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médica para la prestación farmacéutica del Sistema 

PAGINA 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER .ruDICIAL 

DestlDos.-Real Decreto 967/1994, de 13 de mayo, 
por el que se destina a los Magistrados Que se rela· 
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. B.16 16912 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

Nomb"'-tos.-Real Decreto 925/1994, de 6 de 
mayo, sobre resolución de concurso para provisión de 
destinos en el Ministerio Fiscal. 8.16 16912 

Destioos.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en los servicios centrales, 
correspondientes a los grupos B. e, o y E. C.I 16913 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramleotos.-Orden de 4 de abril de 1994 por 
la que se nombra a don José Amador Alonso Var6 
Vocal asesor en la Unidad de Estudios de Retribuciones 
de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas. C.6 16918 

ee.es.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Tomás Alberdi Alonso 
como Director adjunto del Departamento Económico 
Financiero. C.6 16918 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DestlDos.-Orden de 21 de abril de 1994 por la que 
se resuelve el concurso para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en este Ministerio, convocado por 
Orden de 30 de diciembre de 1993. C.6 16918 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

eeses.-Orden de 16 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Enrique Sanz Ariz como 
Subdirector general de Transportes del organismmo 
autónomo Correos y Telégrafos. C.I0 16922 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 23 de mayo de 1994 por la que 
se resuelve concurso especifico convocado por Orden 
de 23 de marzo de 1994 para la provisión de un puesto 
de Inspector Central del Servicio de Inspección Técnica 
de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

C.1O 16922 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Oestinos.-Orden de 19 de mayo de 1994 por la que 
se destina a doña Julia Herrero García como Jefa de 
Negociado, nivel 18, en el gabinete del Ministro. 

PAGINA 

C.11 16923 

MINISTERIO DE COMERCIO Y 11lRISMO 

Ceses.-Orden de 17 de mayo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Alberto Lafuente Félez como 
Consejero del Instituto. Español de Comercio Exterior 
(ICEX). C.11 16923 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Designadones .. -Acuerdo de 27 de mayo de 1994, 
de la Junta Electoral Central, de designación de los 
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los 
que se refiere el artículo 10.1, b), de la Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación 
con las elecciones al Parlamento Europeo y al Par
lamento de Andalucía, a celebrar el 12 de junio 
de 1994. C.11 16923 

UNIVERSIDADES 

Nombramientoll.-Resolución de 16 de mayo de 
1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se noJhbra a don Juan Trias Vejarano Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
.. Ciencia Política yde la Administración". C.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEdO GENERAL DEL PODER .ruDICIAL 

Canera dudldaJ.-Acuerdo de 11 de mayo de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por 
el que se convocan pruebas selectivas para cubrir nue
ve plazas de Magistrado especialista del Orden Juris-

16924 

diccional Contencioso·Administrativo. C.13 16925 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Institutos poUtéc:nlcos del EJérdto de llelTa.-Re· 
solución de 24 de mayo de 1994, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército de 
Tierra, por la que se publica la composición del tribunal 
de exámenes para las pruebas selectivas de ingreso 
en los institutos politécnicos del Ejército de Tierra. 

D.l 16929 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y EscaIaIl de Correos" Telégrafos.-Orden 
de 17 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a funcionarios de los grupos A, B, C y D en 
el organismo autónomo Correos y Telé~rafos. D.2 16930 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

CueqJO de Ma"-" •• -Orden de 11 de mayo de 1994 
por la que se declara aprobada a doña Magdalena 
Porras Rodrigo en el proceso selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 
15 de junio de 1992. 0.12 16940 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos y E ....... de loe grapoa A. B, e" D.-Orden 
de 23 de mayo de 1994 por la que se convoca ,oncurso 
para la provisión de puestos de trabajO en el Ministerio 
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de Sanidad y Consumo. 0.12 16940 

ADMINISTRAClON LOCAL 

P ....... nal fundonarlo y labo .... -Resolución de 28 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. H.13 17005 

Resoluci6n de 17 de mayo de 1994. del Ayuntamiento 
de Ferreries (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local. 

H.13 17005 

Resolución de 21 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General. H.13 17005 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docenteS unlversltarloe.-Resoluci6n de 16 
de mayo de 1994, de la Universidad de Alicante, por 
la que se convoca a concurso plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. H.13 17005 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública 
la composición de las comisiones que han de resolver 
los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 19deoctubrede 1993. H.14 17006 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de mayo 
de 1994, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora 
para la celebración de sorteos para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. H.16 17008 

Personal laboral.-Resolución de 17 de mayo de 
1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se anuncia el lugar de la publicación de las listas 
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de 
esta universidad, asi como la convocatoria a la rea-
lización de una prueba teórico-práctica. H.15 17007 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se anuncia el lugar 
de la publicación de las listas de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta 
universidad, asi como la convocatoria a la realización 
de-una prueba teórico-práctica. H.15 17007 

, 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1070/1994, de 20 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a don Fernando Pardo de Santayana y Coloma. U.A.l 17009 

Real Decreto 1071/1994, de 20 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Gregorio 
Peces-Barba del Brío. I1.A2 

Real Decreto 1072/1994, de 20 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Miguel 
Vizcaíno Márquez. I1.A.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española.-Real Decreto 875/1994, de 29 de 
abril, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a don Moharnmed Ahmed Lahsen. II.A2 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Condecoraciones.-Real Decreto 1073/1994, de 20 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort a don Antonio Sánchez del Corral y del 
Río. I1.A2 

Títulos nobillarios.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Adeje 
a favor de don Nicolás Cotoner y Martas. II.A2 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Barón de la Real Jura a· favor de doña 
María de Muller y Mercader. 1I.A.2 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Rubí a favor de don José 
María Cubillo y Jordán de Urríes. I1.A2 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Villalópez a favor de don 
Ricardo Benedi y Royo. 1I.A.3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el" título de Marqués de Cervera a favor de doña Con
cepción de Font y Díaz. I1.A.3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Barón de Santa Olalla a favor de don 
Ricardo Benedi y Royo. I1.A.3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, ~eal Carta de Suce
sión en el título de Conde de San Clemente a favor de don 
Juan Cubillo y Jordán de Urries. II.A3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Bru:ón de Zafra, a favor de don José Miguel 
Borja Devesa. I1.A.3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Vizconde de la Ribera de Adaja a favor 
de don Alfonso de Arenzana y Jové. I1.A.3 

Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Mar
qués de Montemayor a favor de doña María de los Dolores 
Barón y Osorio de Moscoso. I1.A.3 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1161/1994, de 27 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al General Jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra de Indonesia, don Wismoyo Arismu
nandar. n.A.4 

Sentencias.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secre
taría de -Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, fecha 31 de diciembre de 1993, recurso número 
1.688/1992, interp1J,esto por don Antonio Sánchez Martínez. 

I1.A.4 

Resolución de 12 de mayo 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 Aragón (Sec
ción Primera), fecha 19 de febrero de 1994, recurso número 
10/1992, interpuesto por doña Ildefonsa Sierra More
no. II.A.4 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala d~ lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
13 de octubre de 1993, recurso número 1.691/1992, inter
puesto por don Juan Sánchez Lorca. I1.A4 

Resolución de 12 de mayo 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 Murcia, fecha 
19 de octubre de 1993, recurso número 933/1992, interpuesto 
por don Enrique Ramírez Bea. n.A4 

Resolución de 12 de mayo 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 Andalucía (Se
villa), fecha 23 de septiembre de 1993, recurso número 
1.401/1992, interpuesto por don Rafael Pérez Soto. n.A.4 

Resolución de 12 de mayo 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 Murcia, fecha 
7 de diciembre de 1993, recur:;¡o número 1.690/1992, inter
puesto por don Manuel Olivo Soto. II.A.4 

Resolución de 12 de mayo 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 Murcia, fecha 
31 de diciembre de 1993, recurso número 1.689/1992, inter
puesto por don Julian Martín-Pozuelo Martín. II.A.5 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Admfnistración 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 18 de 
e;Qero de 1994, recurso número 320.373/1990, interpuesto por 
don Juan Martínez Medina. n.A5 

Resolución de 12 de mayo 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 Navarra, de 
fecha 14 de enero de 1994, recurso número 488/1992, inter
puesto por don Dan.iel Merino Barragán. II.A.5 

Resolución de 12 de mayo 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 Galicia-(Sección 
Primera), fecha 28 de enero de 1994, recurso número 
552/1991, interpuesto por don Francisco Losada Romero. 

II.A.5 
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Resolución de 12 de mayo 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 Asturias (Sec
ción Segunda), fecha 24 de febrero de 1994, recurso número 
1.228/1993, interpuesto por don Ignacio Iglesias Fernández. 

1I.A.5 

Resolución de 12 de mayo 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 La Rioja (Lo
groño), de fecha 28 de febrero de 1994, recurso número 
216/1993, interpuesto por don Amador Gómez Montejo. 

1I.A.5 

Resolución de 12 de mayo 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 Murcia, de 
fecha 30 de noviembre de 1993, recurso número 218/1992, 
interpuesto por don Miguel García Romero. n.A5 

Resolución de 12 de mayo 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 Canarias (Santa 
Cruz de Tené-rife), de fecha 24 de febrero de 1994, recurso 
número 1.042/1992, interpuesto por don Francisco Gutiérrez 
Quintero. I1.A.5 

Resolución de 12 de mayo 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 GaUcia (Sección 
Primera), fecha 18 de noviembre de 1993, recurso número 
1.115/1991, interpuesto por don Jesús Fernández Alvarez. 

• II.A.6 

Resolución de 12 de mayo 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 
(Santander), fecha 23 de febrero de 1994, recurso número 
760/1993, interpuesto por don Francisco Javier Fuente 
Crespo. II.A.6 

Resolución de 12 de mayo 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
tander), fecha 23 de febrero de 1994, recurso número 
886/1993, interpuesto por don Javier Elorza del Campo. 

I1.A.6 

Resolución de 12 de mayo 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 Canarias (Las 
Palmas), fecha 27 de septiembre de 1990, recurso número 
604/1988, interpuesto por don Rafael Chicano Toledo. I1.A.6 

Resolución de 12 de mayo 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 Andalucía (Se-: 
villa), fecha 4 de junio de 1993, recurso número 367/1992, 
interpuesto por don Jesús María de la Cruz Sánchez. n.A.6 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sent{'ncia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Sección Segunda), fecha 17 de enero de 1994, 
recurso número 2.231/1990, interpuesto 'por don Juan Manuel 
Canchal Palomino y otros. n.A.6 

Resolución de 12 de mayo 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 ContenciosoAdmi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, fecha 20 de diciembre de 1993, recursos números 
1.921 y 1.922/1991 (acumuhdos), interpuesto por don Aurelio 
Fernández Vega. 1I.A.6 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de explotación de arenisca ornamental denominado .Rein~ 
silla~, en el término municipal de Valdeolea, Cantabria. 

I1.A.6 

Sentencias.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre concesión 
permanente hasta el límite máximo de la zona marítimo-terres
tte de la playa de Llavaneras, término municipal de San 
Andrés de Uavaneras. (Barcelona). JI.A.9 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de las fincas 
números 220 Ay 1, afectadas por las obras -Variante de Palen
cia. l.a fase. Carretera N-610, de Palencia a León, punto kilo
métrico 16,400 de la CN-6lO al punto kilométrico 11,800 de 
la CN-611_, en términos municipales de Palencia y Villalobón. 

I1.A.9 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone 61 cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo sobre reclamación de daños y perjuicios por los oca
sionados con motivo del fallecimiento del hijo de los recurren
tes Antonio Boix Torrent en accidente sufrido en la, autopista 
A 7, kilómetro 254,250, atribuido a mal estado de la valla pro
tectora. 1I.A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA 

Ayudas.-Resolución de 29 de abril de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se conceden ayudas para participar en la 
actividad de recuperación de pueblos abandonados para los 
turnos de verano 1994. IlA.9 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la. que se convocan ayudas de Educación 
Especial para el curso 1994-95. TI.D.4 

Institutos de, Educación Secundarla.-Orden de 5 de mayo 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de «Juan Bosco» para el instituto de Educación Secundaria 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), antiguo Instituto Poli
técnico de Formación Profesional. 11.0.6 

Profesores de id1omas.-Resolución de 18 de mayo de 1994, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve la 
convocatoria de plazas para Profesores bilingües en Escuelas 
Elementales y Secundarias, ofrecidas por el Departamento 
de Educación del Estado de California (EE.tru.) para el próxi
mo curso 1994-95. 11.0.6 

Sentencias.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento, del fallo de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Ascensión Sánchez Clemente. 11.0.7 
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Subvenclones.-Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se 
corrigen errores de 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 1993/94. 

ILD.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudas.-Orden de 24 de mayo de 1994 por la que se convocan 
ayudas para la Cualificación Técnica e Industrial en la empre
sa. 11.0.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaclones.-Resolución de 25 de. abril de 1994, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores 
marca .Fórd_, modelo 8970 DT. II.E.4 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca .Fiatagrh, modelo G 
210 DT. ILE.4 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Ford~, mode
lo 8770 DT. ILE.5 

nesolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca «Massey Ferguson», 
modelo MF 374.4 AQ. I1.E.5 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca «Massey Ferguson», 
modelo MF 394.4 AQ. ILE.6 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/653/1993 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. ILE.7 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al rel::urso contencioso-administrativo 
1/949/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

I1.E.7 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/111/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

I1.E.7 

Resolución de 24 de mayo. de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso·administrativo 
1/429/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

n.E.7 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenlo.-Re
solución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que 
se da publicidad al acuerdo entre el Instituto Nacional del 
Consumo y la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la cons
titución de la Junta Arbitral de Consumo autonómica. II.E.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se convoca 
concurso para la concesión de, ayudas destinadas a la asis
tencia a las V Jornadas de Formación Inicial del Profesorado 
en Educación no Sexista. • I1.E.9 

Resolución de 11 de mayo de 1994, del Instituto de la Mujer, 
por la que se convocan estancias de tiempo libre para rntijeres 
que tengan hijas e hijos menores, exclusivamente a su cargo, 
residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cas
tilla y León, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. 

ll.E.IO 

ComUIÚdad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 29 de abril de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio de cooperación suscrito entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía sobre el Sistema de Información de Usuarios 
de Servicios Sociales (SIUSS). I1.E.12 

ComUIÚdad AutónoDl8. del Principado de Asturias. Conve
nlo.-Resolución de 29 de abril de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al Convenio de cooperación sus· 
-crito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la ComunJdad 
Autónoma del Principado de Asturias sobre el Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). 

[I.E.13 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 30 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 30 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. I1.E.14 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Sociedades y agencias de valores.-Resolución de 24 de mayo 
de 1994, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se da publicidad a la baja de determinadas agencias 
de valores en los Registros correspondientes de la Comisión 
Nacional del Mercado de-Valores. I1.E.14 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la ins
cripción de determinadas agencias de valores en los Registros 
correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. I1.E.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Maestro-Espe
cialidad de Educación Especial, de la Facultad de Educación 
de esta universidad. II.E.15 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes· 
tro-Especialidad de Educación Musical, de la Escuela Univer· 
sitaria del Profesorado de EGB de Avila, de esta universidad. 

• 1I.F.15 

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios para la obtención del título de Ingeniero de Tele
comunicación. I1.G.16 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta ru; COIllPras Delegada del Anenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia. por la modalidad de concurso 
público, el suministro de materiales para pequeñas reparaciones 
con destino al taller industrial del Arsenal (Area de Casco). 

IlI.G.15 

ResoluCión de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación publica de suministros. Expediente M.T. 
93/94-V-50. 1ll.G.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
publico para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente nUmero 46.805-C del Mando del Apoyo Logístico 
y 59/1994 de esta Junta. 1l1.G.15 

Resolución de la JWlta Delegada de Compras de los Ofganos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso publico 
para la contratación del suministro que se cita. I1I.G.16 

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. IlI.G.16 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso público 
con declaración de urgencia. mediante procedimiento de lici
tación abierto, para la contratación del suministro de productos 
alimenticios para las Unidades de la provincia de Barcelona, 
tercer trimestre de 1994. III.G.16 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenalca Oriental por la que se anuncia concurso público 
con declaración de. urgencia, mediante procedimiento abierto. 
para la contratación del suministro de productos alimenticios 
para las Unidades de la provincia de Zaragoza. tercer trimestre 
de 1994. IlI.G.16 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla, por la que se 
anuncia concurso para adquisición de material aeronáutico del 
motor Garrett (avión T.12). Expediente 940104. I11.G.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del 
proyecto de consolidación de secciones entre los puntos kilo
métricos -52 y 60 del segundo tramo del ATS. términos muni
cipales de La Roda (Albacete) y Barrax (Albacete). (~ente 
0.39/1994.) llI.H.1 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso para la asistencia técnica para el estudio 
ds:: calidad de las aguas del río Tajo en la zona del parque 
de Monfragüe. (Expediente C-16/1994.) 111.".1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Asturias por la que se anuncia concurso para la contratación 
de las obras que se citan UI.H.l 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se 
anuncian a concurso público rutas de transporte escolar. 

llI.H.1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la eje
cución de las obras de rehabilitación de aleros. acondiciona
miento-reforma de faldones de cubierta y disposición de nueva 
distribución en zona de terraza y reforma y acondicionamiento 
de salida de emergencia en sala de informática de las depen
dencias de los Servicios Centrales del Organismo. IILH.l 
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Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público para la eje
cución de las obras de mejora y ampliación de la instalación 
de emergencia y lineas eléctricas en las plantas: -2, -l. O. 
l.a, 2.a• 3.a• 4.a, 5.a y 7.a de dicho Organismo. IU.H.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la adquisición del suministro de diver
sas lotes de vestuario y calzado para el personal funcionario 
y laboral del Ministerio de Asuntos Sociales. IlI.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. I11.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de «Ensanche y mejora de la carretera NV-5; Villapedre-An
leo-Piquera. Tramo: Anleo-Piquera (Navia)¡). I1I.H.2 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia subasta. con trámite de admisión previa. para 
la contratación de las obras de «Reparación de la carretera 
BE-2. Llamoso-Mantovo (BeImonte de Miranda)>>. I1I.H.3 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia subasta. con trámite de admisión previa. para 
la contratación de las obras de «Reparación de la carretera 
PR-3. Soto de Dueñas a Priaes (Parres)>>. III.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resoluc,ión de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes, de 24 de mayo de 1994, relativa a la. corrección 
de errores de la Resolución de esta Consejería publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 1994. IU.H.3 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación mediante el sistema de concurso público 
abierto, para la adjudicación del contrato de «suministro de 
equipamiento "hardware" y "software" de base informático para 
la Diputación Provincial de Jaén» IIl.H.3 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia convocatoria de concurso público de la ;c:Asesoría 
de comunicación y elaboración de materiales para un Plan de 
Comunicación Global para el teatro Juan Bravo.. IIJ.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Andraitx (Baleares) referente 
al concurso para la concesión del servicio municipal de abas
tecimiento de agua potable al municipio de Andraitx. IlI.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la 
que se anuncia la enajenación de bienes municipales~ IlLH.4 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de cobertura y cerramiento 
lateral e iluminación de las pistas de tenis en el complejo depor
tivo de «Río Vena». IU.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar la instalación de cabinas informa
tizadas en la vía pública. III.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
la subasta de una parcela situada en el poligono de Villalonquéjar 
de Burgos. 1I1H.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativo a anuncio de 
licitación sobre concesión de pistas de tenis. I1LH.6 

Resolución del Ayuntamiento de Calvia relativo a anuncio de 
licitación sobre explotación de campo de cricket. III.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se acuerda 
la contratación del servicio de mantenimiento y conservación 
de la red de recogida de aguas pluviales de forma sistemática 
y permanente en la ciudad de Ceuta. IlI.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se aprueba 
la contratación del transporte marítimo de aguas de Algeciras 
a Ceuta en una cuantía de 1.000.000 de metros cúbicos de 
agua. IIJ.H.6 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso para la adjudicación del suministro e ins
talación de parques infantiles y mobiliario urbano. m.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfas del Pi por la que se 
anuncia concurso para la concesión de la gestión de abonados. 
control de caudales y otros trabajos auxiliares en el Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable. III.H.7 

Resolución del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por la 
que se anuncia concurso de ideas para la construcción de una 
residencia asistida geriátrica mixta. I11.H. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de redacción del proyecto 
y ejecución de las obras de iluminación artística de diversos 
edificios histórico-artísticos y lugares singulares. m.H.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burl,!os), 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la l:on· 
cesión del Servicio de Matadero. III.H.7 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Sucio 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso p.tra 
la «Contratación de las obras de construcción de las viviendas 
de la isla 4, en el paligono "Riera Gasulla", en Sant Boi de 
Llobregat». m.H.8 ' 

R,esolución del Patronato Municipal para la Promoción de 
Viviendas de San Andrés del Rabanedo (León) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras del proyecto 
de 17 viviendas unifamiliares de protección oficial de las parcelas 
F y F' en el sector S-2 (La Molinera) en San Andrés del Raba
nedo (León). I1I.H.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
concurso de procedimiento abierto para la adquisición del 
siguiente suministro. III.H.8 
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Sala Primera. Sentencia 119/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 1.560/1991. Contra 
providencia y Auto del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Inca inadmitiendo recurso de apelación 
por falta de consignación de intereses de indemni
zación así como contra Auto de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca. confirmatorio de las anteriores 
resoluciones. Vulneración del derecho a la tutela judi
cial efectiva: derecho a los recursos. A.12 

Sala Primera. Sentencia 120/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 1.570/1991. Contra 
Resolución del Gobernador Civil de Sevilla. dictada 
en expediente sancionador al amparo del Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti
vidades Recreativas. Vulneración del principio de lega
lidad: sanción sin cobertura legal. A.14 

Sala Primera. Sentencia 121/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 1.578/1991. Contra 
Sentencias del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de Fuengirola y de la Audiencia Provincial de Málaga. 
en autos de juicio verbal civil. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: apreciación indebida de 
la excepción de cosa juzgada. B.2 

.Sala Segunda. Sentencia 122/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 228/1992. Contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Barcelona recaída 
en recurso de apelación frente a la dictada por el 
Juzgado de Distrito núm.' 2 (hoy Juzgado de Instruc
ción núm. 6) de Mataró. en autos de juicio de faltas 
por lesiones y daños en accidente de tráfico. Supuesta 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
congruencia y fundamentación bastante de las Sen
tencias recurridas. B.7 

Sala Segunda. Sentencia 123/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 2.749/1992. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que 
confirmó en apelación la del Juzgado de lo Penal núm. 
1 de la misma ciudad. recaída en procedimiento abre
viado. que condenó al recurrente como autor de un 
delito de usurpación de funciones. Vulneración del 
principio de legalidad penal: aplicación extensiva del 
tipo definido en el artículo 321.1 del Código Penal. 

B.12 

Sala Segunda. Sentencia 124/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 2.903/1992. Contra 
Sentencia dictada por el T.S.J. de Andalucía. en autos 
de reclamación de pensión de invalidez. Supuesta vul
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: prin
cipio de contradicción procesal. B.14 

Sala Primera. Sentencia 125/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 3.094/1992. Contra 
Sentencia del T.S.J. de Madrid en autos del Juzgado 
de lo Social núm. 11 de Madrid sobre despido. Vul
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: irre
gularidad procesal carente de relevancia en relación 
con los intereses protegidos por el arto 45 LP.L C.1 

Sala Primera. Sentencia 126/1994. de 25 de abril 
de 1994. Recurso de amparo 3.057/1993. Contra 
Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. que 
desestima recurso de queja contra providencia del 
T.S.J. de Asturias. que declaró no tener por preparado 
recurso de casación para la unificación de doctrina. 
Vulneración del derecho a a la tutela judicial efectiva: 
selección arbritraria de la norma por el Juez en materia 
de pensión de viudedad. Voto particular.. C.4 
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Pleno. Sentencia 127/1994. de 5 de mayo de 1994. 
Recursos de inconstitucionalidad 1.363/1988. 
1.364/1988. 1.412/1988 y 1.430/1988 (acumula
dos). Promovidos. respectivamente. por el Consejo Eje
cutivo de la Generalidad de Cataluña. Parlamento de 
Cataluña. Parlamento Vasco y 51 Diputados del Grupo 
Popular del Congreso contra la Ley 10/1988. de 3 
de mayo. de Televisión Privada. Votos particulares. 

C.8 

Pleno. Sentencia 128/1994. de 5 de mayo de 1994. 
Cuestiones de inconstitucionalidad 942/1992. 
962/1992.1.397/1992.1.777/1992.2.891/1992. 
2 . 2 7 4/1 9 9 3 • 2. 2 9 3/1 9 9 3 . 2.43 2/ 19 9 3 . 
2.433/1993.2.434/1993.3.066/1993.189/1994. 
190/1994. 191/1994. 341/1994. 455/1994. 
456/1994 Y 488/1994 (acumuladas). En relación 
con determinados preceptos de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872. de creación del Banco Hipotecario de 
España. y del Estatuto Orgánico del Banco Hipotecario 
y de la Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad. 
aprobado por Real Decreto-Iey 104/1928. de 4 de 
agosto. E.6 

Pleno. Sentencia 129/1994. de 5 de mayo de 1994. 
Cuestión de inconstitucionalidad 3.284/1993. En 
relación con el arto 129.1 de la Ley General de Segu
ridad Social en la redacción dada al mismo por el 
arto 6.1 del Real Decreto-Iey 5/1992. de 21 de julio. 
de Medidas Presupuestarias Urgentes. y por su corre
lativo de la Ley 28/1992. de 24 de noviembre. E.13 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
36/1994. de 10 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Of'icial del Estado)) núm. 65. de 17 de marzo de 1994. 

E.15 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
39/1994. de 15 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado)) núm. 65. de 17 de marzo de 1994. 

E.15 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
45/1994. de 15 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado)) núm. 65. de 17 de marzo de 1994. 

E.15 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
46/1994. de 16 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Esado)) núm. 65. de 17 de marzo de 1994. 

E.15 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
53/1994. de 24 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado)) núm. 65. de 17 de marzo de 1994. 

E.15 

Corrección de errores en el texto de sumario de la 
Sentencia núm. 57/1994. de 28 de febrero de 1994. 
del Tribunal Constitucional. publicada en el suplemen
to al «Boletín Oficial del Estado)) núm. 71. de 24 de 
marzode199~ E.15 

Corrección de errores en e'l texto de la Sentencia núm. 
57/1994. de 28 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estadoll núm. 71. de 24 de marzo de 1994. 

E.15 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
64/1994. de 28 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado)) núm. 71. de 24 de marzo de 1994. 

E.16 

Corrección de errores en el texto de la' Sentencia núm. 
65/1994. de 28 de febrero de 1994. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado)) núm. 71. de 24 de marzo de 1994. 

E.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
71/1994. de 3 de marzo de 1994. del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 71, de 24 de marzo de 1994. 

. E.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
72/1994, de 3 de marzo de 1994, d(;ll Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 71, de 24 de marzo de 1994. 

E.16 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
74/1994, de 14 de marzo de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 89, de 14 de abril de 1994. 

E.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
85/1994, de 14 de marzo de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 89, de 14 de abril de 1994. 

E.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
82/1994. de 14demarzode 1994,delTribunaICons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 89. de 14 de abril de 1994. 

E.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
89/1994, de 17 de marzo de 1994, delTribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado)) núm. 89, de 14 de abril de 1994. 

E.16 
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