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Real Decreto 2114/1994, de 28 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Rodríguez 
Caracuel como Gobernador civil de la provincia de Gra-
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nada. A.S 34000 

Real Decreto 2115/1994, de- 28 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Gregario López Martínez 
como Gobernador civil de la provincia de Huelva. A.S 34000 

Nombramientos.-Real Decreto 2116/1994, de 28 de 
octubre. por el que se nombra Gobernadora civil de 
la provincia de Almería a doña Rosario Peral Pérez. 

A.S 34000 

Real Decreto 2117/1994, de 28 de octubre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Granada a don Francisco Javier Romero Alvarez. A.S 34000 

Real Decreto 2118/1994, de 28 de octubre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Huelva a don Juan José López Garzón. A.8 34000 

Real Decreto 2119/1994, de 28 de octubre, por el 
que se nombra Gobernadora civil de la provincia de 
Jaén a doña María del Carmen Calleja de Pablo. A.8 34000 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Real Decreto 2120/1994, de 28 de octu
bre, por el que se asciende a la categoría de Embajador 
al Ministro Plenipotenciario de primera clase don 
Gabriel Ferrán de Alfara. A.9 34001 

Real Decreto 2121/1994, de 28 de octubre, por el 
que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Rafael Pastor 
Ridruejo. A.9 34001 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nombramientos.-Real Decreto 2122/1994, de 28 de 
octubre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad de Madrid a don Joaquín Antonio Sánchez·Co-
visa Villa. A.9 34001 

Destinos.-Resolución de 26 de octubre de 1994, de 
la Secretaría General de Justicia, por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de Secretarías 
vacantes de Juzgados de Menores. A.9 34001 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 2123/1994, de 28 de octu
bre, por ~I q1.!~ S~ promueve al 02mpleo de Almirante 
dei Cuerpo General de la Armada al Vicealmirante don 
Justino Antón Pérez-Pardo. A.9 34001 

Real Decreto 2124/1994, de 28 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de Las Armas (Artillería) del Ejército 
de Tierra al Coronel don Antonio Arregui Asta. A.10 34002 

Nombramientos.-Real Decreto 2125/1994, de 28 de 
octubre, por el que se nombra Almirante de la Flota 
al Almirante del Cuerpo General de La Armada don 
Miguel José García de Lomas Ristori. A.I0 34002 

Real Decreto 2126/1994, de 28 de octubre, por el 
que se nombra Almirante Jefe de la Zona Marítima 
del Mediterráneo al Almirante del Cuerpo General de 
la Armada don Justino Antón Pérez-Pardo. A.10 34002 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 13 de octubre de 1994 por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el departamento, 
convocado por Orden de 20 de julio <<<Boletín Ofidal 
del Estado» del 27), para funcionarios de los grupos 
A, B, C y D. A.IO 34002 

Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se resuelve 
concurso específico para .la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, convocado por 
Orden de 20 de julio para funcionarios de 105 grupos 
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A,B,CyD. A.12 34004 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Ceses.-Real Decreto 2130/1994, de 28 de octubre, 
por el que se dispone el cese de don Mariano Zabia 
Lasala como Director general de Promoción Turística 
del Instituto de Turismo de España. A.14 34006 

Nombramientos.-Real Decreto 2131/1994, de 28 de 
octubre, por el que se nombra a doña Paloma Notario 
Bodelón Directora general de Promoción Turística del 
Instituto de Turismo de España. A.14 34006 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento de don Mariano Zabía Lasala como 
Vocal asesor del Gabinete del Ministro de Comercio 
y Turismo. A.15 34007 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 28 de septiembre 
de 1994, de la Diputación Provincial de Huesca. por 
la que se hace público el nombramiento de varios fun· 
cionarios. A.15 34007 

Resolución de 1 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Marin (pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de siete Guardias de la Policía Local. 

A.15 34007 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Cabildo Insu· 
lar de La Palma (Tenerife), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi-
cación de varias plazas de personal laboral. A.15 34007 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Saus-Camallera (Giro na). por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.15 34007 

Bajas.-Resolución de 5 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace 
pública la baja de dos funcionarios interinos. A.15 34007 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 26 de mayo de 1994, 
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de "Derecho Mercantil", del Depar
tamento de Derecho Mercantil y de Trabajo, a don 
Angel Jacobo Fernández-Albor Baltar. A.15 34007 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de "Teoría e Historia de la Educación", 
del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, 
a don Antonio Rodríguez Martínez. A.16 34008 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro· 
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Agroforestah, del Departamen-
to de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal. a 
don Florentino Díaz Rodríguez. A.16 34008 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nomo 
bra a don Bias Casado Quintanilla .Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias y Té('-
nicas Historiográficas». A.16 34008 
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Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bran funcionarios de carrera de la Escala Administra-
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tiva. A.16 34008 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Miguel SerreTa Contferas Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de 
IIHistoria del Arte", adscrito al departamento de His-
toria del Arte. B.1 34009 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Ana Maria Sánchez Torres Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Lógica y Filosofía de la Ciencia". B.1 34009 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Vniver· 
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Nieves Lázaro Pardo Pro· 
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono· 
cimiento de «Fundamentos del Análisis Económico». 

B.1 34009 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer· 
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Cutanda Tarín Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien· 
to de «Fundamentos del Análisis EconómiCo». B.1 34009 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer· 
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, -a don Eduardo Moreno Osset Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Me-
dicina». B.1· 34009 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Rafael llAmas Cadaval Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Estoma-
tología», adscrita al departamento de Cirugía. B.2 34010 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-' 
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de Profesores titulares de Escuela 
Universitaria. B.2 34010 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de Profesores titulares de Universi-
dad. B.2 34010 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Navarro Salas Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Física 
Teórica,. B.2 34010 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Eliseo Olucha Bordonau 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento de "Ciencias Morfológicas». B.2 34010 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento de _Ingeniería Agroforestal», del depar-
tamento de Ingeniería Agroforestal y Producdón Vege-
tal, a don Martin Barrasa RloJa. B.3 34011 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de 
La misma a don Juan Crespo Hidalgo. B.3 

Resolución de 11 de octubre de 1994; de la Univer
sidad Carlos 111, de Madrid, por la que se nombra a 
doña María del Rosario Romera Ayllón como Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento'de «Es
tadística e Investigación Operativa». 8.3 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Pública de Navatra, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Francisco José Astarloa Ville
na Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de "Derecho Constitucional». 8.3 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de "Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial», a don José 
Penadés Martínez. 8.3 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de "Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial», a doña 
María Violeta Migallón Gomis. . B.3 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de "Biología 
Vegetal», a don Luis Vicente López Llorca. B.4 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de "Derecho Constitucionah, a don Antonio García 
Cuadrado. B.4 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Física 
Aplicada», a doña Isabel Abril Sánchez. B.4 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carre,a judidaI.-Acuerdos de 11 de octubre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial y del Pleno del citado Consejo, 
del 19, pare) que se anuncia concurso para la provisión 
de determinados cargos judicia.)es entre miembros de 
la carrera judicial, con categoría de Magistrado. 8.5 

Acuerdo de 18 de octubre de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para la provisión de 
los Juzgados que se citan entre miembros de la carrera 
judicial con categoría de Juez. 8.6 

Acuerdo de 19 de octubre de 1994, del Pleno del Con
sejo General del Poder judicial, por el que se anuncia 
para su cobertura la Presidencia de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, por encontrarse su titular en 
situación administrativa de servicios especiales. 8.7 
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ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 18 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Torrelodones 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrador de la Casa de Cultura (adju-
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dicación). B.7 34015 

Resolución de 18 de Julio de 1994, del Ayuntami",nto 
de T orrelodones (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo de 
Cultura (adjudicación). B.8 34016 

Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Sueca (Valencia), referente a la CÚD'.ioLatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 8.8 34016 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo· 
catoria p¡ua proveer varias plazas. 8.8 34016 

Resolución de 4 de octubre de 1994, dei Ayuntamiento 
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
loca\. 8.8 34016 

Resolución de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con· 
vocatona para proveer una plaza de Aparejador muni~ 
cipa\. 8.8 34016 

Resoludón de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Agaete (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.8 34016 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convo("atoria para 
proveer cuarenta y seis plazas de Profesores de Pri· 
maria. B.9 34017 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolueión de 13 de octubre de ] 994, d'-' la Direcdóa 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por Ill. que 
se convocan _Ayudas de· Cooperación Ci('ntífwCl ':l Invt'stiga
dores Españ(Jlcs en Instituciones de Su<;cJa durantt.' el próxI
mo ai~o 1995,. 1->.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Condecoradones.-Real Decreto 2146/1994, de ~R de octubn', 
por el que s'~ concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo dp- Penafort a don Fernando de Mateo La~e. B.ll 

MINISTERIO DE DE~'ENSA 

Condecoraciones.-Reai Decreto ~()78/1931, df~ 14 de octubn', 
por el que se concede la Gran Cmz de ia Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de División Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención dun Armando !3f>SCÚS Aznar. 

B.II 

Real Decreto 207B/1994, de 14 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Rea.l y Militar OrrleJ~ d(' San Her
menegildo al Genual de División de la Guardia Civil don 
Enrique Nieva Munoz. B.ll 

Rpal Decreto 2147j19!l4, de 28 de octut>re, por el qUí' se C0n

c~de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distint.ivo 
hlanco al Teniente General J(>fe del Rstarlu Mayor del Ejército 
de Tierra de Grp-{'Ía don Konslantinos VOlllgaris B.12 

Real Decreto 214R/1994, de 28 de octubre, por el quP se con
("ede la Gran CntZ de la Orden dí>l Mérito Naval con distmti\lo 
blanco al Comandante General df'l U. S. Marine Corps, General 
don Carl E. Mundy. RJ2 
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R('al Ikcrdo 214~/ 1994, dp 28 de o(:tubre, por el que se con
cedf' la Gran Cruz de la Orden del Máito Aeronáutico con 
distintivo blanco al TenÍi~nte tieneral del Cuerpo General de 
las Armas df'l Ejl'rci!o (h; Til'Ha dun Fernando Pardo de San
tayana y Coloma 13.12 

Rf'al Pel'J"eto ~ I hO' l!l94. de 2H de octubre, por el que se ('on
n~1l1:' la liran Cruz de ia Real y l\H!it::ir Orden de San Her
mcn<~f!ildo al ('<ltn"lllIirante ud Cuerpn Genl'ral dI?" la Armada 
rl.O!1 ,h_~é Poblacion('s i~orta 8.12 

Hea! Ikcreto 2151/ 19H4, de 28 dI"" octubre, por el que se con
eeue la Gran ('ntz df' la Real y MIlitar Orden de San Her
rnenf:gildn al (;eneral Audnor del Cuerpo Jurídico Mílitar don 
,J()s{~ CadDS GugaOt, Dc-Cí'. B.12 

H('al ilf>cref0 2_152/ lllH4, de:?R de octubre, por el que se con· 
cede b\ Gran Cruz de la Real y Militar Orden de Sal; Her
menegildo al Contraalmirantl-' del Cuerpu General de la Arma· 
da don FranCISCo Torrente Sánchez, 8.12 

MINISTERIO D~; ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 13 de octubre de 1994 por 
la que se conceden los ben~fIcios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la L~y 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarla de la Ley 29/1991, de 16 de didembre, a 
la empresa «Centro de Estudio~ Arsenio Toral, Sociedad Anó· 
nima Laboral-. 8.12 

Entidades d~ seguros.--Orden de 6 de junio de 1994 por la 
que se autoriza la csdsión de los ramos de seguros generales 
de _Hispano Abadana, Sociedad Anónima de Seguros y Rea
seguros" (HISAL) (C-51) a la entidad .Federación Ibérica de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima- (C-76) y la fllsíón 
por absorción de _Azur Vida Ibérica, Sociedad Anónima de 
Se~uros y Heaseguros. (C-689) por .Hispano Alsaciana, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros. (HISAL) (C-61). 8.13 

Información catastral. Tarifas.--Orden de 13 de octubre 
de 19~4 por i<:1 que se fijan los precios que han de regir en 
la dist.nbución pública de información catastral cartográfica 
y alfanumérica por la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Couper:.ldón Tributaria de la Secretaría de Estado 
de Hacienda. B.13 

Lotería Nacional.-Iksoluci{m dI" 2~ de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de LotprÍas y Apllestas del Estado, por 
la que se haee púhlico el programa de premios para el Sorteo 
del Juev{'s que se ha de celebrar el dia 3 de noviembre 
de 1994. . 8.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Hesolución de 10 de octuhr"e 
de 1994, de la Dirccóón General para la Vivienda, el {Trba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción 
dellaboralorio .Corcontrol, Sociedad Anónima~, sito en calle 

'Lllbrf', parcela G-14, polígono industrial de Bergondo, Ber-
gondo (La COfUúa), en el Hegistro General de Laboratori.us 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación y la publicación de dlCha"inscripdón. C_I 

MINISTERIO DE EDIJCACJON y CIENCIA 

Reales academias.-R¡~soJu('](iJl dt:~ ti di~ octubre de 1904, de 
la Real Academia de Bellas Arte:; de Sall Fernandtl, por la 
que se anuncia una varante de Académico de númpro no pn'
fesional. G.l 

Sentenda. ... -H(,süilldún de 7 de octubre de 1994, de la Pre
sidencla de la ('omi~;i.ón Nacional Evaluadora de la Actividad 
Jnv€'stigadora, pUl' la. que se hace pública la sentencia dictada 
por la Sala de lo Conti'ndo¡;o-Adm!Ilistrativo del Tribunal 
St~p('fi<)r de Ju"tida de Madrid, en el recurso conkndoso-ad
Inmi"trativo mhn(>fO 1.427/1991 (y acumulados 1.507 y 1.675 
de 1991), intP!'puestn por d.m Alfredo Solana Alonso y otros. 

C.I 
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Resoludón de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.155/1992, interpuesto por doña Cristina 
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Rechea Alberola. C.I 34025 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.417/1991 (y acumulados 1.476 y 1.926 
de 1991), interpuesto por don Luis Fernando Saavedra Maza-
riegos y otros. C.Z 34026 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrati'vo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso 
contencioso-administrativo número 913/1992, interpuesto J1br 
don Juan Antonio Mora Mérida. C.2 34026 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Murcia, en el recurso, contencioso-admi-
nistrativo número 777/1992, interpuesto por don José Anto-
nio Cobacho GÓmez. C.2 34026 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid; en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.367/1991, interpuesto por doña María 
del Cannen Femández Chamizo. C.3 34027 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se ha"Ce pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.157/1991, interpuesto por don José Juan 
González Encinar. C.3 34027 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.517/1991 (y acumulados 1.531 a 1.533, 
1.535 Y 1.538 de 1991), interpuesto por don Manuel Castillo 
Dorado y otros. C.3 34027 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia d-e Madrid, en el recurso contencÍoso-admi-
nistrativo número 2.107/1991, interpuesto por don José Luis' 
Lancho Alonso y otros. C.4 .34028 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contenciosa-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 605/1993, interpuesto por don Jesús Lázaro 
Pérez. C.4 34028 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de ,Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.437/1991, interpuesto por don Tomás 
Pérez Garcia. C.4 

Resolución de 7 de octuhre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de. la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.117/1991, interpuesto por don Jesús 
Pérez Sarmentero. C.4 

Resolución de 7 de octubre de 1994, deda Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentepcia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 685/1992, interpuesto por don Octavio 
Puche Riart. C.5 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.527/1991 (y acumulados 1.540 y 1.681 
de 1991), interpuesto por don José Ramón Hermida Bun y 
otros. C.5 

Sistema educativo, Libros de texto.-Orden de 13 de octubre 
de 1994 por la que se aprueba un proyecto editorial para 
educación infantil y se autoriza el uso de los materiales curri
culares correspondientes, en centros docentes públicos y pri
vados. C.5 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la' que se aprueba un 
proyecto editorial para educación secundaria obligatoria y 
se autoriza el uso de los materiales curriculares correspon
dientes, en centros docentes públicos y privados. C.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo de la empresa _Patricio Eche
verría Aceros, Sociedad Anónima» y _Bellota Herramientas, 
Sociedad Anónima~. C.6 

Corrección de errores en la Resolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo del sector de 
Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo rea
lizada en el «Boletín Oficial del Estado. de 26 de agosto 
de 1994. C.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Becas,-Resolución de 24 de octubre de 1994, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas 
ajóvenes investigadores en ciencias sociales para 1995. C.12 

Recursos.-Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Sdb
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contenciosa-admi
nistrativo número 1.603/1994 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. C.12 

33997 

PAGlNA 

34028 

34028 

34029 

34029 

34029 

34030 

34030 

34036 

34036 

34036 



33998 Sábado 29 octubre 1994 BOE núm. 259 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.581/1994 yse emplaza a los interesados en el mismo. 

C.12 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.584/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.601/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.587/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.609/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.578/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1994,' de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.592/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.13 

ResQlución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.605/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.14 

Resolución de 18 de octubre de 1994, j'je la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del·expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad.mlnistrativo 
número 1.576/1994 y se emplaza a los interesadQs en el mismo. 

C.14 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.590/1994 Y se emplaza a 105 interesados en el mismo. 

C.14 
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HesoluciÓn de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la relllisi6n del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.580/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.14 

Resolución de 18 de octubre de 191:)4, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.588/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

C.14 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.591/1994 Y se emplaza a los interesados'en el mismo. 

C.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de DivisBS_-Resolución de 28 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 28 de octu
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
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que haga referencia a las mismas. C.15 34039 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la 
Comisión Ejecutiva de la Intcrministerial de Retribuciones, 
por la que se emvlaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.597/1994, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid. 

C.15 34039 

Resolución de 28 de sepliembre de 1994, de la Comis:.ón F.Je-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la tIue se 
emplaza a los interesados en el recurso conlencioso-adminis-
trativo número 1.620/1094, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Leén, Valladolid. C.15 34039 

COMUNIDAD AUTQNOMA DE MADRID 

Bienes de Últerés cultural.-Cm-rección de errores de La RQSo- . 
hJción de 14 de junio de 1994, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, de la COlISejería de Educación y Cultura, 
por la que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor 
del lugar denominado *El Espartal-, en el término municipal 
de Valdemoro (Madrid). C.15 34039 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Correcélón de errores de 
la Resolución de 28 de julio de 1994, de la Secretaría General 
del Consejo de Universidades, por la que se hacen públicos 
los acuerdos de las Subcomisiones de Evaluación del Consejo 
de Universidades, por delegación de la Comisión Académica, 
en sesiones ,diversas, estimatorios de solicitudes de modifi
cación de denominaciÓn de plazas de Profesores universita-
rios. C.15 34039 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 2.500 cazadoras 
de servicio para el personal de la Agrupa~ión de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21466-5. II.A.8 

Resolución tic la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para la edición de 200.000 carteles 
y 4.800.000 pegatinas del programa «Yo cruzo la calle muy 
bien: Cruce sin paso para peatones». Expediente número 
4-96-22036-3. fLA8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
la red de comunicaciones de la Dirección General de Tráfico 
en el entorno de Madrid. Número de expediente 5-91-20048-4. 

11.A.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para asistencia técnica para facilitar 
infonnación a emisoras de radio sobre circulación en carretera. 
Número de expediente 5·97-20029-2. n.A8 

Re~olución de la Dirección General de Trafico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
los equipos instalados en el Camino Real de Madrid, en Vakncia, 
durante 1995. Número de expediente 5-91-20039- 3. Il.A.9 

Re __ olución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
las instalaciones del Centro de Proceso de Datus de esta Direc
ción General de Tráfico. Número de expediente 5-92·20028·5. 

Il.A9 

Re<,olucion de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
Id red de postes SOS del entorno de Salamanca, desde 1995 
hasta 1997 Número de expediente 5-91-20043-4. II.A.9 

ResoJucion de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para servicio de mantenimiento de 
la:-. instalaCIones de regulación y control del tráfico en la N-V, 
Je enero a mayo de 1995. Número de expediente 5·91·20036-7. 

ll.A.9 

Re~nluci0n de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para asistencia tecnica para el segui
miento y analisis de b. publicidad en relación con vehículos 
¡j motor durante lY95, Número .le expediente 5·96~2()044-L 

ILA.9 

\II"ISTERIO m. DEFENSA 

Resolución delln.:;tituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se anunC1::l concurso para la contratación del servicio 
de limpieza en los locales de la Gerencia, dele-gaciones y con
sultorios del ISFAS, durante el año 1995. ¡I.A.IO 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la qtlC se anuncia licitación para la contratación del servicio 
de manl~nimien10 y conservacion de los equipos informáticos, 
medios y pequeños, exi~tentes en la Gerencia deIISFAS, durante 
el año 199:'1, mediante el sistema de contratacion directa. 

ll.A.IO 

Resolución del Instituto Social de las Fuerza~ Armadas (ISFAS) 
por la que se anuncia licitación para la contratadon del servicio 
de transp0I1e de los alumno~ de! CEISFAS número 1, incluyendo 
un monitor acompanante para cada una de las dos rutas, para 
el al10 1995, mediante el sistema de contratación directa. 

n.A.IO 

Resolución Jellnstituto Social de las Fuerzas Armada:- OSFAS) 
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio 
de limpieza de los locales de la «Ciudad Patricia", t',D Bcnidorm 
(Alicante), durante el aiio 11.)95, mediante el sistemu de con
tratacion directa. ILA.1O 

Resolución del Instituto Sodal de las Fuerza~ Alf"lladas OSFAS) 
pcr la que "c anunci:1 licitación para la contrat!lcioo del servido 
de vigilancia de segurid¡¡d nocturna en la residen da dorgé" JU?IH, 

en Alicante, duran1e el ario 1995, mediante ei si~terna de con· 
tj"t.!¡a,:ion d;rccla ILA.W 
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS) 
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio 
de vigilancia, atención y asistencia geriátrica en la residencia 
«Virgen del Mar», en Cartagena (Murcia), durante el ano 1995, 
mediante el sistema de contratación directa. B,A.IO 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas OSEiAS) 
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio 
de limpieza de los locales del CEISFAS número 1 y del Centro 
de Salud número l, en Madrid, durante el año 1995, mediante 
el sistema de contratación directa. U.A,ll 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSF AS) 
por la que se anuncia licitación para la contratación del serviciu 
de vigilancia en el centro especial del ISFAS número 1, en 
Madrid, durante el año 1995. mediante el sistema de contra
tación directa. Il.A.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Disección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la determinación 
de tipo de material auxiliar de oficina especializado, con destino 
a la Administración del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios <.:omunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheridas. U.A.I! 

Corrección qe erratas de la Resolu'ción de la Subsecretaría por 
la que se convoca concurso público de material ordinario, no 
inventariable, para el Ministerio de Economia y Hacienda. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1l.A.i 1 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. n.AII 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del embalse de La 
Loteta y de la conducción desde La Loteta hasta el Canal Impe
rial de Aragón, en varios ténninos municipales (Zaragoza). Cla
ve: 09.100.132/2111. ILA.12 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espaii.ules 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cons
trucción y suministro de 10 eledrotrenes "Intercity 2000» y 
otras opciones. I1.A.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y f:NERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones }:.nergéticas, Medioam
bientales y Tecnológica~ (CIEMAT) por la que se rectifica error 
del anuncio publicado en el {(Boletín Oficial del E~tado» número 
257, de 27 de octubre de 1994, por el que se convocaba concurso 
público para la contratación de los servicios de limpieza en 
el C1EMAT durante 1995. II.A.12 

MINISTERIO DE CUI:rURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente pam. el informe técnico sobre la mecanización 
infonnatizada de los distintos depósitos de la Biblioteca Nacio
nal 11AI2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSllMO 

Orden por la que se convoca concurso público para la con 
tratación de la ~Redacc¡ón del proyecto y ejecución de la ohras 
de reforma del centro de transformación y cuadro~ generales 
de baja tensión en la ~t.·de central del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, sita en paseo del Prado, 18·20, Madrid». n.A i 2 

AGENCIA DE PROTECClON DE DATOS 

Resolución de la Agencia de Protel'ción de Datos por la que 
se amplía el plazo del concurso público para 1n auquisiónn 
de un sistema d ... autoln:ttización de flujus de trahajo «/Work· 
flow») y un sistema de alm3renamiento )- ge:"liua de im[¡genes 
digitalizauas. JI.A.!:.el 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se rectifica 
el concurso para la adjudicación de la contrata de mantenimiento 
y conservación de las fuentes públicas, ornamentales y láminas 
de agua de la ciudad. zona oeste y zona este. B.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio público 
regular de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús. 

JI.A.l3 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se con
voca concurso para la elección de un promotor que forme con 
dicho Ayuntamiento una empresa para la construcción y gestión 
de una Zona de Actividades Mercantiles Alimentarias (ZAMA). 

n.A13 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar el «Proyecto y construcción de una 
planta de producción de energía eléctrica por motogenerador 
de gas en la estación depuradora de aguas residuales de Galindo». 

I1.A.14 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
a concurso público, procedimiento abierto, la elaboración del 
proyecto para la construcción de una biblioteca central en esta 
Universidad y subsiguiente ejecución de la obra. II.A.14 

Resolución de la Universidad de Alicante por la Que se anuncia 
a concurso público, procedimiento abierto, la concesión de un 
centro de servicios universitarios en un edificio de la Universidad 
de Alicante. 1 LA. 14 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento restringido con trámite de 
urgencia, para la contratación de la obra que se indica en la 
ciudad de Zamora. Expediente número 30/1994. II.A. 14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página l8159)11.A.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 18160)ILA.16 
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