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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 2174/1994, de 4 de noviem
bre, por el Que se promueve al empleo de Vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante 
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don José Carlos Benítez Loring. A.tI 34515 

Real Decreto 2175/1994, de 4 de noviembre, por el 
que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío don 
Rafael Lorenzo Montero. A.tI 34515 

Real Decreto 2176/1994, de 4 de noviembre, por el 
Que se promueve al empleo de General de División 
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al Gene
ral de Brigada Interventor don José Antonio Carrasco 
Ceño. A.U 34515 

Real Decreto 2177/1994, de 4 de noviembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada Inter
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel 
Interventor don José Amián Martínez. A.11 34515 

Ceses.-Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cese como Subdirector general de Pla
nificación y Control de la Dirección General de Infraes
tructura del Ministerio de Defensa del General de Bri-
gada Interventor don Eduardo Esteban Ureta. A.11 34515 

Nombramientos.-Orden de 4 de noviembre de 1994, 
por la que se dispone el nombramiento como Inter-
ventor delegado en el Mando de Apoyo Logístico y 
Segundo Jefe de la Intervención Delegada Central del 
Cuartel General del Ejército del Aire del General de 
Brigada Interventor don Eduardo Esteban Ureta. 

A.ll 34515 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. - A.12 34516 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre Corredores 
de Comercio Colegiados, convocado por Resolución 
de 5 de septiembre. A.12 34516 

Nombramientos.-Resolución de 4 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se nombran Corredores de 
Comercio Colegiados, con carácter provisional, a los 
que no obtuvieron plaza definitiva en el concurso de 
traslado convocado por Resolución de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, de 5 de sep-
tiembre. A.13 34517 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Orden de 4 de noviembre de 1994 por la 
que se adjudica puesto de trabaja de libre designación. 

A.14 34518 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el acuerdo de la comisión de gobierno 
adjudicando los puestos de trabajo ofrecidos en el con
curso especifico de méritos para Contadores diploma
dos del Tribunal, convocado por Resolución de la Pre-
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sidencia de 29 de junio. A.14 34518 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público 
el acuerdo de la comisiqn de gobierno adjudicando 
los puestos de trabaja ofrecidos en el concurso espe-
cífico de méritos para Contadores diplomados del Tri-
bunal y funcionarios del grupo B de otras Adminis
traciones Públicas, convocado por Resolución de la 
Presidencia de 28 de julio de 1993, modificada por 
Resolución de la Presidencía de 29 de junio de 1994. 

A.16 34520 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de 
la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve con
curso específico para la provisión de dos puestos de 
trabaja de Especialistas de la Unidad de Racionaliza-
ción de esta universidad. B.4 34524 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se resuelve concurso 
de méritos paNl la provisión del puesto de trabaja de 
Jefe de Servicio-de Investigación. B.4 34524 

Nombramientos.-Resolución de 29 de julio de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco 
Javier Sanguino Botella Profesor titular de Escuela Uní-
vesitaría del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada.. B.l 34521 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el nombramiento de 
doña María del Carmen Carretero Romay como Pro-
fesora titular de Universidad. B.1 34521 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento 
de don Miquel Feixas Feixas como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. B.2 34522 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento 
de don Jaume Rigau Vilalta como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. B.2 34522 

Resolución de 13,de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Luisa Olmos Alvarez Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios Sociales)!. B.2 34522 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Lourdes Merino Ruiz Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios SocialesOJ. B.2 34522 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Rosario Conde Megías Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios Sociales)!. B.2 34522 

Resolución de 13 de octubre -de 1994, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Antonia 
Hernández Hernández Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios SocialesOJ. B.3 34523 
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Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girana, por la que se publica el nombramiento 
de don Xavier Reneclo Puig como Profesor titular de 
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Universidad. B.3 34523 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Girana, por la que se publica el nombramiento 
de doña Margaricla Casacuberta Rocarols como Pro-
fesora titular de Universidad. B.3 34523 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girana, por la Que se publica el nombramiento 
de don Narcís Clara L10ret como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. B.3 34523 

Resolución de 18 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Menchén Peñuelas Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrito al 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

B.3 34523 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto
grametría», del departamento de Ingeniería Mecánica 
y Civil, a don Celestino Leralta de Matías. B.3 34523 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad (por concurso de méritos), 
del área de «Derecho Administrativo», a dofia María 
del Carmen Chinchilla Marín. B.4 34524 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial y Cuerpos de Secretarios de la 
Administración de Justicia.-Resolución de 27 de 
octubre de 1994, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri
tos para la provisión de una plaza en los órganos téc
nicos del Consejo entre miembros de las Carreras y 
Cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. B.5 34525 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anun-
cia concurso de méritos para la provisión de una plaza 
en los órganos técnicos· del Consejo entre miembros 
de las Carreras y Cuerpos que se mencionan en el 
artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

B.5 34525 

MINISTEmO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas de los gmpos A. B. C y D.-Correc
ción de errores de la Orden de 20 de septiembre 1994 
por la que se convoca concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en este depar-
tamento. 8.6 34526 

M1NISTEmO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de fund9'narios doc:entes.-Resolución de 27 
de octubre de 1994, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se corrige la Resolución 
de 30 de septiembre por la que se declaraban dispen
sados de la evaluación- de la fase de prácticas a los 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 
que fueron declarados en situación de aplazamiento 
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legal para la realización de la fase de prácticas. 8.6 34526 

MINISTERIO DE AGmCULTUHA. PESCA 
y AUMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado. 
Corrección de erratas de la Orden de 25 de octubre 
de 1994 por la que se anuncia la convocatoria pública 
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. 8.6 34526 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Adpiinistraclón Local con habilita· 
ción de carát:.Ur oadonal.-Resolución de 26 de octu
bre de 1994, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se establecen, de acuerdo con las 
Comunidades Autónomas, los criterios de reconoci
miento y valoración de los cursos de formación y per
feccionamiento de Administración Local en cumpli
miento de lo establecido en la Orden del Ministerio 
para las Administraciones Públicas de 10 de agosto. 

B.6 34526 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funclonario y laboral.-Resolución de 5 de 
octubre de 1994, del Ayuntamiento de La Zubia (Gra
nada), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. 8.8 34528 

Resolución de 10 de octubre de 1994, del· Ayunta
miento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social. 

, 8.8 34528 

Resolución de 17 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Pineda de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Policía Local. B.8 34528 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Periodista. 8.8 34528 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 12 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Sevilla, 
sobre concesión de comisiones de servicios con carác-
ter general. S.8 34528 

Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se declara desierta una plaza 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

B.12 34532 
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Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición 
de la comisión que habrá de resolver el concurso para 
la provisi9n de plaza de cuerpos docentes universita-
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rios. 8.12 34532 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se hace pública la com
posición de la comisión que ha de resolver el concurso 
de méritos para la provision de plaza de c.uerpos docen-
tes universitarios. 8.12 34532 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. B.13 34533 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi-
ca la composición de la comisión que ha de resolver 
el concurso de profesorado convocado por Resolución 
de 30 de junio de 1993. C.5 34541 

Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los 
concursos de plazas de cuerpos docentes universita-
rios. C.5 34541 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se hace pública la composición de las comisiones que 
han de resolver los concursos de profesorado convo-
cados por Resolución de 11 de mayo. C.10 34546 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Autónoma de. Madrid, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, con el número 743. C.II 34547 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad. C.14 34550 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se publican comisiones juz-
gadoras de concursos para provisión de plazas de pro-
fesorado universitario. C.14 34550 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas de profesorado de 
esta universidad. C.14 34550 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se declaran concluidos 
los procedimientos y desierta una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. 0.1 34553 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se hace pública la composición de la comisión que 
ha de resolver el concurso de profesorado convocado 
por Resolución de 9 de diciembre de 1992. 0.1 34553 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios. 0.1 34553 

Cuerpos y E.calas de los grupos A y B .. -Resolución 
de 16 de septiembre de 1994, de la Universidad de 
León, por la Que se convoca concurso interno para 
la provisión de un puesto de trabajo de personal fun-
cionario adscrito a los grupos A y B. B.8 34528 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTO!> EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convocan becas para realizar estudios en Turquía durante 
el verano de 1995. D.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recurso8.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Murcia, don Antonio 
Yago Ortega, contra la negativa del Registrador de la Pro· 
piedad número 2 de dicha ciudad a inscribir una escritura 
de determinación de resto y compraventa, en virtud de ape
lación del señor Registrador. 0.10 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Contratación.-Resolución de 21 de octubre de 1994, del Esta
do Mayor de la Defensa, por la que se publica la Lista Oficial 
de Productos Combustibles, Lubricantes y Asociados Acep
tados (LOPA) para las Fuerzas Armadas. D.11 

Delegación de competencias.-Resolu<;:ión de 28 de octubre 
de 1994, del Director general Gerente del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se delegan deter
minadas facultades. D.13 

Zonas de seguridad.-Orden de 28 de octubre de 1994 por 
la que se señala la zona de seguridad del depósito de muni
ciones .La Matallana_, en el término municipal de Lora del 
Río, Sevilla. 0.13 

Orden de 28 de octubl-e de 1994 por la que se señala la zona 
de seguridad de la instalación militar .Hoya de la Mora_, en 
Granada. D.13 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se modifica la 
zona de seguridad de la Batería de Costa J·l, en Puerto Cauces, 
en El Grove, Pontevedra. D.13 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se señala la zona 
de seguridad de la base militar de Castrillo del Val (Burgos). 

D.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Resolución de 4 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Seguros, por la·que se acuerda 
declal"ar el vencimiento anticipado de los contratos suscritos 
por la entidad «Consegur, Sociedad Anónima de Seguros Gene· 
rales_, en liquidación, y se nombra Interventor en su liqui· 
dación. D.14 

MINISTERIO DE EDUGACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 14 de octubre 
de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
«San Diego y San Vicente-, de Madrid. D.14 

Fundaciones.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas, la denominada -Fundación Etchegoyen., 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). D.15 

Sentencias.-Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Secre
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo 
del Consejo de Ministros del día 22 de julio de 1994, sobre 
ejecución de sentencia dictada en fecha 12 de abril de 1994, 
en el recurso contencioso·administrativo interpuesto por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. D.16 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de julio de 1994, sobre ejecución de 
sentencia dictada en fecha 18 de abril de 1994, en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. D.16 
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Resolu¡;ión de 10 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 22 de julio de 1994, sobre ejecución de 
sentencia dictada en fecha 4 de mayo de 1994, en el recurso 
contE'ncioso-administrativo interpuesto por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. D.16 

Resoludón de 10 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo 
de Ministros del día 22 de julio de 1994, sobre ejecución de 
sentencia dictada ('n fecha 30 de abril.de 1994, en el recurso 
contenduso-administrativo interpuesto por. el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. E.] 

Resolución de 17 de octuQre de 1994, de la Secretaría Genel •. d 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en fecha 28 de enero de 1994, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Confede
ración ESP!lñola de Centros de Enseñanza. E.l 

Resolución de 17 de octubre c!e 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentenda dictada en fecha 25 de abril de 1994, en el recurso 
contl:>ndoso-administrativo interpuesto por el Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos. 

E.\ 

Resoludón de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia-dictada en fecha 11 de abril de 1994, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. E.2 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de senkncia dictada en fecha 25 de abril de 1994, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Asodación 
Española de Directores de Hotel. E.2 

R('solución de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentf'ncia dictada en fecha 25 de abril de 1994, en el recurso 
contendoso-administrativo interpuesto por el Colegio de Inge
nieros Técnicos de Obras Públicas. E.2 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la SE'cretarÍa General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en fecha 30 de abril de 1994, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por t~l Colt>gio de Inge~ 
nieros Técnicos de Obras Públicas. E.2 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dietada en fecha 26 de abril de 1994, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Pire 
Salís. E.3 

Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en fecha 9 dejunio dE:" 1994, en el recurso 
contencioso-administrat.ivo interpuesto por «Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos~. 
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Resolución de 17 de octubre de 1994, de Id Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del día 9 de septiembre de 1994, sobre ejecución 
de sentencia dictada en fecha 14 de marzo de 1994, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por ANCABA 
(Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato). E.3 

Subvenciones.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la que se resuelve 
la convocatoria de subvenciones a centros privados para el 
desarrollo de programas de Garantía Social, en la modalidad 
de Iniciación Profesional durante el curso 1994/1995. E.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 20 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de Trab¡ljo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del III 
Convenio Colectivo de la empresa ~Sandoz Pharma, S.A.E.". 

MINISTERIO DE -AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

E.5 

Homologaciones.-Resolución de 10 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Producciones y -Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca «Ferrari., modelo 95 HI-2. F.l 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de_la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca «Fendt», 
modelo 186.502, tipo cabina con dos puertas, válida para los 
tractores que se citan. F.2 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la el>tructura de protección marca ~Fendto, 
modelo D (309), tipo cabina con dos puertas, válida para los 
tractores que se citan. F.2 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que s€' resuelve 
lahomalogación de la estructura de protección marca .S+L+H., 
modelo T 64, tipo bastidor, válida para los tractores que se 
citan. F.2 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Me";.cados Agrícolas por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca .S+L+H., 
modelo T 6:3, tipo ba~tidor, válida para los tractores que se 
citan. F.2 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas. por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca .Fendlo, modelo Far
mer309. F.3 

Resolución de 10 de octubre de ~994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que s(' resuelve 
la homologación de los tractores marca .Fendb, modelo Far
mer 304 LSA. F.3 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genética dI?' los tractores marea oRenault., 
modelo Ceres 95 Export. F.4 

Resoluciñn de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agri('olas, 'por la que se resuel
ve la homologación genérka de los tractores marca «Lam
borghini~, modelo 564-60 VOT. F.5 
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Resolución de 10 de octubre de 1994, d(' la DirC'cción GE'neral 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los tractorE's marca .Lam
borghinh, modelo 554-50 VOT. F.5 

Resolución de 10 de octubre de 1994. de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se (csyelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Same-, mode
lo Solaris 35 DT WIND. F.6 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirpcción General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologaci"n genérka de los tractores marca .San1(", mode
lo Argon 50 VDT. F.6 

Resolución de 10 de octubre de 1994, d.'! la Dirección Gent;'ral 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Same., mode
lo Argon.60VDT. F.7 

Sociedades agrarias de transforroaclón.-Resoluci6n de 30 
de septiembre de 1994, del Instituto 4e Fomento Asociativo 
Agrario, sobre inscripcion de Sociedades Agrarias de Trans
formación (<<HORTIPRAVIA. y otras} F.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.-Resolución de 28 octubre de 1994, del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan ayudas 
dedicadas a ia explotación del banco de datos para el 
año 1995. F.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior de Justicia 
de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo número 
332/1992. promovido por doña Angeles Modesta Domingo 
Aranda. F.9 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu· 
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.705/1992, promovido por doña Blanca Castf'lló Pei
dró. F.lO 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sent.encia dktada por la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contcn
cioso-administrativo número ]81/1991, promovido por don 
José Luis Vallp Torres. F.I0 
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Of;den de 21 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 941;1991, promovido por doña 
María José Garda Sánchez y otros. F.I0 

Orden de 21 de octubre de l!=194 por la que se dispone la 
publicación, para gf'neral conocimÚ'nto y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el r~cllrso conten
cioso-administrativo número 1.088/1991, promovido por don 
Francisco Ruiz Oyaga. F.ll 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenda dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 590/1991, promovido por don 
V3.lentÍn López Iborra. F.ll 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.- Resolución de 4 de octubre de 1994, del Instituto 
de la C¡;!~mat.ografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se ha,', pública la concesión de ayudas sobre proyecto para 
la reat¡.lRCIÓn de cortometrajes en la segunda fase de la con
voc,.toria de ayudas del año 1994. F.11 

Sentencias.-Orden de 17 de octubre de 1994, por la que se 
~dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Superior de Justicia de Granada, en recurso conteu
cim;o-administtativo número 533/1986, interpuesto por la 
Sociedad General de Autores de Espafia. F.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-l!esolución de 7 de noviembre 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 7 de noviem
bre dp 1994 Y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicadón de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. F.14 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Sociedades y agencias de valores. Registro.-Resolución 
de 2 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacional del Mer
(;ado de Valores, por la que se da publicidad a la baja de 
determinadas agenda~ de valores en los Registros correspon
dientps de la Comish)n Nacional del Mercado de Valores. 

F.14 
Resolución de 2 de noviembre de 1994. de la Comisión Nario
nal del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a 
la inscripción de determinadas sociedades de valores en los 
R!'gistros ('orrespomhentes de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores. F.14 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaria por la" Que se convoca concursos 
públicos para la adjudicación del servicio de limpieza de las 
dependencias del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. 

I1.G.1O 18698 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca con carácter 
de urgencia concurso público abierto para la contratación de 
la asistencia técnica para la grabación y verificación de ins
cripciones de los Registros Civiles Central y Unico de Madrid. 

I1.G.1O 18698 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se anuncia pública subasta de dos solares. propiedad 
de este Instituto. situados en las ciudades de León y Madrid. 

11.0. JO 

Resolución de la Junta Económica de la DAC «Brunete» núme
ro 1 por la que se anuncia concurso público para adquisición 
de diverso material mobiliario. 1I.G.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar 
un servicio de inserciones publicitarias de los juegos gestionados 
por el Organismo en los diferentes medios' de comunicación 
que se planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo 
comprendido entre diciembre de 1994 y febrero de 1995. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

11.0.11 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se citan. II.G. t I 

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante 
por la que se convoca la contratación de la construcción del 
edificio para Capitanía Maritima y Centro Regional de Coor
dinación de Salvamento en Almeria. n.G.Il 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se convoca concurso público para la explotación 
en régimen de concesión administrativa de la antigua lonja de 
subasta de pescado del puerto de Cádiz. JI.G.II 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cádiz 
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación 
del servicio de limpieza general y retirada de residuos del puerto 
de la bahía de Cádiz. I1.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contifatación del sumi
nistro de silicato sódico súper neutro para el año 1995. Il.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de <lcido fluosilícico para el año 1995. I1.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de sulfato de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100 
para el año 1995. Il.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de polihidroxicloruro de aluminio al 10 por 100 para 
el año 1995. II.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de cloro liquido para el año 1995. Il.G.12 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa 
poc la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de polielectrolito para el año 1995. I1G.13 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi
nistro de sulfato de alúmina sólido y líquida, de riqueza 8,25 
por 100, para el año 1995. 11.0.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo de Alicante por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza de diversas depen
dencias del INEM en la provincia de Alicante. n.G.13 

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 jardinería 
y limpieza de exteriores en el Ciemat durante 1995. n.G.13 
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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 man
tenimiento urbanístico en obra civil en el CIEMAT durante 
1995. 11.0.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso para la contratación 
de la operación y mantenimiento de cinco aviones de pistón 
para la lucha contra los incendios forestales. n.G.13 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suministro y montaje 
de diversas instalaciones y equipos de seguridad en los Labo
ratorios Agroalimentario y Arbitral de Madrid. Il.G.14 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para el suministro de un sistema de espec
trometria por emisión de plasma con destino al Laboratorio 
Arbitral de Madrid. 1I.G.14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, del sumini~tro e 
instalación del cableado estructurado de sedales de la nueva 
sede central del Boletín Oficial del Estado eR la avenida de 
Manoteras. II.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Museo de Arqueologia de Cataluña por la que 
se hace público el concurso para la adjudicación del suministro 
y montaje de los maV:riales de la exposición permanente del 
Museo Ibérico de Ullastret. I1.G.14 

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Residuos 
del Departamento de Medio Ambiente por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de los serVicios públicos que 
se relacionan en el anexo, por el sistema de concurso. JI.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de 
Infraestructuras y Vivienda por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de urbanización del Grupo «José 
Antonio», de Pumarin (Oviedo). Il.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso para la contratación de suministros. 

11.0.14 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia concurso de redacción del proyecto de carreteras. 

11.0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso del servicio de mantenimiento de los 
aparatos de aire acondicionado de la Consejería de Adminis
tración Pública. n.G.15 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso del mantenimiento de los centros de 
la Consejería de Administración Pública. 1l.G.15 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso de limpieza de los locales de la Con
sejería de Administración Pública. n.G.15 

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso -del servicio de seis helicópteros y 
sus correspondientes brigadas de primer ataque, destinados a 
la lucha contra incendios forestales, y un helicóptero para la 
actuación en situaciones de urgencia y emergencia, durante el 
afio 1995. 1I.G.15 
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Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso del servicio de dos aviones ligeros 
de carga en tierra. desde elide enero al 31 de dil::iembre 
de 1995. seiscientas horas de vuelo, y de cuatro aviones ligeros 
de carga en tierra, desde elide enero al 30 de junio y del 
1 de octubre al ~1 de diciembre de 1995. para la extinción 
rle incendios forestales en la Comunidad Valenciaila. Il.G.16 

Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso del mantenimiento de los ordenadores 
personales de todos los Departamentos de esta Consejería. 

11.0.16 

Resolución de la Consejería de Administración Pública por la 
que se anuncia concurso del transporte del personal de esta 
Consejería al complejo de L'Eliana. asi como el personal asi~ 
tente a cursos monográficos y demás cursos de fonnación que 
,se impartan, y de viajes para la realización de diversas prácticas. 

1I.0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Correcéión de errores del anuncio por el que se convoca lici
tación, por el sistema de concurso, de varias obras de la Dirección 
General de Medio Ambiente Industrial. I1.G.16 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del Departamento 
de Sanidad y Consumo por la Que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, de la obra que se cita. 11.0.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
~ubasta para la enajemición de la parcela industrial 15-M.J, 
situada en el polígono tc:Urtinsa lb. II.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 13-M.3 
y 14-M.J, sinladas ambas en el polígono de «Urlinsa lb. U.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la obra «Primera fase del pro
yecto de urbanización del plan especial de refonna ·interior "El 
Jardí"». U.H.I 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un vehículo de intervención, 
apoyo, rescate y salvamento, con destino al parque municipal 
de bomberos. J1.H.2 
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Resolución del Ayuntamiento de León por la que se acuerda 
la convocatoria del concurso para la construcción y explotación 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Picara Justina 
y se aprueban los pliegos de condiciones económico-adminis
trativas y técnicas rectores del mismo. I1.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se acuet'da 
la convocatoria del concurso para la construcción y explotación 
de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Calvo Sotelo 
y se aprueban los pliegos de condiciones económico-adminis· 
trativas y técnicas rectores del mismo. JI.H.J 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se acuerda 
la convocatoria del concurso para la construcción y explotación 
de un aparcamiento subterráneo en, la calle Santa Ana y se 
aprueban los pliegos de condiciones económico-administrativas 
y técnicas rectores del mismo. JI.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de la concesión de la construcción 
y explotación de un estacionamiento subterráneo para .vehículos 
en la calle Jorge Vigón. JI.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Mamesa por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de carburante para los vehículos 
municipales. IJ.H.4 

Resoludón del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara en 
relación al acuerdo adoptado pl1r el Pleno, en sesión celebrada 
el dia 28 de octubre de 1994, sobre convocatoria del concurso 
de adjudicación de la obra de adaptación y refonna del centro 
sanitario y aprobación del pliego de cláusulas administrativas. 

IlH.4 

Resolución del AYuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de la asistencia técnica ¡.fara la 
redacción del Plan especial oe Protección do Monte da Guía. 

n.HA 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la 
redacción del plan éspecial de protección de la Xunqueira do 
Bao. n.HA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18709 a 18719) II.H.5 a I1.H.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 18720) 1t:H.16 
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Sala Primera. Sentencia 260/1994. de 3 de octubre 
de 1994. Recursos de amparo 1.561. 1.562, 1.563, 
1.564, 1.565, 1.566 Y 1.567/1992 (acumulados). Con
tra Autos dictados por la Audiencia Provincial de Bar
celona, en recursos de apelación, promovidos contra 
los dictados por el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 19 de Barcelona en autos de jurisdicción voluntaria, 
seguidos a instancia de los apelantes por oposición a 
la declaración de desamparo y asunción de tutela legal 
realizada por Resolución de la Dirección General de 
Atención a la Infancia de la Generalidad de Cataluña. 
Supuesta vulneración del derecho a la educación: esco
larización obligatoria. Voto particular. A5 
Sala Primera. Sentencia 261/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 2.802/1992 Contra 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
confirmando en casación la dictada por la Audiencia 
Provincial de La Coruña que condenó al recurrente 
en amparo como autor de un delito contra la salud 
pública. Supuesta vulneración del derecho a la pre
sunción de inocencia: testimonio de referencia. A11 
Sala Primera. Sentencia 262/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 2.820/1992. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo 
promovido por la entidad colegial actora contra la 
Orden de la Consejería de la Presidencia y Trabajo 
de la Junta de Extremadura. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: no subsanación 
de defecto procesal imputable al recurrente. A13 
Sala Primera. Sentencia 263/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 273/1993. Contra Sen
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, dictada en recurso de supli
cación. interpuesto contra la del Juzgado de lo Social 
número 3 de Málaga, en autos sobre despido. Supues
ta vulneración del derecho de libertad sindical y del 
principio de igualdad: excedencia forzosa de los tra
bajadores que desempeñan cargos sindicales. 8.3 
Sala Primera. Sentencia 264/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 532/1993. Contra Sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Mad¡td, recaída en 
recurso contencioso-administrativo contra Resolución 
del Secretario general de Asistencia Sanitaria, por la 
que se nombraba Jefe de Sección del Area de Gine
cología y Obstetricia del Hospital "Príncipe de Astu
rias», de Alcalá de Henares. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: emplazamiento edictal inde
bido. 8.7 
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Sala Primera. Sentencia 265/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recursos de amparo 663/1993 y 
671/1993 (acumulados). Contra Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo confirmando en casa
ción la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que condenó a los recurrentes en amparo como auto
res de un delito continuado de evasión de capitales. 
Supuesta vulneración del principio de legalidad penal 
y del derecho a la tutela judicial efectiva. B. 1 O 

Sala Primera. Sentencia 266/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 872/1993. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída 
en recurso contencioso-administrativo contra el Real 
Decreto 28/1990 por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración del Estado. Supuesta vulneración 
de los derechos a la tutela judicial efectiva (no sub
sanación de defecto procesal imputable al recurrente) 
y a la igualdad en la aplicación de la Ley (falta de 
término de comparación). 8.16 

Sala Primera. Sentencia 267/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.041/1993. Contra 
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que 
desestimó recurso de súplica interpuesto contra la 
Resolución que declaró mal admitido el recurso de 
apelación formulado contra la Sentencia recaída en 
el juicio verbal del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 25 de Barcelona. Supuesta vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: inadmisión motivada del 
recurso. C.5 

Sala Primera. Sentencia 268/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.286/1993. Contra 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
confirmando en casación la de la Audiencia Provincial 
de Madrid que condenó al recurrente en amparo como 
autor de un delito de omisión del deber de socorro. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
error manifiesto de !a Sentencia recurrida. C.8 

Sala Primera. Sentencia 269/1994, de 3 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 3.170/1993. Contra 
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en impugnación de pruebas de acceso a la Función 
Pública. Supuesta vulneración del derecho a acceder 
en condiciones de igualdad a los cargos públicos: 
reserva porcentual de plazas a personas afectadas de 
discapacidad. C.11 
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