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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
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agosto, por el que se nombra Directora del Gabinete 
de la Ministra de Asuntos Sociales a doña Soledad 
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Cuerpos y Escalas del grupo D.-Resolución de 29 
de julio de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se convoca concurso de méritos interno para 
la provisión del puesto de Secretaria de Vicegerencia. 
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Cuerpos y Escalas de 1011 grapos A y B.-Resolución 
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provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio 
de Investigación. e.5 27341 
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Cuerpoe " Esca' •• d. 10tI gnJpotI B. e y D.-Reso
lución de 29 de julio de 1994. de la Universidad de 
Zaragoza. por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de dos puestos de trabajo de Espe
cialistas de la Unidad de Racionalización. C.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Resolución de 15 de julio de 1994, de la. Pre
sidencia 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 Andalucía, con sede en Granada, en 
el recurso contencioso-administrativo número 763/92! inter
puesto por doña Ana Chueca Sancho. C.8 

Resolución de 16 de julio 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 1.425/91, y acumulados 1.426/91 y 1.490/91, inter·· 
puesto por doña María Dolores Brandis García y otros. C.S 

Resolución de 15 de julio 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 2.U55/91, interpuesto por don Manuel Agustín Esgue
va Martinez. C.8 

Resolución de 15 de julio 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 1.796/91, interpuesto por don Juan José Sanz Donai
re. C.O 

Resolución de 15 de julio 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 Murcia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.073/1992, interpuesto por don Fernando Jiméne:l 
Conde. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluarlora 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 la Comunidad Valenciana, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 1.412/1992, interpuesto por don 
Manuel Montesi.nos Castro--Girona. C.9 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional E-valuadora de la Actividad Investigadora, 
por la que se hace pública la s~ntencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso cont.en
cioso--rulministrativo número 1.962/91, interpuesto por don 
Emilio Valiño Río. C.fj 
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Resolución de 15 de julio 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 1.495/91, interp1,lesto por don Ramón Alvarez Rodrí
guez. C.1O 

Resolución de 15 de julio 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 1.850/91, interpuesto por doña María Cristina Tejedor 
Gilmartín. C.1O 

Resolución de 15 de julio 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 Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 326/93, interpuesto por don Eduardo Peris Mora. 

C.1O 

Resolución de 15 de julio 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 Andalucía, con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 762/1992, interpuesto por 
don Aniceto Juan Sánchez Haya. C.ll 

Resolución de 15 de julio 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 Canaria.. .. , con sede en Santa Cruz de Te-ncrife, 
en el recurso contencioso-administrativo número 135/92, 
interpuesto por ~~on Carmelo Prendes Ayala. C.I] 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 4 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicaCión del text.o 
de la revisión salarial del Conven"io Colectivo de la emprf"sa 
«Cementos Portland, Socierlad Anóuima., para sus centros 
de trabu.io de Valladolid y Venta de Baños. C.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION . 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortallzas.-Or
den de 4 de agosto de 1994 por la que se anula el recono
cimiento corno Organización de Productores de Frutas y Hor
talizas, de las entidades: Cooperativa Agraria Progresiva de 
Benavent de Segriá (Lt-rida), OPFH 048, Y Cooperativa del 
Campo de Akarrás (Lérida), OPFH 052, acogidas al Rpgla
mento (CEE), número 1.035/72, del Consejo de 18 de maye.. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 3 de agosto de 1994, de la Dirección 
General de Acción Social, por la que se redÚlcan errort>s 
padecidos en la Resolución de la Subsecretaría de 1 de agosto 
de 1994 por la que se rectificaban la de 29 de junio anterior 
disponiendo la publicación de las ayudas y subvenciones con
cedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Asuntos Sociales de 22 de febrero de 1994. C.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extranJeros.-Resolución de 26 de agosto 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope.
radones que realice por propia cuenta durante los días 29 
de agosto al4 de septiembre de 1994, salvo aviso en contrario. 

C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaclones.-Resolución de 25 de mayo de 1994) de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologa cocina para 
usos colectivos fabricada por «Gaslic, Sociedad Anónima~, en 
Barcelona, con número de contraseña CGL-8005. C.13 

R(>sc.luCÍón de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gia, por la que se homologa cocina para usos colectivos fabri
cada por «Gaslic, Sociedad Anónima», en Barcelona. con núme
ro de contraseña CGL-8006. C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
adecúa la protección conferida aljardín existente en el Palacio 
de Cuzco, en Víznar (Granada), a la previsión contenida en 
la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español. C.14 
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Resolución de 25 de julio tie 1994, de la. DirecClón General 
de Bie-nes Culturales, por la que se adecua la protección que 
goza el castillo y murallas de Santa Catalina, en Málaga, a 
lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
16/1985, de 25 de junio. del Patrimonio Histórico Español. 

C.14 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, por la que se adecua la protección con
ferida en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, 

. al retablo mayor de la Iglesia Parroquial del Sagrario, en Mála-
ga, uhicado en la igIesiadel mismo nombre. C.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Administración local. Puestos de trabl\jo.-Acuerdo de 24 
de mayo de 1994, del Consejo de la Generalidad Valenciana, 
por el que se declara exento de la obliga('ión de sostener 
la plaza de S(>cretaría al Ayuntamiento de Casas Altas (Va
lencia). C.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-orden de 27 de julio de 1994 por la que se 
intermmpe el cómputo de los plazos para la resolución de 
los expedientes que deben ser sometidos a conocimiento de 
la Comisión de Urbanismo de Madrid durante el período en 
que dicho órgano colegiado suspende sus sesiones. C.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Santiago de Compostela.. Planes de estu
dios.-Resolución de 1 de agosto de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la 
de 9 de febrero de 1993 por la que se publica el plan de 
estudios para la obtención del título de Licenciado en Física. 

C.16 
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.- Región 
Militar, Pirenaica Oriental, por la que se anuncia concurso públi
co con declaración de urgencia. mediante procedimiento de 
licitación abierto, para la contratación del suministro de pro
ductos alimenticios para las unidades de la provincia de Bar
celona, cuarto trimestre de 1994. n.A. 1 O 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.· Región 
Militar, Pirenaica Oriental, por la Que se anuncia concurso publi
co con declaración de urgencia. mediante procedimiento abierto. 
para la «contratación del suministro de productos alimenticios 
para las unidades de la provincia de Zaragoza. cuarto trimestre 
de 1994. n.A.JI 

Resolución de la Junta Técnico Económica del Ala 31. Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire. por la 
Que se anuncia contratación de suministros. n.A.I! 

Resolución de la junta Técnico-Econ6mica del Ala 31. Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia contratación de suministros. n.AI} 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala, 31 Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia contratación de suministros. n.AIl 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Provincial de Guipúzcoa por la que 
se anuncia subasta de inmueble. 1I.A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de gestión 
de servicios de cocina y comedor en el CEI de Toledo. I1.A12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de Alava de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta 
pública del inmueble que se cita. n.A12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Bie
nestM Social por la Que se hace pública la licitación de un 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso (ex
pediente 184/94). ll.A.l2 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Bie
nestar Social por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso (ex
pediente 208/94). 1I.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se 
convoca concurso de suministro para la «Adquisición del ves
tuario del personal laboral y funcionario adscrito a la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. nA.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de reforma 
de la carretera de Pastrana, de esta ciudad, n.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Alca1é. de Henares por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de desarro
llo del programa de escuela abierta. n.A. 13 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 
por la que se convoca el concurso para la concesión de la 
explotación del restaurante, aparcamiento y embarcadero situa
dos en las lagunas Las Madres. n.A. 13 

Resolución del Ayunt¡uniento de Ciudad Real por la que se 
anuncia subasta para fa contratación de las obras del proyecto 
de urbanización del poligono A-2. II.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe referente 
a la enajenación mediante concurso de la parcela 30 el PERI 
ManzanaBG2·1. 1I.A.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14303 a 14304) ll.A.15 a I1.A.16 
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