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Nombramientos.-Orden de 15 de noviembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del General 
de División Interventor del Cuerpo Militar de Interven
ción don José Antonio Carrasco Ceño como Interventor 
Delegado central en el Cuartel General de la Armada. 
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A.6 35550 

Orden de 15 de noviembre de 1994 por la que se dis-
pone el nombramiento como Subdirector general de 
Intervención y Fiscalización de la Intervención General 
de la Defensa del Ministerio de Defensa del General 
de Brigada Interventor don José Amián Martínez. A.6 35550 

Orden de 15 de noviembre de 1994 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Artillería) del Ejército de 
Tierra, don Bernardino Buceta López, como Profesor 
principal de la Escuela Superior del Ejército. A.6 35550 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INfERIOR 

Cuerpo Nadonal de Poliáa.-Resoluéión de 4 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de la Poli
cía, por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la 
escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. A.7 35551 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral .. -Resolucíón de 25 
de octubre de 1994, del Ayuntam~ento de Ferrol (La 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo y otra de Sargento de la Policía Local. 

A.14 35558 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Ferrol (La Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

A.14 15558 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

. A.14 35558 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Orcera (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. A.14 35558 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento dE¡: Tres Cantos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.15 35559 

UNIVERSIDADES 

Escala Túnica de Gestión de la Universidad de La 
Laguna.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica 
de Gestión de esta Universidad. A.15 35559 

Personal laboral.-Resolución de 14 de octubre de 
1994, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir vacantes en la plantilla de personal laboral. 

8:5 35565 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Nacional de Educacíón a Distancia, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir vacantes 
en la plantilla de personal laboral. B.10 35570 

Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir vacantes 
en la plantilla de personal laboral (Técnico Especia-
lista). 8.13 35573 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 19 
de octubre de 1994, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
de profesorado convocados por Resolución de 16 de 
mayo de 1994. 8.9 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Pública de Navarra, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos a plazas de cuerpos docentes universitarios, 
convocados por Resolución de 11 de mayo de 1994. 

• 8.16 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Pública de Navarra, por la que se convocan con
cursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de profesorado con
vocados por Resolución de 25 de febrero de 1994. 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resohición de 3 de noviembre de 1994, de la Pre
sidencia dE' la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para 
lectores de español en universidades extranjeras del ámbito 
del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe (lCMA) y 
del Instituto de Cooperación con el Desarrollo (leO), curso 
académico 1995-1996. C.6 

Becas.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se renue
van becas a estudiantes iberoamericanos para el curso aca
démico 1994/95 concedidas en resoluciones anteriores dentro 
del Programa Mutis. C.7 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internadonal, por la que se ordena la publi
cación de la renovación de becas a estudiantes españoles e 
iberoamericanos para el curso académico 1994/95 concedidas 
en resoluciones anteriores dentro del Programa Mutis para 
realizar estudios en Iberoamérica y Portugal. C.7 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Agencia EspaflOla 
de Cooperación Internacional, por la que se modifica la Reso
lución de fecha 21 de julio por la que se ordena la publicación 
del resumen trimestral. de la renovación y ampliación de 
fechas de becas concedidas en resoluciones anteriores a estu
diantes iberoamericanos para que concluyan sus estudios en 
España para el curso académico 1994/95 dentro del Programa 
de Becas Mutis. C.7 

MINISTERIO DE .ruSTIClA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de los R(>gistros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por doña Rosa Avelli Bastons, contra 
la negativa del Registrador de la Propiedad de San Felíu de 
Guíxols, a cancelar determinadas inscripciones de hipoteca, 
en virtud de apelación del recurrente. C.S 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio 
Félix MartÍnez Hurtado, ('n nombre de doña Pa...,>cuala, doña 
Dolores, don José y doila María Palomares Aguilló, contra 
la negativa del Registrador de la Propiedad de Villena, a ins
cribir un mandamiento de canc('lación de cargas, en virtud 
de apelación del recurrente. C.9 
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Resoluci6n de 18 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recur::.o guLernativo 
interpuesto por don Salvador Vizcay Almeida, en nombre y 
representación de doña Isabel Tirapu Bergera, m:.-,tra la nega
tiva del Regü,trador de la Propiedad número 1 de Logroño 
a inscribir una escritura de compraventa con parto de retro 
en virtud rle apelación del señor Registrador. . e.11 

Resolución de 19 de octubre de 1994, de la D:rección Gel'.eral 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Miguel Angel Hernández Garda, Letrado 
de la Administración de la Seguridad -Social, ';:0 nombre de 
la Tesorería General de la S{'guridad Sodal, contra la negativa 
del Registradur de la Propiedad número 1 de Manresa a ins
cribir la adjudicalÍón de una finca, en virtud de a~dación 
dpl recurrente. CJ4 

Sentencias.-Orden de 27 de ü('tuhre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dict.ada pOl' la Sala 
Terl:'era del Tribunal Supremo en el recurso de d.pelación inter
puesto contra la dictada por la Audiencia Nacional en el recur
so número 317.435 promovido por don Conrado Bripr Bravo 
de Laguna, representado por el Procurador de los Tribunales 
don Roberto Granizo Palomeque. ni 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.--Onien de 11 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 27 de noviembre de lOf.):l, en recur",o 
extraordinario de revisión número 1159jfJl, ir.t.erpu('sto por 
el Abogado del Estado. D.l 

Orcen de 11 de octubre de 1994 por la lj1!e se dhpone el 
cumplimiento dI:' la sentencia del Tribunal ,snpremc dictada 
con fecha 15 de marzo de 1994, en rpcurso extr<:"l¡rdinario 
de revisiór número 1184/90, interpuesto pOI' "'1 Abogado del 
Estado. D.l 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la qu~ S~ di~p("lne ~t 
cumplirr;Íenrnto de la Sf'ntencla del Tribun .. l Supn,mn, dictada 
con fecha 21 de marzo de 1994, en recur&u ,'xtnlOnünario 
de revisión nÚrrH·ro 1\14H/90, int{'rpuesto por E'l Abogado del 
Estado. D.l 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la qw' se di."-pone el 
cumplimie~to <11" la sentencia de la Sala de lo (:(jntelldoso-Ad
ministrat.;voJ de la Audenda Nacional dictada con iN'ha 13 
de abril de 1994, en el recurso número :l6:3/91, interpuesto 
por don Btllo~io Lafuente Cabrerizo. D.l 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la qu~ se di!'.pone el 
cUf<l.plimientú de la sentencia de la Sala de lo Cont.encioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada COil ft~cha 25 
de enero de 1~194, en el recurso número 1245/91, inri"rpllesto 
por don Jesús Gómez Martínez. D.l 

Ord .. n de 11 de octubre de 1994 por la qu(> 8(' dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo f;ontendoso-Ad
ministrativo d!'."l Tribunal Superior de Justicia de Extrerrladura 
(Cáceres), de fecha 28 de abril de 1994, en el re1:UI"8O número 
61/92, interpuesto por doña Francisca Guü{orrez Garrl,do y 
otras. D.2 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la qne ¡.:.e dispone t:i 
cumplimient.o de la sent('ncia de la Sala de lo (":l1t~'r'.·:i0~O,Ad
ministrati'/o del Tribunal Superior de Justicia de t.x.tT-em&dura 
(Cáceres), de f('(:ha 3 de mayo de 1994, en el n,curw numHO 
151/92, interpuesto por don Serafín Mig!leI Barrado M.oreno 
yotros. 0.2 
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Orden df'" 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mmistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 22 de abril de 1994, en el recurso número 
645/91, inteTIlUest.o por don Manuel Vilar López. D.2 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de,Aragón (Za
ragoza), de fecha 21 de mayo de 1994, en el recurso número 
32:~/9:l, interpúesto por don Pedro Hipólito Arteta Alcnlea. 

D.2 

Prden de 11 de oct.ubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio~o-Ad
ministrativo del Trihunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha ~2 de enero de 1993, en el recurso número 
1157/92, interpue~to por don Carlos Barriga Baudet. D.2 

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que ~e dispc..ne el 
cumplimi.entu de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo dE'l Tribunal Superior de Justicia de MadrId (Sec
ción Octava), de fedla 22 de noviembre de 1993, en el H:t·Urso 
número 2:34B/91, interpuesto por don José Alldrés Cabrera 
Cabrera. 0.2 

Resoluci6n de 21 de octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
minist.rativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 29 
de abril de 1994, recurso númE:'ro 452/1991, interpuesto por 
don J"SllS 1Lu·:.a Gonz,ált'·l·Za?at.ero Gonzále:l y otros. D.2 

R{'~(,luc{~n (le 21 de octubre de 1994, de la Secr('taría de 
E$t.ado df' A<i¡~¡jnisr.radón Militar, por la que se di:<pon':O el 
cumplimielli/J de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo d~l Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(Bilbao), de fe,'ha :.1 dt" junio de 1994, recurso número 
4(,~/1991, int.¡>rpuesto por don Rodrigo Torres Cid. D.a 

Hesoludún de 21 de ndubre de 1994, de la Secretaría de 
Estndo df' Administración Militar, por la que se, dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenC'ioso-.Ad
ministrativo del Tribuna! Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander), de fecha 18 de enero de 1990, recurso núm¡;>ro 
215/1989, interpuesto por don Juan Rodríguez Rodríguez. 

0.3 

Resolución de 21 de octubre dp 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sr-ntencia d(' la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativ() df'! Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(BHl:oaí1), d(' fE'é'ha 10 rll?' febrf'ro de 1994, recurso número 
2.51 í /19Q 1, intl'rpllPsto por don Pedro Pont.e Tellpchea. D.3 

Reso!udón de 21 do;' octuhre de 1\194, de la Secretaría de 
Estado de Ac.l.mimstración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso"Ad
minbtrativo de! Trihunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Man('ha (Alha('et,: '. de f",('ha 4 de junio de 1994, reiCun.c núme
ro 1.416i lúr2, interpuesto por don Gregorio Peña 'lalero. 

D.8 

Rt·soludon de 21 de odubn· de 1994, de la Scc..n·t.aría de 
K",tado je Administracjf¡n Militar, por la que se diJpone {-j 

t:umpiimiento de Id sentencia de la Sala de lo Conteo,c:ioso-Ad
míllbtrativo dd Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Se(':~ 
don (Jctava). de ft'cha 18 de mayo de 1994, reCUr8() número 
1.1)04/1992, intf'rpl1cstn por dona Juana Pérez Jordan. D.a 
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Resolución de 21 de octubre de 1894, lit-' la Rt'{'I~ta"-i¡;;. de 
Estado de Administración Militar, pf)r la qut' .'lt' di~r_<Vl€ el 

cumplimiento de la sentencia de hl. Sala de lo Cont ,'n'-:lú~1¡- Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, di('t~d.a eon ft'c.ha ¿s 
de marzo de 1994, recurso número ;~2/ 199?, int.erpu~st.() por 
don Miguel Angel MartoTell Muñoz. e.3 

Resolución de 21 dI:' octubre dp 1994, de la S~('retarh. de 
Estado de Administración Militar, por la que ~e disp,nlt' d 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrio (SPv 
ción Octava), de fecha 22 de febrero de 1994, recurso número 
1931;91, inLerpuestu por don Cesárf'o Martín Martín, n.3 
Resolución de 21 de octubre de 1994, de la Secretana de 
Estado de Administración Militar, por la que se dbp"n~ el 
cumplimi<:i.lto de la sentencia de la Sala de In Cnntel!Cioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior dI:' .Justicia de Madrid (S/:,c

ción Octava), de fecha 25 de mayo de 1994, recurso ntímpro, 
10R8/fl2, interpuesto por doña Ana María Llorente Flores. 

D.!} 

Rcs01udón de ~1 d~~ octubre de 1994, de> la S('cfe-L1.ria de 
Estado de Administración Muitar, puf la que ::.': (k;Pdht: el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conlencioso-Ad· 
rninistrativo de-l Tribunal Superior dp Justki<~ de la ('ornu
ldáad Valenciana (Sección Tercera) (Valpnda~, dI" fecha .JO 
de mayo de 1994, r~curso número ;'781'93, int.erpuestu por 
doña Josefa L .. üfarga Morro. :J ,t 

Hesolu('ión de 21 de octubre de 191M, de la Seeetgrn de 
F';tad,~ de Administración Militar, por la qlle se diSrOJ1f' e! 
CU!!:; !;miento de la sentencia de la Sala de lo Contt>n.:::io<"o-Ad
mini.sirativo del Tribunal Superior de Justicia de G:iikia. (L'! 
í..."'Iuñú), de fecha 18 tie mayo de 1894, recurso númf>H\ 556/0;-', 
intc·qmet-tü por don Fernando Lóp12z MPllid D.4 

[U·SutU1;¡Ón de 21 de octubre de 1994, dé la Secretarín d,; 
E~\.ad\} de Administración Militar, por la qu~ se dispone el 
cumpl.nlÍento de la sentenda d~ la Sala de lo C(;l1tendu~;O Ad
mi:-.i:.t.raEvo dei Tribunal Super:i,)r de Justicb dp la [\¡¡nll

,-ü:lad Valenciana (Secc¡ón Segunda), df~ fecha 12 de- mayo 
dI' 1 P94, recurso número ;{.027/1992, interpuf'<;to po. d()~ F·~r· 
nando (~an~ia Et'lcabias, P.4 

Hesolu;·iÓn de 21 de octubre de 1994, df" lo Sf'I.Te<A.rü d'_~ 

E'itadu de Adrnmi,<¡tración Milit!'!·, por 14 que se disIJAn" ~·1 

'~ll"'!Jlimiento de la sentencia de la Sala de lo Contel\(·lu,~,··Ad
rninbtrativo df'l Tnbunal Superior de Justicia dI" Madrid (S.'":'c 
dOIL Octava), de fecha 24 de enero de 1 W,4, recurso nllInero 
2.731/ 1990, int~rpuesto por don .Iosé Lui;,; Garda :.lendoza 
y otro~ nA 

ResoJución de 21 de octubre de 1994, de b S'~C1d.ada de 
Est~H1o de Administracíón Militar, por la que ~,;-. di."pnu{: el 
C'ur..lpllmient., d(> la sentencia de la Sala de- lo Cont" neioso·i\d
ndnistrativo del Tribunal Superior de .JustJ.cÍ!) de! País Va5,~o 
(Bilbao), de fecha 21 de mayo de 1993, reCllf,'W número 
1.2?'lf 1989, interpuesto por don Carlos Centeno Or:!lOa \) 4 

f~e"olL,dón de 21 dp octubre de 1994, rle la Stx·'·daría df' 
E"tarl,) de Administraciun Militar, p"r la qu~ se cispom> t:l 
cumpHmiento de la sentencia de la Sala de 10 Comem:Íuso-Ad· 
m'-·li:=:trat.ívo del Tribunal Superior de .rusticia dte GalidJ. (La 
C,)ruña), de fecha 11 de ma.yo de 1994, recurs\J número 
lP-t;/ 1 ()q;~" interpuesto por don Perfec{.Q Ramón Boü'io A1var~~:l. 

DA 

MTh'lSl'BRIO DE €CONOMIA y HACIE0itlA 

Apuestas d('portlvas.-Re8olución de 18 de IlovwIPbre de 
19H4, dd Organismo Nacional de Loteda.<; y Apuf'stas del L&la
dlJ, pe. b. lJ.U~ se .... ..:uelda incn:::meld.ar el fanó!) destinado 
a prpn:üos oe la categoría especial de l~ jc.rItada 13," df-; apt!e<;· 
tas deporh\la.:;, i:l c€IPbrar el día 27 de I\!wiemhre dI" lOH-l. 

[14 

Ben("fidos n..,cmf's.-·-OrQf'n de JI dr (wtubrc de 19q4 por 
I~ 'l'-H' ~~e l~>1nCf~den los benefichs flsc:llps pr"'vi,;to:" ep. el <in: 
"'ir, :~(, ,.11! la l,ey lS:19H6, dL'.' 25 di.' <O!_hril. yell la di,:;p'1,-.;id(,n 

;"(.':. i.j~:al cwut.a di' la Ley 29/WQl de 16 de d¡"iNllbr'" ,¡ 

~a t'rnnresa ~ComllJlicacionefi. Móviles Terr€~trf'~, SnciNlad 
Anúniwa Labotalo. P.4 
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¡"ondo:"o d, pen~~imle".·-íú-:[";'¡udór. de 14 de octubre de 1994, 
ritO la DiH'('t'!'_~'!' (;l'ncral d·' ;';",~uros, por la que s,:, ~ut()nza 
h-l ~'-'.sI¡;U( iil!\ (le la f'!'d(~<,d (kpositaria del fondo _Omenro 

R..:: .. "uh!clún (le 24 dp (wtubr't' ¡}t: lú94, de la Dirección General 
dl~ Scgurns, por la {;l'l' ~~~ lIlscnbe en ('1 Reglslro de Entidades 
(ie;.;lora,; rh." FOildús J!~ Pt'f\l:'in:w,> a «Herrero PensIOnes, Enti
dad Gestora d\" Fundos ue Pensiones. Sociedad Anónima_. 

D.5 

IUfa!'." -Rf'soh¡('~Dn de' 1,1) jP- f"lctubre de 1994, del Organismo 
N:"lí':i~lLa) rlf' Lotpr1:JS y A['uf'stas del Estado, por la que se 
hacp 1'1)hJi!:'o hah('r.';<:, autoríz.:ldo la celebración de una rifa 
Je utili;iad pública a la Asodación Auxilia 0.5 

St~JltI"I·cia.o;¡.-· ¡~, "utud('n dé 2J de odubre de 1994, de la D~rec
'~;¡\n (~e:1 .. m! d-· la Agelwi.i Estatal de Administrad/ln Tri
hUh('J,), ver la q\Je Sf' dis!Jonc la publicación, para gt'neral 
e')l!()('lmiento y cun',plimitmto, del fallo de la sentencia dictada 
VOl 13 Saía de lo Contencioso--AdminL"trativo del Tribunal 
Superior 0(' Justida de Andalucía en el recurso contencio
,jo-... rtiministralivo númep) Fd04j1991 interpuesto por doña 
Lvur¡!rs BLnavides Ga,..cia. D,6 

He~"lu,:jón ,k 2-: (.!~, ':JCLdHT de 1994, de la Dirección General 
de J:]' Ag('rL~:a EitaLd d~ Ac:Lninistración Tributaria, por la 
1.4L1.0 M" dbpone la publicadón, para general conocimiento y 
{'l1ntp1Itn1<~n~o, dci [aUo de la sentencia dictada por la Sala 
de lu Cuntent:ILlso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en .~! recurso cuntenciosu-administrativo Húmero 2580/1993, 
inkrpuest.v pOI don ¿arique Leria Maekay. D.6 

H,'¡,.oh;ción de 21 dp Gf'tuhre de 1994, de la Dirección General 
<1(' la .'\.gl'll""ia E"tatal de Administración Tributaria, por la 
que s'' di~"ill)r\(:" j¡-t Publi.uIl·ión, para general conucimiento y 
cumplimiento, dd fallo d(' la senteneia dictada por la Sala 
'k lo Cont,'nclO;,o-Admmistrativo de la Audiencia Nacional 
elL el, ecurso CIJfitenClOso .. administrativo número 07/368/ 1994 
inter!Jll.esto PI')}" dona M:i.ría JO!;é Villa Requena. 0,6 

\{(',K,!udón dp 21 rh> octuhre de 1994, de la Dirección General 
JI' ht Ag.enda Est.atal de Administración Tributada, por la 
qUt' SI?' db¡;II1,e la puhlIcación, para general conocimiento y 
clH·!rHmh:niv, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de 1,) COHu.n¡jo~o-Ad.ministrativo de la Audiencia Nacional 
t"n ¡: recurso ('ontel1cio~o·administrativo número 500.941) 
,nt,:,rpuesLo pOi don ,!use Jimtonez Fernández, D.6 

Res·)¡uciót¡ (1)2- :'::1 d,- '){:wbrp d(' 1994, d€ la Dirección Peneral 
df" la ..'\gf'rtcJa I:;:-;tataJ de Administración Tributaria, por la 
que sr- dbpUHC la pubhc::acióll, para general conocimiento y 
cultllJhmientü, del fa~Jo de la sentencia dktada por la Sala 
de lo Ccnleucio~o-Ad!í:iH-,:-;tn-u,:vo de la Audienda Nacional 
el, el recurt-u l"ont,F1WiosfJ-adrr:.inistrativn número 21'.t¡1994 
¡nterpue<¡~., por doña G\tad1i!uJ'e OJiván Laborda. 

MINISTERIO DE OBR.~ l'L'BLlCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMhlENTE 

d.6 

• 

Ayudas,-rh>solw~l,)n!lp 2f1 rle oclubre de 1994, de la Secrf'taria 
dí' r:<;ti~do de Polnka Ternt0rial y Obra., Públicas, por la que 
se faJ};l ei COJ,\,Un.o público convocado para la realízaCÍón 
ri .. tIa!:H1J('S de It.V.,:st'gaclóll S'lbre temas de política territorial. 

[>.7 

Equjl~U" rl~_ t··'L~~'omunif"ndún.-Hesoludén de 4 de agostú 
de J99·1, de la DIPl'uón Cenf'ral de Telecomunicaciones, por 
1.: qllt' St: ;)\'orga el (~erüfjca'¡u de aceptadón a la centralita 
pl·i\"ada ,1<: abonado digital, marca .S\emens~, modelo 
mCOM-;;:;3,,~, D.7 

R,~s()h:eióf' 11>' 4 ':I\" q~,o<;\o do" 1994, de la Dirección G~IU'ral 
rle 'Tdf?(·0!:l.UnlCad'1l1E'S, pnr la que se otorga el cert.Hkadú 
.1(> flCC';)\<H;itJli a la! <:'Il~ralila Vi ¡'yana de abonado digitaL maTca 
,..s¡pr"YllS"', ¡::"de..o :¡¡ lCOM -~14:":'. 0.8 

1'"f-"';;."_,l ... ci¿n rj,' 4. dp agmHo d(' UVJ.4, de la Direcdó,¡ General 
~1,' . '1';COIl'.IlIl)"''¡'¡í'II'ltl'S, .Jor la Q.ll.e se otorga el certificado 
'1' ~V'[<)Vd .• ·¡on '1 la u'nf.r:d¡t.,::" PI ivada de abonado digital, marC:l 
.:-;iH;~(~n:;., m~,,--:,~h l-lh·\I\l c1'¡:'. U.k 
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Resolución de 4 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada de abonado digital, marca 
«Siemens., modelo HICOM-382. 0.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia 
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial 
de Cipncia y Tecnología, por la que se hace pública la con
vocatoria de concesión de ayudas económicas en el marco 
del acuerdo de cooperación entre la Comisión lnterministerial 
de Ciencia y Tecnología y el Istituto Nacionale de Fisica 
Nucleare (INFN), de Italia. 0.9 

Centros de Bachillerato.-Orden de 28 de octubre de 1994 
por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado 
de Bachillerato .. Hispaniao, de Oviedo (Asturias). D.10 

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 21 de octubre 
de 1994 por la que se modifica la autorización concedida 
al centro privado de Educación de Adultos _Aula Valle-Inclán» 
en la modalidad de círculo por la de centro. 0.10 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se concede auto
rización para impartir enseñanzas de Educación de Personas 
Adultas en la modalidad de círculo al centro privado -Divino 
Maestro», de la localidad de Las Torres de Cotillas (Murcia). 

D.1O 

Centros de Educación EspeciaL-Orden de 14 de octubre de 
1994 por la que se autoriza el cese de actividades docentes 
del centro privado de Educación Especial .Nuestra Señora 
de la Luz., de Badajoz, y se concede la autorización definitiva 
de apertura y funcionamiento al centro privado de Educación 
Especial _Nuestra Señora de la Luz», de Bajadoz. D.l1 

Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se aprueba la 
autorización para el funcionamiento del centro de Educación 
Especial "Bios., de Talavera de la Reina (Toledo). 0.11 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 28 de octu
bre de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva 
del centro de Educación General Básica _Aula Nueva», de 
Madrid. 0.12 

Centros de Educación Infantil.-Orden de 21 de octubre de 
1994 por la que se concede la autorización .para su apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil «Be
bín., de Las Rozas (Madrid). D.12 
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Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se concede la 
autorización para su apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Infantil "Virgen de Guadalupe», a ubicar 
en Zaragoza. D.12 

Orden de 20 de octubre de 1994 por la que se autoriza al 
centro privado de Educación Infantil "Franciscano de la Inma
culada., de Puebla de Montalbán (Toledo), la ampliación de 
dos unidades de Educación Infantil, segundo ciclo. D.13 

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 6 
de octubre de 1994 por la que se aprueba la extinción de 
la autorización, por cese de actividades docentes, de los cen
tros privados de Educación Preescolar y Primaria que se rela
cionan en anexo a la presente Orden. ,D.13 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 14 de octubre 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
centro «La Amistad., de Madrid, como centro de Educación 
Preescolar. 0.13 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se concede auto
rización para su apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Preescolar _San Gil., de Torrijas (Toledo). 

D.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-Orden de 7 de noviembre de 1994 por 
la que se designa el jurado para la concesión del «Premio 
Nacional de las Letras Españolas_, correspondiente a 1994. 

D.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 18 de noviem
bre de 1994, del Banco de España, porla 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 
21 a127 de noviembre de 1994, salvo aviso en contrario. D.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 30 de septiembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente para la delimitación del entorno de protección 
de la torre de Sant Sebastia, en Llafranc (PalafrugelI, Baix 
Emporda). D.15 

.@. 
;:. ~}:(.~1. 
;J ,~' ,@ :; BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito legal: M. 1/1958 -ISSN: 0212-033X. D1STRIBUCrON DEL NUMERO 
Direccion, administracion y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 - 28071 MADRID 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASC!CULO PRIMERO: Secciones U-A, 11-8 y 111 

Fax 5382347 (Anuncios). FAsnCULO SEGUNDO (encartado en el fasciculo 1): Secciones IV. V-A y V-B. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias) 
53822 67 (Libreria). 

35549 

PAGTNA 

35604 

35605 

35605 

35605 

35606 

35606 

35607 

35607 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de 10 Social. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

PAGINA 

I1.A.4 19636 
I1.C.ID 19674 
II.C.14 19678 
1I.C.15 19679 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 322.a Comandancia de la Guardia Civil (Mur· 
da) por la que se anuncia subasta de annas. ILD.8 19688 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 278 

FASCICULO SEGUNDO 



19634 Lunes 21 noviembre 1994 BOE núm. 278 

'VIINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección General de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, 
por concurso público, para combustible JP·5 (F·44) destino aero
naves de la annada embarcadas durante segundo semestre/94 
y primer semestre/95. Número rojo: 85.288/94. ll.O.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. por subasta, 
para combustible F-76 (D. F. M.) para buques de la Armada 
fuera de aguas jurisdiccionales. Número rojo 80.106/94. n.D.S 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de 20.000 
metros de tejido Vicuña lana-polU:ster. N1\mero rojo 80.085/94. 

II.D.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de repuestos 
para el CS.A. Numero rojo: 80.057/94. 11.D.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de 235 
chalecos salvavidas de flotabilidad permanente naranja rojo vivo. 
Número rojo 80.100/94. II.D.8 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de repuestos 
para el CB.A. Número rojo 80.058/94. 11.D.8 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación adquisición de 
equipos Cripto 53 KWRA6 y KWT-46 y sus repuestos. Expe
diente número rojo: 75.173/94. II.D.8 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de la elaboración 
de documentación PMS para las fragatas clase «Santa Maria". 
Expediente número rojo 70.362/94. II.D.9 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación reparación y 
puesta a punto vehículos especiales y apoyo helipuerto de la 
flotilla de aeronaves. Expediente número rojo: 75.133/94. 

11.0.9 

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria 
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del 
Aire (Cuatro Vientos) por la que se anuncian subastas públicas 
para enajenación de material inútil para el servicio, aviones 
T-9. helicópteros, automóviles, repuestos aeronáuticos y chatarm. 

II.D.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente. 
A3/94. 11.0.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Huelva por la que se anuncia subasta de la finca que se 
cita, II.D.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratación. 
mediante adjudicación directa. de las obras del proyecto de 
cerramiento interior del primer grupo de departamentos· para 
talleres. 11.0.10 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación. 
mediante adjudicación directa. de las obras del proyecto de 
urbanización exterior en la zona de Marin. 11.0.10 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de 
mejora del entorno del edificio de oficinas de la Autoridad 
Portuaria. JI.D.lO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto vial 
interior en la zona de varaderos. 11.0.10 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra rela
tiva al concurso público para la explotación del servicio portuario 
de remolque en el puerto de Marin-Pontevedra. U.D.1O 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación de contratos. 

Il.D.1O 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de varios 
concursos anunciados en el «Boletín Oficial del Estado». 

II.D.1O 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la T esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso número 2505/94, 
iniciado para la contratación del servicio de toma de datos 
de las relaciones nominales de trabajadores TC-2 y TC-2/l del 
periodo I de enero de 1993 a 31 de diciembre de 1993. 11.0.11 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas por la que se convoca concurso para 
la contratación de trabajos informáticos y de manipulación de 
expedientes en este organismo durante el ano 1995. U.D.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e Jnvestigacion 
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia lici
tación. por el sistema de concurso abierto. de suministro de 
mobiliario para el edificio de Rectorado de la Universidad «Ro
vira i Virgili». U.D.ll 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público. por el trámite de urgencia, para la adjudicación 
de las obras de refuerzo estructural de las plantas de hospi
talización 9, 10 y 11 del Hospital General de la Ciudad Sanitaria 
del Valle de Hebrón. de B~rcelona. U.D.II 

Resolución del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(lDIADA) del Departamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se menciona. U.D.!! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de suministros con destino al hospital general universitario «Gre
gario Maranóo». Il.D.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca 
concurso público referente a la construcción y posterior explo
tación de un aparcamiento subterráneo para vehiculos auto
móviles mixto de residentes y rotación en la avenida República 
Argentina. n.D.12 
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I 

Resolución del Ayuntamiento de Viltaviciosa de Odón por la 
que se anur..cia lú.:itadón pública, mediante concurso público, 
para la contratación de la ejecución de la obra de pa\'imentad6n 
y servicios complementarios de la calle Cerro de las Carretas. 
de este munkipio. 11.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Zamom por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de ({Proyecto de orde
nación de la plaza de la Marina Española, de Zamora, segunda 
fase». n.n 13 
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Resoluciúrl dt'"l SUMA, Gestión Tributaria. Diputación de Ali
cante, referente al concurso para un proyecto de ade(~llad6n 
y acondicilmamiento de un local de 262,54 metros cuadraaos 
situado en el municipio de Orihuela en l..l calle Luis de Rops, 
:dn númcf0_ U.D.U 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19694 a 19696) n.o. 14 ti n.D.16 
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