a realizar estudios o investigaciones durante el curso 
académico 1994-1995. E.12 
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Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno belga 
(comunidad flamenca) para las nueve becas destinadas a rea
lizar cursos de lengua y cultura neerlandesas durante el vera
no de 1994. E.12 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno belga 
(comunidad flamenca) para las tres becas de estudios y nueve 
mensualidades de investigación en dicho país, durante el cur
so académico 1994-1995. E.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 18 de abril de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular 
portátil (900 MHz), marca .Panasonic~, modelo serie J. E.13 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil (tren-tierra), marca «Al
cateh, modelo Alcatel-9895. E.13 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones,. por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF, 'marca .Telemo
bile~, modelo GX-2310-S. E.14 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca cToshiba», 
modelo TF-531. E.14 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca ~Lelux~, modelo 413. E.15 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca «Lelux~, modelo423. E.15 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grup0-3, marca .Toshib8», 
modelo TF-551. E.15 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca «Lelux», modelo 133. E.16 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al concentrador autOmático de llamadas, marca 
~PNC3., modelo 4/8. E.16 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Fabbrica 
Automat. Apert. Canc.~, modelo T230. E.16 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Fabbrica 
Automat. Apert. Capc.~, modelo TMNl-30. F.1 

Resolución de 18 de abril de' 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al concentrador automático de llamadas, marca 
.PNC3., modelo 3/6. F.1 
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Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección Gene-ral 
de Telecomunicaciones, ,por la que se otorga el certificado 
de aceptación al concentrador automático de llamadas, marca 
.. PNCa., modelo 2/4. F.2 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cetti11cado 
de aceptación al concentrador automático de llamadas, marca 
.PNC3., modelo 1/2. F.2 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Solac Telecorn_, modelo 
P·2070. F.2 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips., modelo TD-9051. 

F.3 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la 'que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips_, modelo Sap
ho-Set·395. F.3 

Resolu~ión de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
dp Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono marca .Philips., modelo Sop
ho-Set-295. FA 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF, marca .Presidento, 
modelo MC-6700. F.4 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Teltronic_, 
modelo PR-216U. F.4 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Lelux •• modelo 223. F.5 

Resolución· de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Adi-Nagai
modelo HT-16. F.5 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Fabbrica 
Automat. Apert. Canc.-, modelo TMN2--30. F.6 

Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema de comunicaciones por satélite (In
marsat), marca .Scientific Atlanta Inc._, modelo 9826 Terras
tar-M. F.6 

Resolución de 18 de abril de 19'94, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la estación base (tren-tierra), marca c.Alcateb, 
modelo Alcatel-9890. F.7 

Homologaclones.-Resolución de 20 de abril de 1994, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de luces de navegación marca _Vetus Den 
Ouden_, serie DHR 35, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. F.7 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un aparato respiratorio autónomo, marca .Drager~, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 25 de abril de 1994 por la que se convocan 
plazas de residencia en régimen de internado y otras ayudas 
en los Centros de Enseñanzas Integradas y en otros centros, 
con internado, dependientes de este Ministerio. (0'.7 
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Becas.-Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se hacen públicas las relaciones de alumnos 
beneficiarios de becas para estudios universitarios y de ense-
ñanzas medias en el curso 1993-1994. F.ll 

Formación del Profesorado.-Resolución de 3 de may() 
de 1994, de la Secretaria de Estado de Educación, por la 
que se convoca la realización de un curso designado a Pro
fesoras de Enseñanza Secundaria que deseen acercarse a la 
didáctica y al uso de las nuevas tecnologías. F.11 

Premios naclonales.-Resolución de 26 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Pro
moción Educativa, por la que se rectifica la Resolución de 
15 de marzo por la que se conceden los Premios Nacionales 
de Terminación de Estudios ·de Educación Universitaria 
1992-1993. F.12 

Sentencias.-Resolución de 21 de septiembre de 1993, de la 
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que .se da 
cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 
13 de marzo de 1993, dictada en recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.842/1990, interpuesto por doña Rosario 
Samper Rodríguez. F.12 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.030/1992 Y sus acumulados 1.040/1992, 1.060/1992, 
1.140/1992 Y 1.350/1992, interpuestos por don Manuel López 
Pérez y otros. F.12 

Resolución de 29 de ~bril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
pro la Que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 390/1993, interpuesto por don Carlos Mallo Rodrí
guez. F.13 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de M~rid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.700/1991, interpuesto por don Luis Plagaro PascuaL 

F.13 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo 
número 1.768/1991, interpuesto por don Juan Antonio Rodri
go Yanes. F.13 

Resolución de 29 de abril de 1994, de 1a Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad. Investigadora, 
por la que· se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.620/1991, interpuesto por doña Carolina Sánchez 
Urdiain. F.14 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en -el recurso contencioso-administrativo 
número 1.698/1991, interpuesto por don Carlos Moreno Apa
ricL F.14 
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Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sata 
de l~ Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurs~ contencioso-administrativo 
número 180/1992, interpuesto por don Hermann Oehling Ruiz. 

F.14 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace públic¡yla sentencia dictada por la sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 250/1992, interpuesto por doña Rosa María paz DaeI. 

F.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 400/1992, interpuesto por don Alfredo Blanco 
Andray. . . F.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 230/1993, interpuesto por don Jesús Hernández 
Alonso. F.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.310/1992, interpuesto por don Antonio Cuadra 
Herrera. F.15 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 546/1992, interpuesto por doña María Luisa Cuadra
do Ebrero. . F.16 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Naciomil Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentenica dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.305/1992, interpuesto por don José A. Diego 
Cabrera. F.16 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 185/1992, interpuesto por don Tomás Angel Esteve 
Serrano. F.16 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo 
número 2.060/1991, interpuesto por don Agustín Granado 
Fuente. G.I 
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Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.570/1991, interpuesto por don Ramón Alonso Sebas
tián. G.l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administr~tivo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 560/1992 y sus acumulados 770/1992, 780/1992, 
790/1992 Y 1.020/1992, interpuestos por doña María Teresa 
Andrés Rupérez y otros. G.l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.820/1991, interpuesto por don Angel Valverde Gon
zález. . G.l 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la· Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en ~l recurso contencioso-administrativo 
número 2.166/1991, interpuesto por doña María Carmen 
Carreño García. G.2 

Subvenciones.-Orden de 6 de abril de 1994 por la que se 
corrigen errores en la Orden de 25 de marzo por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales 
para el desarrollo de programas de garantía social, modalidad 
de formación-empleo, a iniciar durante el curso 1993-1994. 

G.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Industria, por la que se homologa 
aparato'de calefacción independiente de combustión por lla
ma no conectado a un conducto de evacuación, categoría 13 , 

marca «Alvima-, modelo base C-25, fabricado por «Coelgás, 
Sociedad Anónima LaboraJ_, en Sedavi (Valencia). G.2 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de enero de 
1994, de la Dirección General de Industria, por la que se 
homologa soplete, categoría 12 , marca _Gala Soh, modelo base 
con boquilla de corte número 1, 756.00.201, fabricado por 
«Gala Sol, Sociedad Anónima~, en Zaragoza. G.3 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Industria, modificando la 
Resolución de fecha 22 de octubre de 1990, por la que se 
homologan encimeras independientes encastrables, clase 3, 
categoría m, marca «Miele_, modelo base KM 83-1, fabricadas 
por «Imperial Werke GmbH_ en Bündel (Alemania) CBP-0075. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

G.3 

Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo- número 47.088, interpuesto por .Ferrovial, 
Sociedad Anónima-. G.3 
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Orden de 27 de 8hril de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior 'de Justicia de Galida (La Coruña), 
en el recurso contencios~ministrativo número 4.473/1992, 
interpuesto por _Navales Cerdeiras, Sociedad Limitada., G.3 

Orden de 27 de abril 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 Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.310/1992, 
interpuesto por don Amador Ben López y don Fernando Gon
zález Varela. G.3 

Orden de 27 de abril 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 Andalucía (Sevilla), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.183/1991, 
interpuesto por dóña María Luz Pleguezuelos Teodoro. G.4 

Orden de 27 de abril 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 número 
2.364/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 659/1985, promo
vido por doña Mercedes Manzana Sanchís. G.4 

Orden de 27 de abril 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 número 
2.366/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.121/1985, inter
puesto por doña María Dulce Amor Pedrayes Crespo. G.4 

Orden de 27 de abril 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 48.183, interpuesto por don Norberto 
Corrato Anaya y otros. G.4 

Orden de 27 de abril 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 671/1993, interpuesto por «Bodegas Fun
dación 1988, Sociedad Anónima_. G.5 

Orden de 27 de abril 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 2:317/1991, interpuesto 
por la empresa «Regidor, Sociedad Anónima~, G,5 

Orden de 27 de abril 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-admÍnÍstrativo número 565/1992, interpuesto por 
-Industrias Racionero, Sociedad Anónimat. G.5 

Orden de 27 de abril 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 número 
5.208/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 601/1987, inter
puesto por don Bartolomé Gámez Medina. G.5 

Orden de 27 de abril 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 número 
1.407/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en ~l 

recurso contencioso-administrativo número 937/1983, inter
puesto por don Alfonso Alvarez Borrero. G.5 

Orden de 27 de abril 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 556/1992, interpuesto por 
don Víctor Manuel Pérez Borrego. G.6 
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Orden de 27 de abril 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 183/1991, interpuesto por don Rufino Ruiz Angula. 

G.6 

Orden de 27 de abril 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 253/1991, interpuesto por don Deogracias 
Ordas Otero yotrQ~. G,6 

Orden de 27 de abril 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 1.826/1991, interpuesto 
por doña Yolanda Muñoz Barajas. G.6 

Orden de 27 de abril 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 1.553/1991, interpuesto 
por doña María Teresa Claros Ruiz. G.6 

Orden de 27 de abril 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 2.360/1991, interpuesto 
por don Antonio Tomé da Silva Pereira. G.7 

Orden de 27 de abril 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 Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.997/1992, 
interpuesto por don José Martínez Martínez y .Hermanos Gan
dón, Sociedad Anónima~. G.7 . 
Oorden de 27 de abril 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 1.359/1991, interpuesto 
por don Iñigo Coello de Portugal Martínez-Acacio Hoces. G, 7 

Orden de 27 de abril 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 Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.393/1992, 
interpuesto por don Ramón Gómez Pereira y don Cándido 
Pazos Rodríguez. G.7 

Orden de 27 de abril 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 contencíoso-administrativo número 
662/1991, interpuesto por don Arsenio Mamnez Tejero. G.8 

Orden de 27 de abril· de 1994 p:or 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 
contendoso-administrativo número 1.771/1991, interpuesto 
por don Gabriel Pozo Relucio. G ,8 

Trigo duro. Ayudas.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la 
que se regulan determinadas condiciones para la asignación 
de los derechos al supleme~to del pago compensatorio a los 
productores de trigo duro. G.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Adminlstraeión púbUca. Formación 
de Directivo8.-Resolución de 4 de mayo de 1994, del Instituto 
Nacional de Administraciqn Pública, por la que se.convoca 
dentro del Plan de Formación de Directivos, la segunda edi
ción del Programa de Actualización incluido- en los ciclos lar
gos de Directivos (P AD). G.9 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaclones.-Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural privada 
de promoción con el carácter de benéfica la denominada Fun
dación de Estudios Socialistas (FUES). 0.14 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 27 de '. 
abril de 1994 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 25 de abril de 1994. G.14 

JUNTA ELECTORAL CENTBAL 

Parlamento Europeo. Elecclones.-Candidaturas proclama
das a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo con
vocadas por Real Decreto 646/1994, de 15 de abril. G.15 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 16 de mayo de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 16 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.14 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Escalas de tunclonarios.-Resolu
ción de 25 de abril de 1994, de la Universidad de Oviedo, 
por la que se hace público el acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta universidad, de fecha 10 de marzo de 1994, aprobando 
la creación de Escalas del Personal de Administración y Ser
vicios. H.14 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 431.- Comandancia de la Guardia Civil por 
la Que se anU1lcia subasta de annas. n.G.l 8265 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 48.305 del Mando del Apoyo Logistico y 
52/94 de esta Junta. n.G.I 8265 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 43.102 del Mando del Apoyo Logístico y 
53/94 de esta Junta. II.G.l 8265 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia t~rcera subasta del expatrullero PVI-214. Enajenación 
1/94. Expediente 3130.0001.94.07.13. Il.G.2 8266 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Castellón por la que se anuncia concurso público para la 
realización de los trab~os que se citan, incluidos en el expediente 
01.94.RU.122. II.G.2 8266 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Polieia por la que 
se hace publico anuncio de concurso para la adquisición de 
alimentos para el ganado de las unidades de Caballeria. dividido 
en cinco lotes independientes. II.G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secret:::.rla de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. lI.G.3 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. I1.G.3 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Balúa de Algeciras 
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación 
de autorización administrativa para la instalación y explotación 
de una caseta-bar desmontable de temporada Uunio a septiem
bre) en el muelle de la galera del puerto de la bahía de Algeciras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

I1.G.3 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el concurso convocado para 
la contratación de aeronaves para la l1.J~ha contra los incendios 
forestales durante 1994. 11.0.4 

Resolución del Instituto Nacional de ln';estigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del servicio de suscripción de revis
tas al IN lA durante 1994. Il.OA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del suministro e instalación de elementos de seguridad 
ron destino al Museo de Ciudad Real. II.GA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del suministro e instalación de elementos de seguridad 
con destino al Museo de Ibiza (Baleares). 11.0.4 
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COMUNIDAD AUTONÓMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación 
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia lici
tación, por el sistema de concurso abierto, del suministro de 
mobiliario para la Universidad de Girona. la Universidad de 
Lleida y la Universidad Rovira i Vu-gili (Tarragona). 1I.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Corrección de errores de la Resolución de, 22 de abril de 1994, 
de la Consejeria de Política Tenitorial, Obras Públicas y Vivien
da. por la que se hace público el anuncio de la licitación, por 
el sistema de concurso, a tanto alzado, de la asistencia técnica 
que se cita. Il.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para la contratación de la 
asistencia técnica relativa al expediente número 01.041/94. 

II.G.5 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contratación direc
ta, de equipamiento con destino a centros dependientes de esta 
Consejeria. II.G.5 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contratación direc
ta, de material vario con destino al complejo universitario Cien
cias del Mar, de Puerto Real (Cádiz), 3/93/10. H.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia 
subasta, en trámite de admisión previa, para contratar la linea 
eléctrica para acometida a los reemisores de televisión deno
minados Puentenansa 1 y II. 11.0.6 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se rcctlf,ca 
el anuncio de concurso de expiOiaCión de varaderos. I1G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar el man
tenimiento de _hardware» y _software» de la Consejería de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. Il.G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se hacen públicas diversas 
adjudicaciones deftnitivas de contratos de obras, suministros 
y asistencias técnicas de este Departamento. II.G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Edudt.ción y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las obras de acon
dicionamiento y cambio de calefacción en el CEAS de Villaverde. 

II.G.7 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de un mínimo de 100 
microordenadores para diferentes servicios de la Diputación de 
Barcelona. II.G.7 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia la contratación. mediante concurso, de la construc
ción y explotación de estación depuradora de aguas residuales 
en Sanlúcar de Guadiana 11.0.8 

Resolución de la Diputación Provlncial de Valladolid por la 
que se convoca concurso paro suministro de materiales. I1.G.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de los contratos de limpieza viaria 
de la ciudad. zona centro. zona este y zona oeste. II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Benamejí referente al pliego 
de cláusulas administrativas particulares para la contratación 
de obra. mediante subasta con trámite de admisión previa. para 
la construcción de un Centro de Salud. I1.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Cedrillas por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras residencia de ancianos 
mixta (cuarta fase). II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se convoca 
concurso para adjudicar el suministro de módulos interactivos 
de tres salas del Parque de las Ciencias de Granada: «:Eureka», 
~Percepción)J y ~Explora». 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de L'A1fás del Pi (Alicante) rela
tiva a corrección de errores del concurso para la gestión del 
bar del polideportivo municipal. n.o. 9 

Resolución del Ayuntamiento de Muro por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de construcción de 
un centro de Ensei'ianza Secundaria. 11.0.10 

Resolución del Ayuntamiento de La Orotava por la que se anun
cia concurso para la contrataciÓn de la prestación de los servicios 
públicos de conservación y mantenimiento de los jardines muni
cipales. n.o. 10 

Resolución del Ayuntamiento La Orotava por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la prestación de los servicios 
públicos de conservación integral de la red de alumbrado público. 

II.G.lO 
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Resolución del Ayuntamiento de Zorita (Cáceres) por la que 
se anuncia subasta para el aprovechamiento de pastos. U.G.lO 

Acuerdo de 26 de abril de 1994 del Consejo de Diputados 
de la Diputación Foral de Alava, por el que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de habilitación de una zona 
húmeda en las colas del embalse de UlIibarri-Gamboa. n.G.ll 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público para la contratación de las obras correspondientes a 
la primera fase del proyecto ejecutivo del Parque Mariona en 
el municipio de Molins de Rei. II.G.l1 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que. se anuncia la prórroga del concurso de asistencia técnica. 

I1.G.!! 

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de 
Almena por la que se convoca la contratación del suministro 
de equipos informáticos. II.G.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pllginas 8276 a 8293) I1.G.!2 a II.H.!3 

c. Anuncios particulares 
(Pllginas 8294 Y 8295) II.H.!4 Y 1I.H.!5 
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