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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 1.593/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 
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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 1.583/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 
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por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso cont.encioso-administrativo 
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Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
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trativo correspondiente al recurso contencioso--administrativo 
número 1.583/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 
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por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.600/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.--Orden de 17 de octuhrc de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta, de la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo número 501.941, inter¡mesto por doña Sara 
Pérez Urizarna. B.16 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta, 
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioscHwminis
trativo número 1.405/1991, interpuesto por don Ramón Rome
ro Cabot. B.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
el recurso contencioso--administrativo número 2/577/1992, 
interpuesto contra este departamento por don Juan José Gar
cía Lacomba y don Antonio Benet García. 8.16 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso--administrativo número 2/277/1992, interpuesto con
tra este departamento por don Francisco Correa Armero C.l 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 495/1992, interpuesto contra este departamen
to por don Juan Pascual Velilla. C.1 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencio&o-administrativo número 
3/697/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José MaríaCorcuera Riaño. C.I 
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Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumpHmiento de la sentencia. dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
3/696/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José Oar-Arteta Foruria. C.1 

Orden de 10 de octubre 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/706/1991, 
interpuesto contra este departamento por doña Juana Esnaola 
Arregui. C.2 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
3/164/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José Ramón Tirador Suárez. C.2 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo, en el recurso de casación promovido por la Federación 
Empresarial- de Farmacéuticos Españoles, contra sentencia 
de la Audiencia Nacional recaída en el recurso contencio
so-administrativo número 4/47.178/1987, interpuesto contra 
este departamento por la citada Federación. C.2 

Orden de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso-administrativo número 2/384/1992, interpuesto con
tra este departamento por doña María Teófila Vicente Herrero. 

C.2 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/803/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Enrique Garcia Barandica. C.3 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 66/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Fr~ncisco Javier Ramón Jame. C.3 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia d€ Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.293/1991, interpuesto contra este departamen
to por don Elías' Guillén Corneras. C.3 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 201-B/1989, interpuesto contra este departamen
to por doña Angela Moreno Hemández. C.3 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento dI:' la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 351/1992, interpuesto contra este departamento 
por don José Ignacio Hernández Guerras. C.4 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/812/1991, int.erpuesto contra este departamento por don 
José María Carnacho Jáuregui. C.4 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 41/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Florentino Chico Fernández. CA 

Orden de 11 de octubre- de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencioso·administratjvo mímero 3/1.930/1993, interpuesto 
contra este dep3l·tamenu; por don Migu~l Cabo Valle. CA 
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Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.683/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Jesús Mazorra GÓmez. C.5 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 188/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Esteban Meléndez Blasco. C.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad a la Addenda 1994 del convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Aragonés 
de la Mujer. C.5 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al convenio de cooperación suscrito entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobierno de la Comu
nidad Autónoma Valenciana sobre el sistema de información 
de usuarios de servicios sociales (SlUSS). C.6 
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Recursos.-Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1.471/1994-03, inter
puesto por la Asociación de Educación Democrática. C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extr8.IÚeros.-Resolución de 28 de octubre 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
31 de octubre al6 de noviembre de 1994,'salvo aviso en con
trario. C.7 

COMUNIDAD AlITONOMA DE CATALUÑA 

Prototipos.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de-la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se concede certificado de 
aprobación CEE de modelo número &94-02.03, de 16 de sep
tiembre de 1994, a la balanza ~Mobba., modelo Mini-C. C.7 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energía, por la que se concede certificado de aprobación 
CEE de modelo número E-94-02.05 de 16 de septiembre de 
1994, a la bala~za .Mobba., modelo Mini. C.8 
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