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contra este Departamento por don Salvador Estrugo Carbonell 
y otro. D.12 

Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
5/] .231/1991, interpuesto contra este Departamento por don 
Nicanor Fernández Escobar. D.12 

Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1.00a/1993, interpuesto contra este Departamento por don 
José Luis Martínez Albares. D.12 
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plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso·adminls
trativo número 1/1.182/1990, interpuesto contra. este Depar
tamento por don Agustín Santos Rein. D.13 
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Orden dI'-: ~:3 de mayo de 19!H por la que se dispone el ~um
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
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Santos García Izquierdo. D.13 
Orden de 23 de mayo de 1994 por la que ~e dbpone el eum
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en el recurso contencioso-administrativo número 3/73/1991, 
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Quevedo Quevedo. D.13 
Orden de 23 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo números 5/869 y 
5/1.275, de 1991, interpuestos contra este Departamento por 
dofla María del Pilar Marco Alvarez. D.14 
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plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/328/1992, interpuesto con
tra este Departamento por don Carlos Lluna Gaseó y otros. 

D.14 
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Exportaclones.-Resolución de 8 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se revoca el 
reconocimiento de la Confederación Espaií.ola de Empresas 
Exportadoras de Carnes (CECARNEX), como ent.idad cola
boradora de la Administración. D.14 
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concurso para la concesión de la construcción y gestión del 
servicio de residencia municipal para la tercera edad de Peleas 
de Abajo. 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Girona) por la que 
se anuncia la subasta con admisión previa del contrato de obras 
que se indica. 11.0.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pllginas 10382 Y 10383) 11.0.14 Y 11.0.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 10384) 11.0.16 
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