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Nombramiento •• -Real Decreto 1511/1994, de 1 de 
julio, por el que se nombra Subsecretario de Asuntos 

PAGINA 

Sociales a don Javier Valero Iglesias. 8.10 21346 

IUlMINISTRACION LOCAL 

Nombramiento8.-Resolución de 1 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Mario (Pontevedra), por la que 
se hace público el nombramiento de un Ayudante con-
ductor. B.ll 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), por la que se hace públl-
ca el nombramiento de nueve Bomberos. B.11 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pontedeume (La Coruña), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

B.ll 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Mario (Pontevedra), por la' que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. 8.11 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. 8.11 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral (interino). B.ll 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de siete Peones operarios. B.11 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marín (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Aparejador municipal. B.11 21347 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Conserje. B.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Ingeniero técnico. 8.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Ayudante de mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 8.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marín (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Ayudante de mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 8.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marín (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Peón operario. B.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marín (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Oficial electricista. 8.12 21348 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Técnico auxiliar delineante. 
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Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Almería, por la Que se hace público el nombramiento 
de vario!5i funcionarios de la Policía Local. 8.13 21349 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Inca (Baleare,), por la Que se hace público el nom-

, bramiento de valios funcionarios y se adjudican varias 
plazas de personal laboral. 8.13 21349 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Chilches (Castellón), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. 8.14 21350 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Chauchina (Granada), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General 8.14 21350 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. 8.14 21350 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Lora del Río (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de diez Policias locales. 8.14 21350 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntami'ento 
de Guadix (Granada),' por la que se hace público el 
nombramiento de un Asesor de Promoción Socioeco-
nómica. B.15 21351 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, por la Que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. 8.15 21351 

UNIVERSIDADES 

Nombramiento •• -Resolución de 6 de junio de 1994, 
de la Universidad del País Vasco, por la Que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Fernando María 
Leria Gutiérrez, en el área de conocimiento de «Inge
niería Química», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 19 de noviembre de 1992. 8.15 21351 

Resolución de 8_ de junio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Filología Española», del departamento de 
Filología Española Teoría de la literatura Lingüística 
General, a doña María Ermitas Penas Varela. 8.15 21351 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Unviersidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia del Arte», del departamento de His-
toria del Arte, a don' Enrique Fernández Castiñeiras. 

8.15 21351 

Resolución de 14 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña María Josefa González 
López, en el área de conocimiento de ~~Matemática Apli
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de 
4 de enero de 1993. 8.16 21352 
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Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Ernesto Casis Sáenz, en 
el área de conocimiento de «Enfermería». cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

8.16 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de I<Ingeniería Mecánica~. departamento de Física 
General y de la Atmósfera, a don Sinforiano Ruiz 
Robles. 8.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 
i 

Cuel'pO de Secretarios Judldale •• -Orden de 23 de 
junio de 1994 por la que se hace pública la relación 
de aprobados remitida por el Tribunal calificador 
número 1 y se dispone el ingreso en el Centro de Estu
dios Judiciales, con la consideración de funcionarios 
en prácticas, de los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios ,Judiciales por la tercera categoría, turno libre, 
convocadas por Orden de 29 de abril de 1993. C.1 

MINISTERIO DE EDVCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionados docentea.-Orden de 23 de 
junio de 1994 por la que se rectifica la puntuación 
obtenida por doña Nieves López González en los pro
cedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con
vocados por Orden de 22 de febrero de 1993. C.3 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Alaquas (Va
lencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de funcionarios y personal laboral. C.3 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Arnes (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de servicios múltiples. C.4 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Guardias de la Policía Local 
(nombramiento en prácticas). C.4 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Reina (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General (nuevo plazo de presentación de instancias). 

C.4 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficial de oficios (Matarife) (listas de 
admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). 

C.4 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Ofielal de afielas (Electricista) (listas de 
admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). 

C.5 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico superior (ArqUitecto) (listas de 
admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). 

C.5 
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Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
siete plazas de Vigilantes (listas de admitidos y exclui
dos, Tribunal y fecha de pruebas). C.S 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Informador de Consumo (listas de admi
tidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.6 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Telefonista informador (listas de admi
tidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.6 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Conserje conservador de edificios muni
cipales (listas de admitidos y excluidos, Tribunal y 
fecha de pruebas). C.6 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de oficios (Fontanero) (listas de 
admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). 

. C.7 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Jefe de Matarife (listas de admitidos y 
excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.7 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Agente cultural (listas de admitidos y 
excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.S 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ayudante de Laboratorio (listas de admi
tidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.S 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Jefe de Talleres (listas admitidos y excluí· 
dos, Tribunal y fecha pruebas). C.9 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conductor mecánico (listas admitidos y 
excluidos, Tribunal y fecha de pruebas). C.9 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General 
(listas admitidos y excluidos, Tribunal y fecha pruebas). 

C.lO 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de oficios jardinero (listas de admi
tidos y excluidos, Tribunal y fecha de las pruebas). 

C.10 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. C.10 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran 
Canaria), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alaquas (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de personal laboral. C.11 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de la Policía local. C.11 
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Resolución de 4 de junio de 1994, del -Ayuntamiento 
de Puigpunyent (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 

PAGINA 

C.12 21364 

Resolución de 4 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de la Guardia (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 

C.12 21364 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial primera 
Albañil. C.12 21364 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer una p!aza de Fontanero-servicios varios. C.12 21364 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Mora (Toledo). referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Sargento Jefe de la Polida Local. 

C.12 21364 

Resoluci6n de 7 de junio de 1994. del Ayuntamiento 
de Valladolid-Fundación Municipal de Deportes. refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Ar-quitecto técnico (lista de excluidos y fecha de prue-
bas). C.12 21364 

Resolución de 7 de junio de 1994. de la Diputación 
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior. C.12 21364 

Resolución de 7 de junio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico medio. C.13 21365 

Resolución- de 7 de junio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico superior informática. 

C.13 21365 

Resolución de 7 de junio de 1994. de la Diputación 
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico medio. C.13 21365 

Resolución de 7 de junio de 1994. de la Diputac;i6n 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico medio. C.13 21365 

Resolución de 8 de junio de 1994. del Ayuntamiento 
de Chelfa (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. C.13 21365 

.Resoluci6n de 30 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz (Madrid). referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabos de extinción 
de incendios. C.13 21365 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo. docente. univenltario •• -Resolución de 30 
de mayo de 1994, de la Universidad Pompeu Fabra. 
por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas en los Cuerpos Docentes Universitarios. 

C.14 21366 

Resolución de 8 de junio de 1994. de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.15 21367 

Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, 'por la que se convocan a con
curso plazas de profesorado de los cuerpos docentes 

PAGINA 

universitarios. D.2 21370 

Resolución de 10 de junio de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se se convoca 1:oncurso público 
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. 0.9 21377 

Escala AdmInistrativa de la Ualversidad de Canta
bria.-Resolución de 13 de junio d. 1994, dé la Uni· 
versidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
este organismo. 0.15 21383 

111. Otras disposicion~s 
MINISTllRIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 8 de junio de 1994 de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber· 
nativo interpuesto po~ Doña Berta de la Vega de la Vega, 
en su condición de Administradora solidaria de la entidad 
mercantil ~Construcciones Siero, Sociedad Anónima~, contra' 
la negativa del Registrador mercantil X de Madrid a inscribir 
una escritura de modificación de Estatutos, cese y nombra· 
miento de cargos de una sociedad anónima. E.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se hace público 
el Convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre incorporación 
al edificio del Alcázar de Toledo de la biblioteca pública del 
Estado en Toledo. E.5 

Condecoraclones.-Real Decreto 1531/1994, de 1 de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al Almirante del Cuerpo Gene-
ral de la ArIJlada, don Fernando Poole Pérez-Pardo. E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 9 de junio de 1994 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposción adi· 
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa _Estilo Hogar Losada Romero, Sociedad Anónima 
Laboral-. E.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente.-Resolución de 27 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 construcción del embalse de La Loteta y conducción desde 
La Loteta hasta el Canal Imperial de Aragón, provincia de 
Zaragoza, de la Dirección General de Obras Hidráulicas. E.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 20 de junio de 1994, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento 
de la Embajada de Italia de ocho becas para cursos de actus· 
lización en CiVilización, Lingüística y Didáctica Italianas en 
la Universidad de Perugia. E.12 

Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven· 
ciones.-Resolución de 22 de junio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia de 
la Comisión Pennanente de la lnterministerial de Ciencia y 
Tecnología, de modificación de condiciones y de corrección 
de errores de las resoluciones de concesión de subvenciones 
en el subprograma de incorporación de Doctores y Tecnólogos 
a grupos de investigación en España en el marco del Programa 
Nacional de Formación del Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

E.12 

Subvenclones.-Resolución de 13 dejunio de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia 
de la Comisión Permanente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnología, por la que se conceden subvenciones para la 
incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de inves
tigación en España. E.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Condecoraciones.-Real Decreto 1532/1994, de 1 de julio, por 
el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabl.ijo 
a doña Dolores Flores Ruiz. F.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la propiedad industrial.-Resolución de 13 de 
junio de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se acuerda la baja, por renuncia, en el Registro 
EspeciaL de Agentes de la Propiedad Industrial, de don Ramón 
Miranda y Díaz Pedregal. F.l 

Normalización y homologación.-Resolución de 2 de junio 
de 1994, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), para asumir funciones de norma
lización en el ámbito de óptica oftálmica. F.l 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) para asu
mir funciones de normalización en el ámbito de los productos 
alimentarios. F.2 

Resolución de 2 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) para asu
mir funciones de normalización en el ámbito de material 
aeroespacial. F.2 

Sentencias.-Orden de 14 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 6.706/1992, promovido por la Adminis
tración del Estado, el Instituto Nacional de Industria y la 
-Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Sociedad Anónima~. 

F.2 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-adminis
trativo número 601/1993, promovido por _Electra de Viesgo, 
Sociedad Anónima.. F.2 

Orden de 14 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 76/1993, 
promovido por doña María Sonsoles Fraile Jiménez. F.3 
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Orden de 14 de junio de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 78/1993, 
promovido por doña María Dolores Fernández-Valdés Rodrí
guez. F.3 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recurso8.-Resolución de 23 de junio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/258/1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. F.3 

Sentenclas.-Orden de 23 de junio de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 2 de 
marzo por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/688/1988, interpuesto por el Sin
dicato Libre de Farmacéuticos de Valencia. F.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso contencioso-administrativo 749/1991, 
promovido por doña Ana María Pascual Cristóbal. F.4 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adriü
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
el recurso contencio~o-administrativo 83/1993, promovido 
por doña Rosario Poch Santos. FA 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 183/1991, promovido por don 
Eugenio Carlos Gómez Plaza. FA 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la extinta Audiencia Territorial de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 318/1986, promOvido 
por don Juan Cherna Mijero. F.5 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación 2.525/1991, promovido por don Juan 
Cherna Mijero. F.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Agencias de viajes.-Orden de 2 de junio de 1994 por la que 
se concede el título licencia de agencia de vhijes minorista 
a _Bilbo Bidaiak, Sociedad Limitada~, con el código identi
ficativo de Euskadi, CIE número 2.124. F.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 1 de julio 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 1 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. F.6 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 15.000 cajas de 
papel fotográfico en blanco/negro para los laboratorios foto
gráficos de la A. T. G. C. (Expediente número 4-64-21174-2.) 

11.8.14 11422 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para reparación de 1.371 señales ASF. 
CLVy «Transfer», instaladas en los accesos a Madrid. Barcelona 
y Málaga. (Número de expediente 4-91-21435-7.) 11.8.14 11422 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta T~cnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por 
la Que se anuncia la contratación directa para «Adquisición 
de diverso material de repuesto para aeronaves». expediente 
940162. y «Adquisición de un "dock" para mantenimiento de 
aeronaves». expediente 940161. 11.8.14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire, Madrid, por la que 
se anuncia concurso para contratar el expediente 940072: Res
tauración de fachadas y huecos en edificio Cuartel General 
del MACEN y 1.a Región Aérea. 11.8.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la que se aclaran las condiciones de lici
tación del anuncio de concurso de obras. Referencias 35-M-730Q, 
35·M·73 JO y 3S·M·7320. II.B.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de suministro 
de materiales, montaje y puesta en marcha de una red de área 
local para los edificios de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Clave: 04-B-389/94. lI.B.15 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
explotación del laboratorio de la Cuenca Hidrográfica del Tajo 
en el C'Ontrol sistemático de la red de calidad de las aguas 
y vert;dos de aguas residuales. Clave: 04-A-448/94. lI.B.15 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de subasta con admisión 
previa, del proyecto que se indica. n.B.15 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncla concurso público para la «Asistencia técnica 
de la acción para el estimulo de la particlpación de empresas 
españolas en proyectos del Programa ACTS del IV Programa 
Marco de I+D en la VE». 1I.B.15 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la asistencia técnica 
para la integración de una red de comunicaciones VSAT 
(Code/Picoterminal). ILB.15 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la asistencia técnica 
para la integración de una red de comunicaciones VSAT 
(CDMA/Prodat 11). 1I.B.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia subasta pública para la enajenación. de un 
inmueble de su propiedad. II.B.16 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se anuncia subasta pública para la con
tratación de la obra de la realización de la caseta de gases 
y almacén de productos químicos en los Servicios Centrales. 
(Subasta pública, 'sin admisión previa, número 2.) II.B.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 22 de junio de 1994 por la que se convoca concurso 
público, procedímiento abierto. para la contratación de la' dis
tribución de los 12 números de la «Revista de Información 
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud». II.B.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Corrección de errores del Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas en la Resolución de 21 de junio de 1994 
por la que se hace pública la licitación de varios contratos. 

II.B.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por,la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. 1I.B.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, por la que 
se anuncia la contratación de las obras que se indican por el 
sistema de subasta con admisión previa. n.c.1 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. II.C.I 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia la contratación de la obra que se indica 
por el sistema de concurso con trámite de admisión previa. 
Contratación conjunta de proyecto y obra. I1.C.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMURCIA > 

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Públi
ca por la que se hace pública la convocatoria de la subasta 
abierta para la contratación de las obras de acondicionamiento 
en el Parque Móvil Regional de Murcia. lI.C.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas convocando 
subasta de obras incluidas en PPOS 1994 y PPOS 1995. n.C.2 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas convocando 
subasta de obras de urbanización de la primera etapa del Plan 
Parcial del Sector 12. «Vistazub (conclusión). 1I.C.2 

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas convocando 
subasta de obras de urbanización de la Huerta Palados. IlC.3 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruna por la que se anun
cia concurso para la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de un centro civico en Monte Alto. 

1I.C.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el 
servicio de explotación, mantenimiento y conservación de máqui
nas especiales del Departamento de Limpieza Urbana. 1I.C.3 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de adecuación y tratamiento de los terrenos adyacentes al Canal 
de Isabel 11. II.C.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madríd para contratar las obras 
de escultura y montaje de monumento a don Agustín Rodríguez 
Sahagún. distrito de Tetuán. Il.C.4 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar las obras 
de tenninación del Centro de Tercera Edad del Poblado Dirigido 
de Orcasitas del distrito de Usera. 11C.4 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la contratación del control técnico y de calidad de materiales 
de las UPI, UP3. UP13 y UPI4. en el Polígono Canaletes, 
en Cerdanyola del Valles. II.C.4 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el 
que se anuncia cOncurSo para la contratación del Seguro de 
Responsabilidad Civil, del Seguro de Accidentes. del Seguro 
de Vida, del Seguro de Vehículos. del Seguro de Avería de 
Maquinaria, del Seguro de Robo y del Seguro contra todo Riesgo 
de Perdidas y Daños a favor del excelentisllno Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián. I1.C.4 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se anun
cia concurso para la ejecución del «Proyecto de urbanización 
del sector Benta Berri~ (A.I.U.-5.2.2.1). II.C.5 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se anun
cia subasta, con admisión previa. para la ejecución del «Proyecto 
de cobertura y cerramiento de la pista polideportiva de Mons~. 

II.C.S 

Acuerdo del Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra) por el que 
se anuncia concurso de la obra «Acometidas saneamiento parro
quias Vilaboa». I1.C.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la construcción y explotación de una 
residencia universitaria. 1I.C.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11430 a 11432) IlC.6 a ILC.8 
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