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Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 19 
de octubre de 1994. de la Dirección General de la 
Energía, por la que se publican los precios máximos 
de venta al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto 
General Indirecto Canario excluido, aplicables en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias a par-
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General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas y gasó-
leos, aplicables en el ámbito de la península e islas 
Baleares a partir del día 22 de octubre de 1994. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

A.13 32949 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspasos de 
funciones y servicios.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 1688/1994, de 22 de julio, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Esta
do a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia 
de Cámaras de la Propiedad Urbana. A.14 32950 

Corrección de erratas del Real Decreto 1691/1994, 
de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de radiodifusión. A.14 32950 

Corrección de erratas del Real Decreto 1692/1994, 
de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de Colegios Oficiales 
o Profesionales. A.14 32950 

Adquisición de bienes y servicios informáticos.-Re-
solución de 10 de octubre de 1994, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Informática, relativa a la adop-
ción por parte de la Administración General del Estado 
de pautas medioambientales y ergonómicas en la 
adquisición y empleo de bienes y servicios de tec-
nologías de la información. A.14 32950 

COMUNIDAD.AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Actividad política.-Ley 5/1994, de 1 de agosto, del 
Estatuto Regional de la Actividad Política. A.15 32951 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 2089/1994, de 20 de octubre, 
por el que se dispone el cese como Gobernador civil 
de la provincia de Jaén de don Joaquín Iñiguez Molina. 

8.5 32957 

MINISTERIO DE JUSTICIA E 1NTERIOR 

ee.es.-Orden de 19 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Carlos Eliseo Corrales Bueno 
como Jefe Superior de Policía de Canarias: 8.5 32957 

Orden de 19 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el cese de don Manuel García Linarejos como Jefe 
Superior de Policía de Madrid. 8.5 32957 

Nombramientos.-Orden de 19 de octubre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento de don Carlos 
Corrales Bueno como Jefe Superior de Policía de 
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Madrid. 8.5 32957 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Situaciones.-Orden de 20 de octubre de 1994, por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva 
del Almirante del Cuerpo General de la Armada, don 
Pedro Regalado Aznar. 8.5 32957 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Ceses.-Resolución de 14 de octubre de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone el cese de don Luis LópezMTeUo y DíazM 
Aguado como Subdirector general de Procedimientos 
Especiales en el Departamento de Recaudación. B.5 32957 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don José Garcia López como Jefe Ase-
soría Gestión en el Departamento de Gestión TribuM 
taria. 8.6 32958 

Resolución de 18 de Qctubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se disM 
pone el cese de don Enrique SánchezMBlanco Codorniú 
como Delegado de la Agencia Estatal de AdministraM 
ción Tributaria en Toledo. 8.6 32958 

NODlbramientos.-Resolución de 18 de octubre de 
1994, de la Agencia Estatal de Administración TribuM 
taria, por la que se nombra a don Francisco Celso GonM 
zález González Vocal Asesor en el Gabinete de la DirecM 
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 8.6 32958 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
nombra a don Enrique Sánchez-Blanco Codorniú como 
Subdirector general de Procedimientos Especiales en 
el Departamento de Recaudación. B.6 32958 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Cens.-Re.1 Decreto 2090/1994, de 20 de octubre, 
por el que se dispone el cese de don Emilio Pérez TouM 
riño como Secretario general para las Infraestructuras 

. del Transporte Terrestre. 8.6 32958 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTAClON 

Ceses.-Orden de'7 de octubre de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Santiago Menéndez de Luarca 
NavíaMOsorio como Subdirector general del Instituto 
Nacional de Denominaciones de Origen. B.6 32958 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Integraciones.-Orden de 19 de octubre de 1994 por 
la que se elevan a definitivas las relaciones de fun
cionarios de la Generalidad de Cataluña a los que se 
aplican los beneficios de la amnistía por Orden .de 4 
de julio de 1994. B.6 32958 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NODlbramientos.-Resolución de 14 de octubre de 
1994, de la Secretaría de Estado para la AdministraM 
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala T ecnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad de Economía y Hacienda. 

8.7 32959 
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Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de 
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Economía y Hacienda. 8.13 32965 

MINlSTEmO DE CULTURA 

Cese5.-Real Decreto 2091/1994, de 20 de octubre, 
por el que se dispone el cese de don Jesús Viñuales 
González como Director general de Bellas Artes y 
Archivos. B.16 32968 

Real Decreto 2092/1994, de 20 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Javier Bobillo 
de la Peña como Director general del Libro y Biblio-
tecas. 8.16 32968 

Nombramientos.-Real Decreto 2093/1994, de 20 de 
octubre, por el que se nombra Director geueral de 
Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bie· 
nes Culturales a don Jesús Viñuales González. 8.16 32968 

Real Decreto 2094/1994, de 20 de octubre, por el que 
se nombra Director general del Ubro, Archivos y Biblia--
tecas a don Francisco Javier Bobillo de la Peña. B.16 32968 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 26 de septiembre de 
1994, del Ayuntamie'nto de Ajalvir (Madrid), por la que 
se hace público el nombramiento de un Policía local. 

C.l 32969 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun. 
tamiento de Laracha (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Local. C.I 32969 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Alcácer (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía local. C.I 32969 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Bétera (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de tres Policías locales. C.1 32969 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de PoHoya (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Agentes de la Policía 
Local. C.I 32969 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 3 de octubre de 
1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de «Sociología» del departamento 
de SOciología y Ciencia Política y de la Administración 
a doña María Celia Muñoz Goy. C.I 

B. Oposiciones y concursos 

MlNISTEmO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpos y Esc:alas de los grupos A y B.-Resolución 
de 11 de octubre de 1994, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca con· 
curso para la provisión de puestos de trabaja en el 
área de Aduanas. C.2 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Guardo (Pa· 
lencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
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plazas de personal laboral (adjudicación). D.5 32989 

Resolución de 3 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Tiana (Barcelona), referente a la convo· 
catoria para proveer una plaza de Recepcionista del 
Centro de Salud Municipal. 0.5 32989 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con· 
vocatoria para proveer dieciséis plazas de Bombero. 

0.5 32989 

Resolución de 17 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Herrera del Duque (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Conductor 
de Camión. 0.5 32989 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.5 32989 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se rectifica 
la de 2 de junio, referente a la convocatoria_ para pro-
veer una plaza de Sargento de la Policía Local (nom· 
bramiento.provisional). D.6 32990 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de AIgeciras (Cádiz), referente a la convo· 
catoria para proveer varias plazas. D.6 32990 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Boqueixón (La Coruña), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

0.6 32990 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Portomarín (Lugo), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía 
Local. 0.6 32990 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda-Patronato 
Municipal Granja Soldevila (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Profesor de 
la Escuela de Música. 0.7 32991 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Vilanova del Camí (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente 
de la Policía Local (nombramiento en prácticas). D.7 32991 

Resolución de 27 de septiembre de 1994. del Ayun· 
tamiento de Navalafuente (Madrid), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. D.7 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilanova i la Geltrú-Centro de Formación 
Ocupacional «La Paperera» (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. D.7 

Resolución de 28 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciuda~ Real), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas de 
personal laboral (adjudicación). D.7 
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Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, SUMA, Gestión Tribu
taria, referente a la convocatoriCl_ para proveer veinte 
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plazas de Ayudante tributario. D.7 32991 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Oza de los Ríos (La Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de 
servicios varios-Cons~rje de Colegio. 0.8 32992 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. 0.8 32992 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 26 
de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vas· 
co. por la que se publica 1a composición de las Comi
siones que han de resolver el concurso para la provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo
cadas por Resolución de 26 de noviembre de 1993. 

D.8 32992 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago, por la Que se hace pública la 
designación de las Comisiones que han de resolver 
concursos a plazas de profesorado, convocadas por 
Rflsolución de fecha 30 de marzo de 1994. D.11 32995 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la Que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docen-
tes universitarios. D.ll 32995 

Resolución de 27 de septiembre de 1994. de la Uni-
versidad de Extremadura, por la Que se hace pública 
la composición de las Comisiones quP han de juzgar 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 0.14 32998 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se publica la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de una plaza de Profesor titular de Vni~ 
versidad del área de conocimiento de "Personalidad. 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos~, convocada 
por Resolución de 19 de noviembre de 1992. E.3 33003 

Esc:ala Auxiliar Administrativa de la Universidad de 
Jaén.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingresar en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. 0.15 32999 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Homologa<,iones.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Armamento y Material. por la que 
se homologa la bomba de prácticas BP-58, fabricada por ~Ex
plosivos Alaveses, Sociedad Anónima.. EA 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Din~cci6n Gene
ral de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba 
de prácticas BP-25A-l, fabricada por ftF..xplosivos Alaveses, 
Sociedad Allónima~. E.4 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba 
de prácticas BP-25A·2, fabricada por «Explosivos Alaveses, 
SOCINlad. Anónima». E.4 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Armamento y Material, por la que se homologa la bomba 
de prácticas fiP-25B-t, fabricada por -Explosivos Alaveses. 
Sociedad Anónima.. E.4 
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Resolunun dp 23 de !-.epticmbrp de 1994, de la Dirección Gene·· 
ra! dI" Armar:wntoy Mater;aJ, pc,r la que se homologa la bomba 
de práctica."I BP-Z5B-3, fabricada por ~Explosivos Alaveses, 
Sociedad Anónima» B.o 

Resoiudón d,' ::::3 de septiemhre de 19!H, de la Dirección Gene
ral de Arma~('nto y Material, por la Que se amplía h validez 
del certificad'_, de- t,!)n1ologadón del cable f'lectrico para la 
constn.iCClcln de buques LSTSGU 3"14, concedido mediante 
Resoludón número 320/38599í 1992, de 7 de mayo. E.5 

Resolución de 2:3 de septiembre de 1994, de la Dirección Gcne
ral de Armamt'nto y Material, por la que se amplia la validez 
del certificado de homologación del cable eléctrico para la 
construcdón dI" buques LSTSGU 3"50, concedido mediante 
Resolución núml."ro 320;38599/1992, de 7 de mayo. E.5 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral d..: Armam.ento y Material, por la que se amplía la validez 
del cl'rtificado de homologación del cable eléctrico para la 
construcció.n de buques LSTSGU 8>< 150, coI1cedido mediante 
Resolución número 320/38599/1992, de 7 de mayo. E.5 

Rc:;olución de 23 de septiembre de 1994, de la Direcdón Gene
ral dc Armamento y Material, por la Que se amplía la validez 
del certificado de homologación del cable eléctrico para la 
const.rucción de buques LSMSCU lú><2, concedido mediante 
Resoludón número 320/38599/1892, de 7 de mayo. E.5 

Resolución df' 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Armampnto y Mat<>rial, por la que se amplía la validez 
del certificado de homologación del cable elé-ctrico para la 
constntcción dI! buques LSTNW 31<14, concedido mediante 
Resolución numera 320í38599í1992, de 7 de mayo. E.6 

Rf>so!:tción de 2:3 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de ArruamE'nto y Material, por la que se amplía la validez 
del certificado de homologación dd cable eléctrico para la 
cnilstrur:-dón de huques LSTNW 3>:50, concedido mediante 
l<eso!ución número :3Z0/:iS599/1992, de 7 de mayo. E.6 

Resoluc!ón de 23 de sepuc·mbre de 1994, de la. Dirección Gene
ral de Armameuto y Material, por la que se amplía la validez 
del certifi{'ada tie homologación del cable eléctricQ para la 
construcción df' buques LSMDIJ 19 x 14, concedido mediant.e 
Resolución mimfó1"O 320/38599/1902, de 7 de mayo. E.6 

Resolución de 2a de septiembre de 1994, de la DirecCÍón Gene
ral de Armamento y Material. por la que se amplía la validez 
del certificado de homologación de la. multibomha modelo 
BME.33i.J, l'onc\!dido mediante Resoludón 320/38536/1990, de 
30 de marzo, E,6 

Resoludón de 23 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Armamento y Material, por la que se amplía la validez 
del ('ettificado de homologación de la multibomba modele 
BMf>330 B/I0, concedido mediante Resolución 
320/38536/1990, de 30 de marzo. E.6 

Resolución de 2a de Sf'optiembre de 1994. de la Dirección Gene
ral de Armamento y Mat.erial. por la que se amplía la validez 
del certit1cado de homologación de la multihomba modelo 
BMK330B, crJOccdido mediante Resolución 320/38724/1991, 
de 22 de abril. E.7 

Resolución de 2:3 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Armament.o y Material, por la que se homologa el rabIe 
eléctrico para la construcción de buques LSMSCS--lO 10><2, 
fabricado por el -Grupo General Cable Energía, Sociedad Anó
nima~ E.7 

Sentencias.-Orden de a de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la- sentencia' de la Sala de lo Con
tencíoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (Sección Primera), de fecha 3 de febrero de 1994. recur
so número 88/1993,_ intRrpuesto por don Roberto Antúnez 
Martínez. E. 7 

Orden de :J de ('o('tubre por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenda de la Salo. de lo Contencioso-Administratjvo 
del Trihuna.i Superior dIO' JusüCÍa del País Vasco (Bllbao), de 
fecha 1 tle jmti.ü de 1904, recurso número 2086/1989; inter
puest.o por Glm JÚ-:1é lj¡:o!tnin Caber·ra. E.7 

PAGINA 

33005 

33005 

33005 

33005 

33005 

33006 

33006 

33006 

33006 

33006 

33007 

33007 

33007 

33007 



BOE núm. 252 Viernes 21 octubre 1994 

Orden de 3 de octubre por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-.Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), 
de fecha 14 de febrero de 1994, recurso número 2830/91, 
interpuesto por don Mariano Colmenero Vega. E.7 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 19 de febrero de 1994, recurso 
número 1917/1992, interpuesto por don Alfredo Corres Per
nia. E.7 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Valladolid), de fecha 25 de abril de 19~4, recurso núme
ro 5/1991, interpuesto por don Felipe Gil Maestro. E.S 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), de fecha 30 de mayo de 1994, recurso número 
966/1993, interpuesto por don Alfonso Linares Salvador y 
otros. E.8 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec
ción Primera), de fecha 10 de marzo de 1994, recurso número 
353/1993, interpuesto por don Pedro Losa Bordomas. E.8 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de AndaluCÍa 
(Sevilla), de fecha 23 de diciembre de 1993, recurso número 
2.750/1992, interpuesto por don José Martín Giralda. E.S 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 14 de julio de 1993, recurso número 
1.736/1991, interpuesto por don Rufino Méndez Rodríguez. 

E.8 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 1542/1992, 
interpuesto por don Manuel Pérez Pérez. E.8 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), de fecha 4 de febrero de 1994, recurso 
número 454/1992, interpuesto por don José Pascual Caste
lIarnáu. E.S 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimrento de la sen.tencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (Burgos), de fecha 30 de diciembre de 1993, recurso 
número 879/1992, interpuesto por don Diego Reyes Jiménez. 

E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 31 de mayo de 1994, recurso número 
592/1991, interpuesto por don José Vázquez Peón. E.9 
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Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), de fecha 23 de junio de 1994, recurso número 
1.031/1991, interpuesto por don Isidoro Pena Mancebo y 
otros. E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 29 
de marzo de 1994, recurso número 317/1992, interpuesto por 
don Luis Antonio Panes Díaz. E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 
de marzo de 1994, recurso número 54;4/1991, interpuesto por 
don Agustín Prieto Hernández. E.9 . 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 
de mayo de 1994, recurso número 379/1991, interpuesto por 
don Manuel Mulas Zuazquita. E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 
de abril de 1994, recurso número 545/1991, interpuesto por 
don José DomínguezVaquero. E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 29 
de marzo de 1994, recurso número 377/1991, interpuesto por 
don Augusto Cocero Alonso. E.9 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 
de abril de 1994, recurso número 376/91, interpuesto por 
don Vicente Calle Sastre. E.I0 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 
de marzo de 1994, recurso número 321.468, i~terpuesto por 
don Francisco Burgueño Hernández. E.I0 

Orden de 3 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 
de febrero de 1994, recurso número 133/1991, interpuesto 
por don José Rivas Saldaña. E. 10 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 2 de noviembre de 1993, recurso núme
ro 2.154/1991, interpuesto po·r don José J. Pasarln Vázquez. 

E.1O 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de. la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife, de fecha 18 de marzo de 1994, recurso 
número 521/1992, interpuesto por don Francisco Javier Rode
ro Hernández. E.1O 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, La 
Coruña, de fecha 26 de enero de 1994, recurso número 
261/1994, interpuesto por don Jesús Rico Sánchez. E.I0 
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Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo C'ontencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sevilla, de fecha 7 de diciembre de 1993, recurso número 
399/1992, interpuesto por don Ramón Gómez Merino. E.lO 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), de 
fecha 8 de febrero de 1994, recurso número 1.858/1991, inter
puesto por don Carlos Bueno Pérez. E.U 

Orden de 4 de octubre de 1994 por .la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), de 
fecha 17 de noviembre de 1992, recurso número ;119.441, inter· 
puesto por don Juan José Jiménez Ruiz. E.ll 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Burgos, de fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 
659/1993, interpuesto por don Segundo Dehesa Pastor. E.l1 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Burgos, de fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 
808/1993, interpuesto por don José A.ntonio, Vallejo Otero. 

E.11 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de.la Sala de lo Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León. Burgos, de fecha 21 de marzo de 1994, recurso número 
643; 1993, interpuesto por don Víctor Huriente Crespo. E.ll 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sec
ción Octava, de fecha 9 de diciembre de 1993, recurso número 
163/1991, interpuesto por don Pablo Hormigos Hormigos. 

E.11 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sec
ción Octava, de fecha 8 de noviembre de 1993, recurso número 
2.241/1991, interpuesto por don Adolfo Gamonal Soria. E.ll 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de 
fecha 8 de marzo de 1994, recurso número 269/1991, inter
puesto por don Francisco González Iglesias. E.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supe:rior de Justicia de Extrema
dura, Cáceres, de fecha 17 de enero de 1994, recurso número 
365/1992, interpuesto por don José Martos Hérnica y otros. 

E.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de diciembre de 
1993, recurso número 345/1993, interpuesto por don José 
Lorenzo Ruiz Sánchez. E.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, La 
Coruña, de fecha 3 de febrero de 1994, recurso número 
238/1992, interpuesto por don Santiago Sueiro Raposo. E.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la. Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
de fecha 5 de marzo de 1994; recurso número 563/1992, inter
puesto por don Antonio Morillo Pascual. E.12 
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Urden de 4 de octubre 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo C'ontenciosn--Ad
ministrativo del Tribunal SupE'rior de Ju~ti<:ia dc Andalucía, 
Sevilla, de fecha 13 de abril de 1993, recurso número 
542/1992, interpuesto por don Joaquín Domínguez Mantero. 

1-:.12 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
Bilbao, dE' fE'cha 3 de junio de 1993, recurso núm('ro 
1.330/1989, interpuesto por don Germán Tablado Clavijo. 

E.12 

Orden de " de'·octubre de 1994 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo C'ontencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de. Justicia de Murcia. de' 
fecha 2 de noviembre de 1993, recurso número 1.383/1982, 
interpuesto por don José Antonio González Alcaraz. E.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
Sección Primera, Barcelona, de fecha 16 de febrero de 1994, 
recurso número 807/1993, interpuesto por don Tomás Labar
ga Vadillo. E.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
de fecha 13 de mayo de 1994, recurso número 3.149/1992, 
interpuesto por don José Antonio Blanco Ucedo. E.13 

Orden de 4 de octubre por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administ.rativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 12 
de abril de 1994, recurso número 716/1992, interpuesto por 
don Estanislao Ruiz Romero. E.13 

Orden de 4 de octubre por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 
fecha 10 de febrero de 1993, recurso número 349/1992, inter
puesto por don Angel Sierra Rubio. E.13 

Orden de 4 de o~tubre por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 4 de marzo 
de 1994, recurso número 321.152, interpuesto por don Rafael 
Lomba Gimeno. E.13 

Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 31 de enero de 1994, recurso número 1.667/1992, inter
puesto por don Pedro Fajardo Sánchez. E.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.-Orden de 
18 de octubre de 1994 por la que se hacen públicas las enti
dades dadas de baja en el Registro de miembros del Sistema 
Nacional de Compensación Electrónica. E.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se hace pública 
la resolución de proyectos de innovación que han sido selec
cionados para ser subvencionados. E.14 

Federación Española de Esquí Náutico. Estatutos.-Resolu
ción de 16 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación 
Española de Esquí Náutico. FA 

Formación del profesorado. Ayudas.-Resolución de 29 de 
septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se modifica la concesión de ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de formación 
del profesorado durante el año 1994. F.l1 
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Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se resuelve la concesión 
de ayudas económicas individuales tipos A y B, correspon
dientes al tercer trimestre df' 1994, para la asistencia a acti
vidades de formación del profesorado. F.II 

Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. Estatu
tos.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes por 
la que se dispone la publicación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Béisbol y Sótbol. G.5 

Recursos.-Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a 10$ interesados en el rccúT
so número 1;860/1994, interpuesto ante la Sección Primera 
de lo Cont.encioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

G.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recursos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1.139/1994, del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid. G.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo número 205/1991, interpuesto por 
don Antonio Hernández del Amo y otros. G.15 

Orden de 5 de octqbre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 195/1991, intE'rpuesto por don Valentín 
Martín Trujillo y otros. G.15 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 201/1991, interpuesto por don Manuel 
Ramón Carriedo López y otros. G .16 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 248/1991. interpuesto por don Isidro Rubio 
Chaves y otros. G.16 

Orden de fi de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sE"ntencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el rec-urso contencioso-admi
nistrativo número 277/1991, interpuesto por don Felipe Garri
do PalQmares y otros. G.16 

Orden de 5 rle octubre~de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 299/1991, interpuesto por don Gonzalo 
Perez Meriel y otros. G.16 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 250/1991, interpuesto por don Miguel 
Corral Ruiz. G.16 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 295/1991, interpuesto por don Fidel Pollo 
Villoria y otros. H.l 
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Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 390/1991, interpuesto por don Miguel Mar-
tínez Rubio y otro. H.1 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 223/1991, interpuesto por don ~esús Miguel 
Puras. H.l 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 223/1991, interpuesto por don Antonio Gar-
cía Fraile y otros. H.1 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 231/1991, interpuesto por don Julián Esco-
bar Manzaneque y otros. H.l 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recúrso contencioso-B:dmi-
nistrativo número 271/1991, interpuesto por don Eladio Saz 
Bernad y otros. H.2 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum· 
plimiento en sus propios termiitos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 446/1991, interpuesto por don Francisco 
Gallego Moya y otros. H.2 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 300/1991, interpuesto por don Gonzalo 
Pérez Meriel y otros. H.2 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- -
nistrativo número 659/1991, interpuesto por don Jesús Cepe-
ro Abad. H.2 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 268/1991, interpuesto por don Antonio 
Gómez Bazo. H.2 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la qUé se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 260/1991, interpuesto por don Alfredo 
Romero Romero y otros. H.3 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se_ dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 226/1991, interpuesto por don Javier Gil-
sanz Ricó y otros. H.3 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, número 160/1991, interpuesto por don Francisco 
Cama Obis y otros. H.3 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admí-
nistrativo número 156/1991, interpuesto por don Antonio 
Cepeda Soriano y otro. H.3 
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Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la' s,entencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 192/1991, interpuesto por don Carlos 
Manuel Asencio Pozo y otros. H.4 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistraUvo número 172/1991, interpuesto por don Eladio Saz 
Bernad y otros. H.4 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 255/1991, interpuesto por don Javier Gil
sanz Rico y otros. H.4 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 351/1991, interpuesto por don Antonio 
Avendaño Avendaño y otros. HA 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 328/1991, interpuesto por· don Indalecio 
Corchón Martínez y otros. HA 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 109/1991, interpuesto por don Indalecio 
Corchón Martínez y otros. H.5 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 184/1991, interpuesto por don Angel Palo
mar Mazón. H.5 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 249/1991, interpuesto por don José Luis 
López Díaz y otros. H.5 

Orden de 5 de octubre de 199.4 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 234/1991, interpuesto por don Eugenio 
Campíñez Velasco. H.5 

Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se dispone el cum
plimwnto en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 230/1991, interpuesto por don Vicente Cas
tellanos Navarro y otros. H.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premio «Calderón de la Barca».-Resolución de 10 de octubre 
de 1994, de la Dirección General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca 
concurso para la concesión del Premio de Teatro para Autores 
Noveles -Calderón de la Barca~ correspondiente a 1994. H.6 

Premios nacionales.-Resolución de 10 de octubre de 1994, 
de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes 
EscénÍC'as y de la Música, por la que se desarrolla la Orden 
de 1 de junio reguladora de los Premios Nacionales del Minis
terio de Cultura, para la concesión de los Premios Nacionales 
de M~ica, correspondientes a 1994. H.6 

Resolución dE' 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
por la que se desarrolla la Orden de 1 de junio reguladora 
de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, para 
la concesión de los Premios Nacionales de Teatro, correspon
dientes a 1994. H.7 
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Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Música, 
por la que se desarrolla la Orden de 1 de: junio reguladora 
de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, para 
la concesión del Premio Nacional de Danza, correspondiente 
a 1994. H.7 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Música, 
por la que se desarrolla la Orden de 1 de junio reguladora 
de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, para 
la concesión del Premio Nacional de Circo, correspondiente 
a 1994. H.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de Migraciones, por la que se dispone la publicación 
de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 
7 de marzo de 1994. H.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 20 de octubre 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 20 de octu
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente 
que haga referencia a las mismas. H.9 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.-Re
solución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios de Licenciado en Historia del Arte. H.10 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Licenciado en Filología Clásica. H.1O 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Licenciado en Filología Arabe. H.lO 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica. 

H.IO 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Licenciado en Geografía H.lO 

Universidad de Castilla~La Mancha. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de octubre de 1994, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de estudios 
del título de Diplomado en Trabajo Social, de la Escuela Uni
versitaria de Trabajo Social de Cuenca de dicha Universidad. 

H.lO 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu· 
dios.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
público el plan de estudios de la Licenciatura en Adminis
tración y Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, dependiente de esta 
Universidad. 11.10 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público 
el plan de estudios de la Diplomatura en Ciencias Empre
sariales, que se imparte en la Escuela Universitaria de Cien
cias Empresariales, dependiente de esta Universidad. H.ll 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público 
el plan de estudios de Maestro, especialidad de Lengua Extran
jera, que se imparte en la Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado, dependiente de esta Universidad. H.ll 
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Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público 
el plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación 
Musical, que se imparte en la Escuela Universitaria de For
mación del Profesorado, dependiente de esta Universidad. 

H.ll 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
29 de septiembre de 1994, de la Universidad de Granada, 
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado 
en Bioquímica, que se impartirá én la Facultad de Ciencias 
de Granada, dependiente de esta Universidad. H.l1 

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 6 
de octubre de 1994, de la Universidad de León, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios del título de 
Licenciado en Psicopedagogía. H.ll 

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, 
por la que se ordena la publicación de la homologación del 
plan de estudios de la titulación de Maestro-Especialidad de 
Educación Musical, que se impartirá en la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EGB de Bilbao, de esta Universidad. 

H.ll 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Lengua Extranjera, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de San Sebas
tián, de esta Universidad. H.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ord,ena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Infantil, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de San Sehas
tián, de esta Universidad. H.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Infantil, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Bilbao, 
de esta Universidad. H.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad'· 
del País Vasco, por la que se ordena la public~ción de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Diplo
mado en Trabajo Social, que se impartirá en la Escuela Uni
versitaria de Trabajo Social de San Sebastián, centro adscrito 
a esta Universidad. H.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de San Sebas
tián, de esta Universidad. H.12 

Resolución de 29 de septiembre de 199-;1, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Bilbao, 
de esta Universidad. H.13 

Resolución de 29 de septiembre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la 
homologación del plan de estudios de la titulación de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria, que se impartirá en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Vitoria, 
de esta Universidad. H.13 
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Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo
logación del plan de estudios de la titulación de Maestro, 
especialidad de Lengua Extraryera, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Eskoriaza, 
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centro adscrito a esta Universidad. H.13 33061 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios de la titulación de Maestro, 
especialidad de Educación Infantil, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Begoñako 
Andra Mari, centro adscrito a esta Universidad. H.13 33061 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios de la titulación de Licenciado 
en Pedagogía, que se impartirá en la Facultad de·Filosofía 
y Ciencias de la Educación, de esta Universidad. H.13 33061 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios de la titulación de Maestro, 
especialidad de Lengua Extraryera, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Begoñalro 
Andra Mari, centro adscrito a esta Universidad. H.14 33062 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios de la titulación de Maestro, 
especialidad de Educación Infantil, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Eskoriaza, 
centro adscrito a esta Universidad. H.14 33062 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios de la titulación de Maestro, 
especialidad de Educación Primaria, que se impartirá en la 
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Begoñako 
Andra Mari, centro adscrito a esta Universidad. H.14 33062 

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de 
12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con-
ducente a la obtención del título de Ingeniero f"h Informática. 

H.14 33062 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios, conducente a la obtención del título de Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión. H.14 33062 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios, conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas. H.14 33062 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad ... 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios, conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Economía. H.14 33062 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios, conducente a la obtención del título de Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas. H.15 33063 

Resoludón de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios, conducente a la obtención del título de Ingeniero 
de Telecomunicación. H.15 33063 
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Universidad. de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de 
26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que 
se hace público el plan de estudios de Maestro-Especialidad 
Educación Primaria. H.15 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de MaestTo-Es
pecialidad Lengua Extranjera. H.15 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Maestro-Es
pecialidad Educación Musical. H.15 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Maestro-Es
pecialidad Educación Infantil. H.15 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Maestro-Es
pecialidad Educación Física. H.15 
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Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado 
en Filosofía. H.15 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad de Murcia, 
por la que se hace público el plan de estudios de Maestro-Es
pecialidad Educación Especial. H.16 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios~-Resolución 
de 4 de octubre de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en 
Educación Social de. la Facultad de Educación de esta Uni
versidad. ~ H.16 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Licen
ciado en Comunicación Audiovisual (2.0 Ciclo), de la Facultad 
de Ciencias Sociales de esta Universidad. H.16 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se 
convoca concurso abierto para reedici6n de 3.000 ejemplares 
del t:Programa de educación vial asistido por ordenador: La 
bicicleta». Expediente número 4-96-22022-2. II.E.1 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de diverso material 
para atender a la reparación de los distintos equipos radio
telefónicos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Expediente número 4-64-22002-8. IlE.I 

Resolución de la Dirección General-de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de lámparas para 
los distintos equipos de aparatos especiales de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-22007-8. 

II.E.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de pantallas para 
cascos integrales utilizados por la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 4-64-22005-4. II.E.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de acumuladores 
y baterías para los distintos equipos de aparatos especiales uti
lizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente numero 4-64-21999-0. II.E.2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de altavoces y ele
mentos de señalización óptico-acústicos para los equipos de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente núme
ro 4-64-22000·4. II.E.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 102-3/91. II.E.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 602-4/92. II.E.2 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 809-2/94. ll.E.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas)! por la 
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
4830-0225/1994. titulado ~Campo compacto para medida de 
antenas y RCS)!. ILE.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. U.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.3 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.E.4 

Resolución de la Junta de Compras de los Organos Centrales 
de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. II.E.4 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.E.4 
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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0101, gasóleo tipo C para calefacción, según pliego 
de prescripciones técnicas. II.E.4 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla. 
Expediente 45.544. ILE.4 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública unas 
adjudicaciones para cubrir las necesidades del MALZIR Norte 
en el afio 1994. JI.E.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército de Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. JI.E.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. I1.E.4 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército de Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. JI.E.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo complementario de los sistemas de infonnación SIGC 
y GERINFO con destino al Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria del" Ministerio de Economía y Hacienda. 

MINISTER.IO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

H.E.S 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras por el sistema de subasta. I1.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. Il.E.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.294/93-2. Expe
diente: 2.30.94.22.04827. U.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.340/93-3. Expe
diente: 3.30.94.46.44700. I1.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.345/93-3. Expe
diente: 3.30.94.14.32500. I1.E.6 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la" que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.239/93-3. Expe
diente: 3.30.94.26.27400. lLE.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política T erritonal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicadón del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.266/93-3. Expe
diente: 3.30.94.28.81700. I1.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.141/94-4. Expediente: 4.30.94.33.04000. 

II.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.350/93-6. Expe
diente: 6.30.94.36.23500. 1l.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoBtica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el -sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.312/93-6. Expe
diente: 6.30.94.44.50200. JI.E.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.311/93·6. Expe
diente: 6.30.94.12.24400. II.E.6 

Resolución de la Secretaría de Estado de PoBtica TeDitorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicacion del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.310/93-6. Expe
diente: 6.30.94.16.25300. ILE.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 3Ó.306/93-6. Expe
diente: 6.30.94.44.21700. II.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoBtica Territorial 
y Obras Púhlicas por la Que se anuncia la adjudicacion del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.228/93-6. Expe
diente: 6.30_94.25.36400. ILE.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por· la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.131/94-6. Expe
diente: 6.30.94.90.04910. Il.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polít1l.:a Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.105/94-6. Expe
diente: 6.30.94.91.04911. H.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.388/93-6. Expe
diente: 6.30.94.46.21110. n.E.7 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.386/93-6. Expe
diente: 6.30.94.18.25400. n.E.7 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de 
servicios de asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. Referencia: 30.355/93-6. Expediente: 
6.30.94.32.29100. II.E.7 

Resolucion de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.354/93-6. Expe
diente: 6.30.94.32.29000. ILE.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de contratación directa. I1.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.348/93-6. Expe
diente: 6.30.94.27.21900. ILE.R 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.32/94-3. Expe
diente: 3.30.94.06.27600. H.E.8 

ResoluciÓn de la Senétaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la· adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. n.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se a'nuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.346/93-3. Expe
diente: 3.30.94.45.28100_ RE.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Püblicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.35/94-E. Expe
diente: 3.30.94.45.28400. Il.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.34/94-3. Expe
diente: 3.30.94.45.2S500. 1I.E.8 

Resolución de la Secr..etaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de ser...-icios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.37/94-3. Expe
diente: 3.30.94.33.33600. 1I.E.8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.241/93-3. Expe
diente: 3.30.94.36.27100. Il.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema del 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.240/93-3. Expe
diente: 3.30<94.7:6.27300 1I.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas p0r la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. fI.E.9 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de suba .. ta con admisión previa. I1.E.9 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territvnal 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta ILE 9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obra~ 
por el sistema de subasta. ILE.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con aclmlsión previa. n.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. IlE.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el ~istema de subasta. I1.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.E.9 

Resolución de la Secretaria de Estado de Potitica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudi.cación de obras 
por el sistema de subasta. II.E. 9 

Resolución de la Seeret~ria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el si:,:tema de subasta. U.E.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
}' Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ILE.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. lJ.E.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjuoicación de obras 
por el sistema de subasta. U.E.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de ubras 
por el sistema de subasta con admisión previa. JI.E.lO 

Re:.oiución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica por el sistema de contratación 
directa. Referencia: 30.15.1194-5. Expediente: 5.30.94.44.21800. 

II.E.IO 

Rer.olución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
¡Xlr el sistema de subasta con admisión previa. U.E.IO 

Resolución de la Secretaría de Estado de _ P-olítica .Tenitorial 
y Obras Públicas por la· que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa. Referencia: 30.33/94-3. Expe
diente: 3.30.94.16.29100. II.E.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sbtema de concurso, de las obras del proyecto de «Linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Acondicionamiento a 
200/220 kilómet.ros/hora. entre los puntos kilómetros 6 y 29». 
(9410360). IIE.IO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso. de las obras del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Tramo A1canar-Camarles. Duplicación de vía. 
Adecuación a 220 kilómetrosihora y electrificación». (9410460). 

!lE.ll 

Resolución de la S~cretaria General de ComuTlicaci()ne~ por 
la que se acuerda 'a adjudicación defmitiva de las obras de 
~,ustitución de ven~anas en plantas tercera. quinta y sépt.ima 
del Palacio de Comunicaciones. de Madrid. U.E.ll 
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Resolw;ion de (8 Dirección Genera; de Actuaciones Concertadas 
en las ('¡udade:. por la que se hacen pública!'. la~ adjvdicaciones 
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de contratos de asistencia técnica. Il.E.II 17627 

Resoh~ción de la Dirección Genera! d~ A~tuadones Concertadas 
en las Cmdades por la que se hace pública la adjudkación 
de contrato de asistencia técrJca mediante concurso II.E.l] 17627 

Resolución de la Direcci6n General de Administración y Ser
vicios por la que se 3djudica el contrato de la obra de remo
delaCión y compartimentación en plantas baja y semisótano 
del edilicio sur de 1,,- sede central del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente (Dirección General de Avia-
ción Civil). IlE.12 '17628 

Resolución de la DU"ecci6n General de Adminjstración y Ser
vicios por la que se adjudka el contrato de refonna de locales 
para la ubicación de la Demarcación de Costas del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Gran Vía. 
número 50, planta 7.a• Bilbao. I1,E.12 17628 

Resolución de la DirecciÓn General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato remodelación de locales 
del SICOP para su utilización como oficina planta primera. 
edificio sur. de la sede central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. H.E.12 17628 

Resolución de la DirecciÓn General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el concurso para la contratación 
de la obra instalación de una nueva planta enfriadora para el 
edificio «A~ de la sede central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. I1.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace publica la. adjudicación de.finitiva del concurso de recarga 
periódica del Maresme. tramo Malgrat-Santa Susana (Barce-
lona). Referencia: 08-23. I1.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de rege
neradon de la playa de Tossa del Mar (Gerona). Referen-
cia: 17-27. IJ.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmiti\'a de la subasta con r.dmisión 
previa. Paseo marítimo de Luanco. témUJ10 municipal de Gozón 
(Asturias). I1.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta, con admi
sión previa, acondicionamiento de las playas de Lourido, teonino 
municipal de Poio (Pontevedra). I1.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta. con admi
sión previa. del paseo marítimo de San Valentino término muni-
cipal do;:: Fene (La Coruña). IlE.: 12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta. con admi
sión previa, del paseo. maritimo de l~ playa de Barrañán. tennino 
municipal de Arteixo (La Coruña). II.E.12 17628 

Resóluclón de la Dirección General de Costas por la que se 
hr:cé pública la adjudicación defmitiva de la subasta. con admi
sión previa. de las obras del paseo marítimo de Arinaga, ternúno 
municipal de Agüimes (Las Palmas). 1l.E.12 17628 

Resoluci6n de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmítiva de diversos contf'dtos. 

Il.E.12 17628 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
hace pública la adjudicación defmitiV'd óe diversos contratos. 

- U.E.13 17629 

Resolución de la Direcci6n Geneml de la Marina Mercante 
por la que se adjudica la contratación de la construcción del 
edificio para Centro de Coordinación de Salvamento y Control 
de Tráfico Murítimo del Puerto Autónomo de Bilbao. 1I.E.13 17629 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que :.e convoca la contratación de la construcciÓn del 
edificio para Capitanla Marítima y Centro de Control de Tráfico 
Marítimo en Valencia II.E_13 L 7629 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento del canal de Lobón entre las tomas de los 
sectores G-2 y J, en los ténninos municipales de Talavera la 
Real y Badajoz (Badajoz). Clave: 04.294.181/2111. IlE.l3 

Resolución de la Dirección Gen¡ral de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
corrección del barranco de La Loma, ténnino municipal de 
Murtas (Granada). Clave: 06.435.157/2111. JI.E.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 01/93. 
de acondicionamiento. recuperación de márgenes y tratamiento 
forestal del np GuC}dalmina y arroyo Monterroso. en ténninos 
municipales de Marbella y Estepona (Málaga). Clave: 
06.419.132/2111. 1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace póblico haber sido adjudicado el proyecto 05/93. 
de ampliación cerramiento canal del Zújar. en núcleo urbano 
de Villanueva de la Serena (Badajoz). CI~ve: 04.291.201/211 I. 

1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la realización del estudio del plan indicativo para utilización 
social de los embalses de ámbito de la Cuenca Hidrográfica 
del JÚcar. Clave: 08.805.004/0411. I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/93. 
de telefonía y comunicación de la presa de La Serena, ténnino 
municipal de Esparragosa de Lares (Badajoz). Clave: 
04.604.127/2111. 1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09/92, 
de cobertura de los trozos séptimo y noveno en los canales 
del Guadalcacin. ténnino municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Clave: 05.254.165/2111. 1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
acondicionamiento de las acequias 20. 22-B y 23 derivadas del 
canal de la margen derecha de la zona regable de Rosarito. 
ténnino municipal de Jarandilla de la Vera (Cáceres). Clave: 
03.254.368/2111. 1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicádo el proyecto 10/92. 
de acondicionamiento y mejora de acequias en la zona regable 
del Viar (segunda fase). ténninos municipales varios (Sevilla). 
Clave: 05.256.165/2211. I1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la gestión de vías de comunicación responsabilidad 
de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: 
05.803.187/0411. 1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 02/93. 
de defensas en el río Guadalquivir, en el término municipal 
de Villanueva de la Reina (Jaén). Clave: 05.400.189/2111. 

1l.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
reparación en el canal de Terreu de la variante A de prim'era 
fase y otros puntos conflictivos. ténnino municipal de Ilche 
(Huesca). Clave: 09.260.300/2111. 1I.E.14 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras de 
control y seguridad de las presas de Barrios de Luna, Selga 
de Ordas, Ponna y Villameca, términos municipales de Barrios 
de Luna y otros (León). Clave: 02.134.221/2111. 1I.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 7/93. 
obras complementarias presa de Bellús, término municipal de 
Bellús (Valencia). Clave: 08.111.10712191. II.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
obra complementaria número 1 de redes principales, caminos 
y desagües de la zona regable de Lorca y valle del Guada· 
lentÍlloSector VII. subsector 11. La Hoya. ténnino municipal de 
Lorca, camino de servicio San Diego-La Hoya. Clave: 
07.254.159/2911. Il.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com· 
plementarias de construcción de la nueva presa de Tous. término 
municipal de Tous (Valencia). Clave: 08.111.18512191. 

Il.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 10/93, 
instalación de presa hinchable en el rio Segura (tramo 1). término 
municipal de Murcia. Clave: 07.400.363/2111. 1I.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicádo el proyecto de 
defensa, protección y adecuación de cauces en la cuenca del 
rio Barbate, ténnino municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). 
Clave: 05.495.117/2111. Il.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 10/93, 
acondicionamiento margen derecha del río Almanzora en desem
bocadura rambla Zurgena. término municipal de Zurgena (Al
mería). Clave: 06.440.202/2111. II.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
correspondiente a dirección de la obra, control, vigilancia y 
auscultación de las obras de construcción de la presa de Rules. 
término municipal de Vélez de Benaudalla (Granada). Clave: 
06.13l.l 14/061 1. 1l.E.15 

Resolución de la Dir~ción General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
restauración ambiental de la presa de Aguascebas. ténnino muni
cipal de VilIacarrillo (Jaén). Clave: 05.101.110/2111. I1.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para la redacción del estudio general de encauzamiento y lami
nación del cauce alto del río Almanzora (cabecera-Albox). Alme
ria. Clave: 06.803.127/0411. 1I.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 12/93. 
de adecuación de la conducción del abastecimiento a Alsasua 
en el tramo afectado por la presa de Urdalur-Ciordia (Navarra). 
Clave: 09.331.185/2111. 1l.E.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/93. 
adecuación hidrológica forestal de las estaciones de Aforos. 
Ardales (número 11), Boba"illa (número 91), Las Millanas 
(número 35) y Teba (número 93) (Málaga). Clave: 
06.602.314/2111. 1l.E.15 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09/93. 
de obras complementarias del acceso norte a las presas del 
Guadalhorce. ténnino municipal de Campillos (Málaga). Clave: 
06.118.166/2111. I1.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 07/93, 
de mejora biológica y acondicionamiento de la masa forestal 
en el monle de Colomera, ténnino municipal de Colomera (Gra
nada). Clave: 05.608.017/211 1. II.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto 6/90, obras complementarias de las 
obras de la nueva conducción de riegos margen derecha del 
río Guadarranque. tramo DC2. DD I. término municipal de 
Los Barrios (Cádiz). Clave: 06.254.132/2191. n.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 09/93, 
corrección del barranco de Rubite, segunda fase, ténnino muni
cipal de Murtas (Granada). Clave: 06,435.151/2211. II.E.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de 
restauración del entorno y acondicionamiento del azud del 
módulo de control de Castañares. ténnino municipal de Cas
tañares (Burgos). Clave: 02,428.168/2111. ILE.16 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto 04/93, 
de adecuación hidrológico forestal de las estaciones Cantonia-Al
faix y El Chono, en los ríos Almanzora y Nacimiento (Almería). 
Clave: 06.602.317/2111. Il.E.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 
2.501/1995, para la contratación del servicio de manipulado 
y envío de boletines de cotización de diversos regímenes de 
la Seguridad Social para 1995. ILE.16 

Resolución de la Tesoreria General de la Segurídad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto. número 2.521/1994. para la contratación del 
servicio de limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Barcelona y 
locales de las distintas Unidades Administrativas dependientes 
de la misma desde 1 de enero al 31 de diciembre de 1995. 

II.E.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de admi
nistración, operación, ingeniería y mantenimiento en la plata
fonna solar de Almería durante 1995. n.F.l 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de seguridad 
en la platafonna solar de Almeria durante 1995. n.F.I 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación de los servicios de transporte 
de personal en el CIEMAT durante 1995. n.F.I 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para gestión de 
publicidad institucional y actividades de este organismo. n.F.I 

Resolución dlY la Escuela de Organización Industrial por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para el servicio 
de vigilancia y seguridad de este organismo. ILF.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace pública la licitación de diversos 
contratos de obras. U.F.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Refonna 
Agraria por la que se anuncia subasta, con admisión previa, 
para la contratación de la obra que se cita (expediente 
PG·93.000084). 11.F.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la contratación de la obra que se indica, por el sistema de 
concurso, de proyecto y obra con tramite de admisión previa. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA , 

Il.F.2 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abier,ta para la mejora trazado 
MU-30 1. entre el punto kilométrico 22,250 y el punto kilo
métrico 26,000. Tramo: Cuestas San Pedro y su addenda. 

ILF.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada 
de Santa Cruz de Tenerife, Complejo Hospitalario Nuestra Seño
ra de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, por Id que se 
anuncia convocatoria del concurso C.P.SCT-4.02/94 «Sistema 
de poligrafia computarizada. para sala de hemodinamica». 

Il.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Seoretaria General Técnica de la Consejería 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la gestión que se cita. n.F.3 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca subasta, con admisión 
previa, para la ejecución de las obras de saneamiento y pavi
mentación ~e calles en el municipio de Cercedilla. n.F.3 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta, con admisión previa, de «Emisarios de Griñón, 
Cubas, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco, primera 
fase». II.F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. n.F.4 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de Valverde 
del Camino, urbanización de calles y plaza en barriada Anda
lucia. n.F,4 

Resolución de la Diputación Provincial de Lleida por la que 
se anuncia contratación, mediante concurso, de la obra que 
se cita. n.F,4 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun
cian subastas para la enajenación de las parcelas 17-M.l y 
16-M.3, situadas en el poligono de «Urtinsa lb. n.F,4 

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras del proyecto 
de remodelación de la calle Martínez Alejas. n.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se anuncia 
subasta de las obras de ejecución del proyecto de urbanización 
de las obras afectadas por el cubrimiento del barranco Alcabón. 
en Fraga (Huesca), primera fase (anexo número 1). n.F.5 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para las obras de reparación de 
pistas deportivas en colegios públicos del Ayuntamiento de Mós
toles. 1I.F.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncian 
adjudicaciones de obras. Il.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz) por la que 
se anuncia convocatoria para la cesión gratuita de parcelas con 
destino a la construcción de viviendas de protección oficial de 
régimen especial. II.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Premiá de Dalt (Barcelona) 
por la que se anuncia concurso para la concesión administrativa 
de la construcción y explotación del servicio público de apar
camiento subterráneo. Il.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de San Juan de Alicante por la 
que se hace pública la .-:onvocatoria para la conce~i6n de bar-ca
fetería en el polideportivo municipal. 1I.F.6 

Resolución del Ayuntamiento de Vilaboa pOr la que se hace 
pública la adjudicación de la obra que se cita. I1.F.6 
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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
concurso para la adqui~ición de producto raticida para la cam
paña de desratización de la isla de Tenerife 1994-1995. I1.F.6 

Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia 
concursp para la redacción del proyecto, construcción y explo-
tación de un aparcamiento para vehículos automóviles. en la 
plaza de San Pedro y el otorgarfliento de la concesión admi
nistrativa para la utilización privativa sobre rasante del terreno 
de propiedad rnunícipal sito en la calle Ramón y Caja!, números 
7 y 9, mediante la construcción y explotación de un edificio 
sobre el mismo. n.F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17640 a 17679) UF.8 a II.H.15 

PAGINA 

17638 

17639 

.::~l\t~ 
, 1~\1~., BOlETIN OFiCIAL DEL ESTADO 
,- '. y, ¡~ 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X 
MADRID. ! I D1STRlBUqON DEL NUMERO 

Dirección, adllunistración y talleres' Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 . 28071 
Teléfono 538 21 00 (Cenlralita) 

I 
I FASClCULO PRIMERO: Secciones T, IT·A, ¡¡·B Y m. 

Fax 5382347 (Anuncios). . FASClCULO SEGUNDO: SeccioMs IV. Y·A Y y.B, 
5382275 (Suscripciones). 

J 53823 45 (Bases de Datos). SUPLEMENTO DE SENTENClAS DEL TRlBUNAI,. CONmTUCIONAL. 
5382349 (Fotocopias). SUPLEMENTO DEL NUMERO 252 (UnivelSidades). 
5382267 (Librería). 

Precio IVA' Total I 
(pe:!elas) (pesWls) (pe:¡clas) ---- ----- ---- El «Iiv/etín Oficial det Estado~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

EJe!HplM ordinan,~ 67 2.01 69 
Ljemplar ordinano con fascículo complementario 100 3.00 103 , Librena del BOE: Trafalgar, 29 , Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) , QuioM:o de SUS<.:ripciol\ anual: España 25.410 762.30 26.172 Montera, 48 (Red de S!lfI Luis) , Quiosco de Puerta del Sol, 13 , Quiosco de Alcal¡!¡·Felipe España (aviünj .. 28.140 844,20 28.984 

Extranjero _ ... " _ ..... 47.250 - 47.250 11 , ~o~ de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) , Quiosco de Coman-
Extranjero(a\'iOn) . 77.700 - 77.700 dante rita. 30 , Quiosco de Infanta Mercedes, 5 , Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microficha (suscriPCI\'¡n anual): frente al número 9 , Quivsco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 , Quiosco de 

E~paña(enviodtario) ' .... __ ... ___ ...... 43.553 6532.95 50.086 
avenida de General Petón, 40 (Quiosco «Lima~) , Quiosco de Alcalá, 111 , Quiosco 

~njero(enviOmenSUal) .... _ ...... 41>.374 - 46.374 
de Príncipe de Vergara, 135. 

• Etcepto Canarias, CtuUl y MellJla 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 1994 • SUPLEMENTO DEL NUMERO 252 

SUMARIO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sala Segunda. Sentencia 244/1994. de 15 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 1.650/1991. 
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Mála
ga. recaída en apelación contra la dictada por el Juz
gado de lo Penal número 9 de dicha ciudad en pro
cedimiento abreviado seguido por delitos de contra
bando. receptación y falsificación. Supuesta vulnera
ción del derecho a la presunción de inocencia: eficacia 

PAGINA 

de la prueba indiciaria. A.3 3 

Sala Segunda. Sentencia 245/1994. de 15 de sep-
tiembre de 1994. Recurso de amparo 1.749/1992. 
Contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del T.S.J. de Madrid. desestimatoria del 
recurso promovido contra Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública •. denegatoria de reco
nocimiento de fecha de integración en la escala admi
nistrativa. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: cuestión de legalidad. A.5 5 

Sala Primera. Sentencia 246/1994. de 19 de septiem-
bre de 1994. Recurso de amparo 1.882/1992. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. en recurso 
sobre liquidación por plusvalía. Vulneración del derecho 
a utilizar los medios de prueba pertinentes. A.9 9 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 



2 Viernes 21 octubre 1994 BOE n,úrn. 252. Suplemento 

Sala Primera. Sentencia 247/1994, de 19 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 2.005/1992. 
Contra Autos dictados por el Juzgado de Instrucción 
núm. 1 de Calatayud y por la Audiencia Provincial 
de Zaragoza en diligencias abiertas por el presunto 
delito de imprudencia temeraria. Supuesta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: irrecurribilidad 
de resolución interlocutoria. A. 12 

Sala Primera. Sentencia 248/1994, de 19 de septiem
bre de 1994. Recurso de amparo 2.976/1992. Contra 
resoluciones de la Audiencia Provincial de Córdoba y 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Posadas, 
dictadas en procedimiento de nulidad de actuaciones. 
Vulneración del derecho a la Mela judicial efectiva: irre
gularidad procesal causante de indefensión. A. 14 

Sala Primera. Sentencia 249/1994, de 19 de septiem
bre de 1994. Recurso de amparo 3.236/1992. Contra 
Auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en 
procedimiento de juicio verbal de desahucio. Vulnera
ción del derecho a la tutela judicial efectiva: interpre
tación formalista de los requisitos para interponer el 
recurso (consignación previa para recurrir). B.l 

Sala Primera. Sentencia 250/1994, de 19 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 35/1993. Con
tra Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos 
dictada en recurso de apelación, en juicio de menor 
cuantía. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: indefensión imputable al recurrente. 

8.3 

Sala Primera. Sentencia 251/1994, de 19 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 93/1993. Con
tra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
por la que se revocó la dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del T.S.J. de Andalucía y con
tra la base VI de la Orden de la Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de 25 de 
abril de 1991, por la que se convocaron pruebas selec
tivas para la provisión de plazas en el Cuerpo de Maes
tros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Supuesta vulneración del derecho de acceso a los 
cargos públicos en condiciones de igualdad: principios 
de mérito y capacidad. B.6 

Sala Primera. Sentencia 252/1994, de 19 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 249/1993. Con
tra Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, 
dictada en causa por delito contra la seguridad en 
el tráfico. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: validez de la prueba de la alcoholemia. 

B.9 

Sala Primera. Sentencia 253/1994, de 19 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 755/1993. Con
tra Resolución del Delegado del Gobierno en Aragón 
por la que se le impuso al demandante la sanción 
de multa por incumplimiento del horario de cierre de 
un establecimiento abierto al público. Vulneración del 
principio de legalidad: límite de la potestad sancio
nadora de la Administración. B.13 

Pleno. Sentencia 254/1994, de 21 de septiembre de 
1994. Cuestiones de inconstitucionalidad 1.819/1992 
y 173/1993 (acumuladas). En relación con el arto 737 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada 
a este precepto por la Ley 10/1992, de 30 de abril. 
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 8.15 

PAGINA 

12 

14 

17 

19 

22 

25 

29 

31 

Sala Segunda. Sentencia 255/1994, de 26 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 132/1992. Con
tra Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que 
desestima recurso de queja interpuesto contra Auto de 
la Audiencia Provincial de Barcelona por el que se denie
ga la preparación del recurso de casación interpuesto 
en autos de proceso arrendaticio urbano. Supuesta vu~ 
neración del derecho a la Mela judicial efectiva: inad
misión motivada del recurso de casación intentado. 

C.7 

Sala Segunda. Sentencia 256/1994, de 26 de septiem
bre de 1994. Recurso de amparo 334/1992. Contra 
Sentencias de la Sala de lo Social del T.S.J. de La Rioja 
y de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo recaída 
en recurso de casación para la unificación de doctrina. 
Vulneración del derecho a la Mela judicial efectiva: inad
misión de recurso de suplicación lesiva del derecho. C.9 

Sala Segunda. Sentencia 257/1994, de 26 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 3.067/1992. 
Contra Auto de la Sala de lo Social del T.S.J. de Cana
rias desestimatorio de recurso de súplica contra otro 
anterior dictado en proceso sobre despido. Vulnera
ción del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión 
de recurso de suplicación lesiva del derecho. C.12 

Sala Segunda. Sentencia 25B/1994, de 26 de sep
tiembre de 1994. Recurso de amparo 3.223/1992. 
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca 
recaída en apelación. Supuesta vulneración de los 
derechos reconocidos en los arts. 24.1 y 25.1 C.E.: 
condena a la recurrente como responsable civil sub
sidiaria al pago de la indemnización acordada más 
el interés anual del 20 por 100 sobre el principal 
indemnizatorio de la fecha del siniestro. C.14 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
26/1994, de 27 de enero de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 52, de 2 de marzo de 1994. C.15 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
100/1994, de 11 de abril de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 117, de 17 de mayo de 1994. C.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
175/1994, de 7 de junio de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 163, de 9 de julio de 1994. C. 16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
177/1994, de 10 de junio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 163, de 9 de julio de 1994. C.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
179/1994, de 16 de junio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado" núm. 163, de 9 de julio de 1994. C.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
185/1994, de 20 de junio de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 177, de 26 de julio de 1994. C.16 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm. 
192/1994, de 23 de junio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el Suplemento al .. Boletín Oficial 
del Estado» núm. 177, de 26 de julio de 1994. C.16 

Corrección de errores en el texto del Sumario de la Sen
tencia núm. 194/1994, de 28 de junio de 1994, del 
Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento al 
.. Boletín Oficial del Estado" núm. 177, de 26 de julio 
de 1994. C.16 

PAGINA 

39 

41 

44 

46 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 


