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1 de noviembre de 1974, publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" del 16 al 18 de junio de 1980), 
aprobadas el 10 de abril de 1992 por el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Inter-
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nacional en su 60.0 período de sesiones. 8.9 35633 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-Orden de 14 de noviembre de 1994 
por la que se rectifica la Orden de 7 de septiembre 
de 1994, que establece la sectorización de los Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica. B.12 35636 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Parque Regional de los cursos bajos de los ríos Man
zanares y Jarama.-Corrección de errores de la Ley 
6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional 
en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama. 8.16 35640 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Avales.-Ley 15/1994, de 20 de octubre, por la que 
se autoriza a la Junta de Castilla y León a prestar 
aval de la Comunidad Autónoma en favor de la socie-
dad "Papelera de Castilla, Sociedad Anónima". 8.16 35640 

Créditos extraordinarios.-Ley 13/1994, de 20 de 
octubre, de crédito extraordinario para el desarrollo 
del "Plan de actuación en la empresa minero side-
rúrgica de "Ponferrada, Sociedad Anónima"". 8.16 35640 

UNIVERSIDADES 

Universidades. Procedimiento administrativo 
común.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve 
publicar el Acuerdo Normativo por el que se aprueba 
la adecuación de los procedimientos administrativos 
universitarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. C.1 35641 

11. Autoridades y personal 
, 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTEmOR 

Nombl'amientos.-Orden de 28 de octubre de 1994 
. por la que se dispone el nombramiento de Notarios 
para la provisión de Notarías vacantes. C.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 2232/1994, de 18 de 
noviembre, por el que se promueve al empleo de Gene
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas (in
fantería) del Ejército de Tierra al Coronel don Manuel 

35644 

Ignacio Oliver Buhigas. C.4 35644 

Real Decreto 2234/1994, de 18 de noviembre, por el 
que se promueve el empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Caballeria) del Ejército 
de Tierra al Coronel don José Luis Rubio Barberá. C.4 35644 

Nombramieotos.-Orden de 17 de noviembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del Teniente 
General del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Santiago San Antonio Copero como Jefe del Mando 
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de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. C.4 35644 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General del Ejército del Aire don José Antonio 
Mingot Garcia como Segundo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire. C.S 35645 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por l~ que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Eduardo Gonzá
lez-Gallarza Morales como Director de Sistemas del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. C.5 35645 

Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Luis Castañón 
Albo como Subdirector de Gestión de Programas de 
la Dirección de Sistemas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. C.S 35645 

MINISTEmo DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo (grupo B) en las Unidades de Módulos. 

C.5 35645 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administr.ación Tributaria, por la que se 
resuelve concurso para la provisión de puestos de tra-
bajo (grupo B) en el área de Inspección. 0.14 35670 

MINlSTEruO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destioos.-Orden de 8 de noviembre de 1994 por la 
que se corrigen errores de la de 13 de octubre por la 
que se resolvía concurso específico (referencia E5/94), 
convocado por Orden de 20 de julio para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el departamento, para 
funcionarios de los grupos A, B, C y D. G.5 35709 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabaja provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. G.5 35709 

MINISTERIO DE INDÚSTRIA y ENERGIA 

Desdo08.-Corrección de errores en el anexo de la 
Orden de 19 de octubre de 1994 por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria para la provisión de pues
tos de trabajo anunciada por Orden de 11 de julio 
de 1994. G.5 

MINlSTEruO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destio08.-0rden de 28 de octubre de 1994 por la 
que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de puestos de trabaja del departamento para su pro-

35709 

visión por el sistema de Ubre designación. G.5 35709 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se adjudican 
puestos de trabaja, por el sistema de libre designación, 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. G.6 35710 
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ADMINISTRACION LOCAL 

NOlDbramlento •• -Resoluci6n de 21 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), 
por la que se hace público el nombramiento de tres 
Técnicos de Administración General y otros funciona-
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rios. G.6 35710 

Resolución de 25 de octubre de 1994. del Ayunta-
miento de Anna (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Polida Local. 

G.6 35710 

Resolución de 27 de octubre de 1994. del Ayunta
miento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que §e hace 
público el nombramiento de un Ag€nte-Guarda. G.6 35710 

Resolución de 27 de octubre de 1994. del Ayunta-
miento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Agente-Guarda. G.6 35710 

B. Oposiciones y concursos 

COMUMDADAUTONOMADEGAUaA 

Personal de las Adminlstradones Públlcaa.-Reso
lución de 26 de octubre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Función Pública de la Consejería de la Pre
sidencia y Administración Pública, referente a la con
vocatoria para proveer plazas en la Administración 
Autonómica de Galicia. G.7 35711 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundooario y laboral.-Resolución de 10 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Villa del 
Río (Córdoba), referente a la convocatoria para prO\ieer 
cuatro plazas de Policía local. G.7 35711 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Obra. 

G.7 35711 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de A~rr.enara (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de servicios 
varios (adjudicación). G.7 35711 

Resolución de 21 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Mecánico Conductor. 

G.7 35711 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario de cemen-
terio. G.7 35711 

Resolución de 25 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Corbera de L10bregat (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General, Asuntos Tributarios. G.8 35712 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Castellón-Consorcio Provincial de Bom-
beros, referente a la convocatoria para· proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo y dos de Cabo de Bom-
beros. G.8 35712 

Resoluci6n de 27 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas del Patro-
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nato Municipal del Hospital. G.8 35712 

Resoluci6n de 27 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de Médico adjunto y otras. 

G.8 35712 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón Jardinero (adjudica-
ción). G.8 35712 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Villatorres (.Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sepulturero (adjudicación). 

G.9 35713 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón de Aguas (adjudica-
ción). G.9 35713 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Madrid, por la que se aprueba la lista de 
excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha de 
las pruebas de la convocatoria para proveer 27 plazas 
de Sargento de Extinción de Incendios. G.9 35713 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de octu-
bre de 1994, del Ayuntamiento de Sevilla-Gerencia 
Municipal de Urba'lismo, por la que se anuncia la oferta 
d. empleo público para 1994. G.9 35713 

UNlVERSIDADF.s 

Cuerpos docentes universltarios.-Resolución de 17 
de octubre de 1994, de la Universidad de Castilla-la 
Mancha, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones Que han de resolver concursos para 
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios. G.9 35713 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisión 
de plazas de cuerpo9-docentes universitarios. G.12 35716 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. H.2 35722 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes en los cuerpos 
docentes universitarios. H.8 35728 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara desierta la plaza 
15/1994, del Cuerpo de Profesores Titulares de Escue-
la Universitaria, convocada por resolución de 10 de 
junio de 1994. H.15 35735 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, por la Que se hace públi-
ca la composición de la Comisión que habrá de juzgar 
el concurso para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria de Tecnología Electró-
nica. H.15 35735 
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Resolución de 4 de noviembre de 1994, de ia TJfli. 

versiddd- de Zaragoza. por la que se hace puhlL:a b 
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso a una plaza de Profesor titular de Universidad. 
convocado por resolución de 26 de mayo de 1994. 

H.15 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uní· 
versidad de Alicante, por la que se hace púbHca la 
composición de una comisión juzgadora de un con
curso docente. H.16 

Persoaal laboraJ.-Resolución de 26 de octubre de 
1994, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza 
de Técnico Especialista de Laboratorio (grupo 111), 
vacante en el departamento de Construcciones Arqui
tectónicas (Laboratorio de Materiales de Construc
ción). G.16 

&cal. de AyudaDt .... de ArchIvos y BibUotecas de 
la Universidad de Zaragoza.-Resoludón de 7 de 
noviembre de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se publica el nombramiento como funcio
naria en prácticas de la aspirante aprobada en el con
curso-oposición para-ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas (tumo de integración), con
vocado por Resolución de 30 de mayo de 1994. H.16 

111. Otras disposiciones 
~UNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 15 de octubre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone 
la puhlicación de las ayudas correspondientes a la 1 Convo
cat()rj~ del Programa Intercampus/E.AL dE' 1994. ILA.1 

Bt-:cas.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Agenda 
Española de Cooperación Internacional, por la que S(~ .}r,!'.ma 
la pubL:ación del resumen trimestral Uulio-septiembH" 1994) 
de becas concedidas para el curso académIco 1904/9r) s"g:ín 
las bases ¡-('guiadoras de la convocatoria general para el ~·\.l.rso 
1994/9;-;, becas ampliadas y concesión df> becas de aJ()Jamit~nto 
en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe. II.B.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gub{-'rnativo interpuesto por el Notario de Madrid don José 
María de Prada González, contra la negativa de la Registradora 
mercantil rv d~ dicha ciudad, a in~cribir una escritura de 
ampliadón de capital de una sociedad de responsabilidad 
limitadiJ.. 11.13.12 

Hesoludón de 28 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Adminh¡tración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Seccif)rl Quinta) de la Audiencia Nacional en relad.6n 
al recurso cOI1tencioso-administrativo núm",ro 5;1.122/ 199;l, 
intcrpuesto per doña Ceha Siles Sañudo. II.B.14 

Senwudas.-Resolución de 26 de octubre de 1994, de la. Sf\Cle

laría de Est-'ldo de Asuntos Penitenciarios, por la qw-· se dis
pone el cumplimienw de la sentenria de la Sala de lo Cnn
tenciosu-Administranvo df!1 Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, dictada con fecha 20 de julio oe 1994, en el recurso 
núuero :-J::!8j1994, interpuest.o por Agustin Ibáilez Ramos 

II.B.14 

Re,.,(lludou de 28 de octubre de 1994, de la S('cretari:J. de 
Esta;jt..) de Asuntds Peuitencianos, por la que So': dh::pone el 
('um~l:Fá\!nt-o de la sentencia de la Sala de lo Contencloso-Ad
n)in~~¡LratiVG del Tribunal Sll~)en()r de Justicia d(· Cantabda, 
dictad, .. (;Un f~~ha .20 de julio de 1994, en el recurso mlmuo 
325/1994, interpu:esto por Ricardo Rivas Alon.:.¡o. 1I.B. i 4 
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Ke,;.,ln"k.-, de 28 df> octuhre- de 1004, de la Se~n'taría de 
E,,! ~d(> • .-1,. AS\ii\!.'J,'> F'erlllenl·laú",;, ¡:.or ';'1. '.J.·le s~ dispone el 
cumplimiento d¿ la s'entencia de ia Shla de le COIllefl(;It;~;() Arl 

ministrativo del Tribunal Superior de Justida de Cantabria, 
rlidadfl ('on f".clta 2n d(' julio de 1994. en pI recurso número 
;1¿J¡ 19Ú·t, ilHt'rp\H-sto por Emi!i<1.no Fcpn:i",kz \'!-'l;'" ILB 15 

Resolución de 28 d~ octubre de 1994, de la Secretaría de 
Estado el" <\~';n1()S Penitenciarios. por la que se dü,pone el 
('umplimiento rle la sentencia df' la Sala ·if' lo Cnntencioso-Ad
mirllstrativo dt~l Tribunal Superior de Justiua de Galida, di!: 
Lada con fecha 5 de septiembre de 199,1, en el recurso número 
(J}¡ OOOOOG61 1994, I.ntecpuesto por don Alfonso Tato RodrÍ
gUCl. H.B.15 

Rpsolut ión d<> 28 de octubre de 1994, de la S~cretaria de 
Estadc de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimientu de la senkncia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mini..';1 r3ÜVO Sp.gunda del Trihunal Superior de Justicia de 
A.sturias, dictada con fecha 14 de septiembrs de 1994, en 
el recurso número 474/1994, interpuesto por don .José María 
Ca!vo Martín. II.B.] 5 

Resol .... dón dI" 28 de odu.¡re (le i994, de la Direenún General 
dI:" j-\dn.ini:it'·~(:Jqn Penitendaria, por la que se di"pOll€- el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mini::itrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, con sede en Cáceres, dictada en el recurso contencio
so·admjnistrativo número 72/1993, interpuesto por don 
T"más Martín Tamayo. 1I.B.15 

Resolución de 28 de octubre de 199·i, de la Dirección General 
de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
tiLia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 407/1992, interpuesto por don Juan, Ripoll 
Pujalte. 1I.B.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CondeC'oracloues.-Real Decreto 2249/1394, de 18 de noviembre, 
por el que se concede la Gran Cmz de la Orden del Mérito 
Militar, con disrintivo blanco, al Teniente General Inspector del 
&¡ército de Tierra d~ Alemania don Hartmut Bagger. 1I.B.16 

Sentt>ndas.-Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se 
. dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sevilla), fecha 14 de enero de 1994, recurso núme
ro 3182/92, interpuesto por don José Tiralaso Fraile. lI.B.6 

Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la.sentencia de la Sala de lo Conteu-:'ioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de .Justicia de A¡o,t.~¡rias 
(Oviedo), fecha 29 de 'abril de 1994, recurso número 327/93, 
interpuesto por don Marino Santianes Pedregal. lLB.16 

Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cont.encioso--Ad
minisl.rativo del Tribunal Superior de Justicia df" Cataluña 
(Barcdona) fecha tE> dI:> febrero de 19H4, recurso número 
1834j92, interpuesto por don Francisco José Ramos Herrera. 

II.B.16 

Orden de 2h de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumJlhmi~nto de la sentRncia de la Sala de lo Contencioso-Ad 
ministrativo del Tribunal SupNior de Jüstida de Madrid (Sec
ción O¡;tava), iecha 2 de marzo de 1994, recurso número 5G/92, 
interpuesto por don Daniel Rodríguez 9rejas. 1I.B.16 

Orden d(' 25 de octubrf' de 1994 por la que se dt'3pone el 
eumpHmienu'l de la sentencia de la Sala de ro Contencioso-Ad
miJ:l.'.f.mtivo del Tribunal Superior de .Justidade Extremadura 
(l:.keres), fecha 28 de abril de 1994, recurso. número 
l!.n(~i 1991, interpue3to por don Antonio Rivera Banantes 
y otru~>. U.C.I 
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Orden de 25 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 Cataluña 
(Sección Primera) (Barcelona), fecha 9 de febrero de 1994, 
recurso número 128lf92, interpuesto po~ don José Ramón 
Rodríguez Sancristóbal. n.C.I 
Orden de 25 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 Andalucía 
(Se\illa), fecha 25 de octubre de 1993, recurso número 
6658/92, interpuesto por don Juan A. Rubio Fernández. 

I1.C.I 
Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimi('nto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 20 de diciembre de 1993, recurso número 
5790/91, interpuesto por don Juan Nicolás Pérez Cárdenas.-

JI.C.1 
Orden de 25 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 Cataluña 
(Barcelona), fecha 19 de febrero de 1994, recurso número 
1233/93, interpuesto por don Antonio Orts Aznar. U.C.1 
Orden de 25 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 Andalucía 
(Seúlla), fecha 12 de noviembre de 1993, recurso número 
40.5:3 1 92, interpuesto por don Juan J. Merchan Vicente. 

I1.C.I 
Orden de 25 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 Andalucía 
(Sevilla), fecha 3 de diciembre de 1993, recurso número 
2089/92, interpuesto por don Felipe García Pérez. II.C.1 
Orden de 25 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 Murcia, fecha 
2 de noviembre de 1993, recurso número 1613/92, interpuesto 
por don Antonio Gómez de Salazar y Oliva. II.C.2 
Orden de 25 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 Asturias 
(Ov'iedo), fecha 13 de junio de 1994, recurso número 831/1992, 
interpuesto por don Cipriano García Arias. JI.C.2 
Orden de 25 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 Andalucía 
(Sevilla), fecha 25 de octubre de 1993, recurso número 
6304/92, interpuesto por don José Manuel Fernández de la 
Iglesia. II.C.2 
Orden de 25 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 la Comu
nidad Valenciana (Valencia), fecha 20 de mayo de 1994, recur
so número 3022/92, interpuesto por don Fernando Carrascal 
Viyuela. II.C.2 
Orden de 25 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 Galicia (La 
Coruña), fecha 4 de febrero de 1994, recurso número 259/93, 
interpuesto por don Pascual Bedoya Balado. II.C.2 
Orden de 25 de octubre 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), fecha 24 de enero de 1994, recurso número 
435/1992, interpuesto por don Francisco Blázque~ Sánchez 
y otros. ILC.2 
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Orden de 28 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 Murcia, fecha 
16 de mayo de 1994, recurso número 509/93, interpuesto por 
don Pedro Hervás López. U.C.2 

Orden de 28 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 Murcia, fecha 
16 dejunio de 1994, recurso número 274/93, interpuesto por 
don Manuel Luis León Barón. JI.C.3 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se dispon.e el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 6 de noviembre de 1993, recurso número 
4895/89, interpuesto por don José Luis Varela Palacios. 

[l.C.3 

Orden de 28 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 Andalucía 
(Sevilla), fecha 18 de marzo de 1994, recurso número 1485/93, 
interpuesto por don José Barberán Villalba. II.C.3 

Orden de 28 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 Andalucía 
(Sevilla), fecha 27 de diciembre de 1993, recurso número 
4139/92, interpuesto por don Sebastián Mengual Pino. II.C.3 

Orden de 28 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 Andalucía 
(Sevilla), fecha 31 de diciembre de 1993, recurso número 
6651/92, interpuesto por don Antonio Guerrero Gordillo. 

[l.C.3 

Orden de 28 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 Valencia, 
fecha 27 de mayo de 1994, recurso número 1437/92, inter
puesto por don Alejandro Gil Herranz. II.C.3 

Orden de 28 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 Extremadura 
(Cáceres), fecha 24 de enero de 1994, recurso número 
497/1992, interpuesto por don Marceliano Corcobado Cuevas 
Y otro. II.C.3 

Orden de 28 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:' Madrid, 
fecha 27 de enero de 1992, recurso número 2168/91, inter
puesto por don Alfonso Milans del Bosch y Jordán de Urries. 

I1.C.4 

Orden de 28 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 Madrid, 
fecha 3 de mayo de 1994, recurso número 350/92, interpuesto 
por don Antonio Fandiño Navarro. II.C.4 

Orden de 28 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 Madrid, 
fecha 14 de junio de 1994, recurso número 1024/1992, inter
puesto por don José Felipe GÓmez. II.C.4 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA 

Ayuntamiento de Alcorcón. Convenio.-Resolución de 26 de 
octubre de 1994, de la Dirección General del Centro de Gestión 

"Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de AlcorcÓn. 
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I1.C.4 35772 

Ayuntamiento de Arganda del Rey. Convenio.-Resolución 
de 26 de octubre de 1994, de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que 
se da publicidad al Convenio celebrado entre el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey. ILe.6 35774 

Ayuntamiento de El Escorial. Convenio.-Res?lución de 26 
de octubre de 1994, de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da 
publicidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de El 
Escorial. II.C.9 35777 

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. Convenio.-Resolu-
ción de 26 de octubre de 1994, de la Dirección General del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por 
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares. II.C.11 35779 

Ayuntamiento de Tres Cantos. Convenio.-Resolución de 26 
de octubre de 1994, de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da 
publicidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Tres 
Cantos. II.C.14 35782 

Beneficios fiscales.-Orden de 19 de octubre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí-
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la entidad -Surtel Electrónica, Sociedad Anónima Laboralo. 

n.C.16 35784 

Fondos de pensiones.-Resolución de 18 de octubre de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe 
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fondo de Pensiones 
de los Empleados de la CaJa de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
sistema empleo, F. P. U.C.16 35784 

Sentencias.-Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone la publicación, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
7/652/1994, interpuesto por don Rafael Escriña Valverde. 

n.D.1 35785 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.081/1991, interpuesto por don Manuel Matos Porcel. 

n.D.1 35785 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Delegación de competencias.-Resolución de 2 de noviembre 
de 1994, del Ente Público_ Aeropuertos Españoles y Navega
ción Aérea, por la que se determina la publicación del acuerdo 
del Consejo de Administración del Ente Público sobre dele
gación de la facultad para providenciar de apremio. 11.0.1 

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 4 de octubre de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se homologa la Escuela Superior de la Marina Civil para el 
curso de Operador general de Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítima. n.D.l 
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Resolución de 20 de octubre de 1994, de l¡l Dircc-ción General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa la Escuela 
de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Palma de 
1\1al1orca. dep('ndH'nte del Instituto Social de la Marina, para 
impartir cursos de especialidad marítima de observador de 

PAGINA 

radar de punteo automático (ARPA). II.D.2 35786 

Equipos de telecomunicaclón.-Resolución de 26 de julio de 
1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al terminal fac-
símil Grup0-3, marca .OIympia», modelo OF-710. It.D.2 35786 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el' certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Maxon», 
modelo SPX-285O-SC, serie S1..-70. II.D.2 35786 . 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono, marca 
.Philips., modelo HFC-4. II.D.3 35787 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil Grupo-3, marca «Cafax», 
modelo HS-20. n.D.3 35787 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri-
minador, marca «Oki., modelo OKIFAX-lOOO. ILD.4 35788 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil Grupo-3 con discriminador, 
marca «Nagaio, modelo FX-120. II.D.4 35788 

Resolución de 26 de" julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Maxon&», 
modelo SPX-2550-SM, serie 8L-70. U.D.4 35788 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con-
testador, marca .Canono, modelo FAX-B340. 11.0.5 35789 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga' el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con-
testador, marca .Philips», modelo HFC-8. 11.0.5 35789 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .AEG~, mode-
lo Telecar-ES. 11.0.6 35790 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con receptor de radioalarma, marca 
.Autocom», modelo 100. II.D.6 35790 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Maxon»., 
modelo SMX-4150-NM, serie PM-150. n.D.7 35791 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Yaesu., 
modelo VX-1000-06H252. n.D.7 

Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la qtle se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Yaesu., 
modelo VX-I000-06E252. 11.0.7 

Homologaciones.-Resolución de 30 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la homologación de una ayuda de flotabilidad para 
embarcaciones de recreo para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. II.D.8 
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Reooluci6n de 3 de octubre de 1994, de la Direcc:l6n <len ..... 
de la Marina Mercante, por 1& q~e ~ declara la homologación 
de una ayuda de notabilidad, para uso en actividades de ~reo 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

ll.D.8 

Reooluci6n de 3 de octubre de 1994, de la Dlreccl6n llenera! 
. de la Marina Mercante, por 1& que se declaia la homologación 
de un chaleco salvavidas de navegación de recreo para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera "española. n.D.S 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección Gea~nd 
de la Marina Me'rcante, por la que se dectara la homologación 
de un chaleco salVavidas de navegación de 'recreo para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. n.D.8 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un chaJeco salvavidas de navegación de recreo p'ara su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. I1.D.9 

Resolución de 4 de orlubre de 1994, de la Dirección General 
de 1& Marina Mertante, por la que se 'declara la horpologación 
de un panel, modelo Isoliber 8-15, para 8U uso en buques 
y embarcaciones dé,bandera española. n.o.!). 

Resolución de 17 de octubre de '1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologaeión 
del radioteléfono de VHF para su uso en buques y embar· 
caciones de bandera española. 11.0.9 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

A7udM.-Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de UnJvenidad,es e Investipción--Presidencia 
de la Comisión Pennanente de -la Comisión Intenninisterial 
de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la~COD-' 
vocatoria de concesión de aYUdas económicas en el marco 
del acuerdo de cooperación entre la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología y el Ins.titut National de Physique 
Nucleaire et de Physique de Particules (lN2P3), de Francia. 

ll.D.9 

Centros de Educacl6n General Búlca y Preeaeolar.-orden 
de 28 de octubre de 1994 por la que se accede a la Clasificación 
definitiva del centro privado _Liceo San Luis., de Móstoles 
(Madrid). . II.D.IO 

. Centros de Educación 1'ree8<olar.-orden de 14 de octubre 
de 1994 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
centro _Hispano Alemán-, de Madrid, corno centro de Edu
cación Preescolar. 11.0.11 

Orden de 21 de octubre de 1994 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del centro privado de Educación Prees
colar denominado _E.M.A.E._, de Zamora. n.D.l1 

Centros de EdD<acl6n PrImarIa y Preeaeola1'.-orden de 21 
. de octubre de 1994 por la que se autoriza el cambio de titu

Jaridad de los fentr08 privados de Educat.ión, Primariay Prees
colar denominados .Parque Conde de Orgaz., de Madrid. 

II.D.lI 

Centros de EdueadÓR I'rimaria.,~en de 21 de octubre 
de 1994 por la que se concede ampliación de una unidad 
con 25 puestos escolares al centro privado de Educación Pri
maria/Educación General Básica _Claret», de Madrid. U.D.ll 
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Centro. de EdaeaehSIl SeeimdarIa.-Orden de 28 de octubre 
de 1994, por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al Centro privado de Edueaclón Secundaria 
_Divino Maestro-, de Palencia. ll.D.12 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .María Auxiliadora-, de La Roda 
(Alba<ete). ll.D.12 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi· 
IÚtivamente la apertura y funcionamiento aL centro privado 
de Educación Secundaria _Patronato San José., de Gijón (As
turias). II.D.13 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se subsana omisión 
sufrida en la Orden de fecha 30 de septiembre de 1994 por 
la que se concede autorización definitiva para la apertura 
y funcionamiento del Centro privado de Educación Secun
daria <Jesús Maria>, de Madrid. II.D.13 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se autoriza defi: 
nitivamente la apertura y funcion$IDiento al centro privado 
de Educación Secundaria _Nuestra Señora del Carmen., de 
Villafranca de los Barros (Bad'lioz)' II.D.14 

Orden de 28 de octub~e de 1994 por la QUe se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -Nuestra Señora de GuadalUpel, de 
Mérlda (BadaJoz). II.D.14 

Comunidad Autónoma' de Cataluña. Convemo.-Resolución 
de 27 de octubre de 1994, de la Dirección General de Coor· 
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
a la addenda al CQDVeIÚO suscrito entre el Consejo Superior 
de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre 
el funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
de San Cugat del Vallés (Barcelona). ll.D.16 

Conservatorios de múálca.....()rden de 20 de octubre de 1994 
por la que se autoriza al Conservatorio Elemental de Música 
no Estatal de Tomelloso (Ciudad Real) para impartir varias 
asignaturas de Grado Medio. II.D.16 

Funcladones.-Orden de 4 de octubre de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e Inscribe en el Registro de Fundaciones 
Privadas la denominada ,Fundación J. Femández del Cote
rOl, de Santander. 11.0.16 , 
Orden de 14 de octubre de 1994 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Pri
vadas la denominada _Fundación para el Desarrollo de la fun
ción de Recursos Humanos_ (FUNDIPE), de Madrid. 11.0.16 

Investlgaci6n c1entiftca·y desuroUo~. Subveo
clones.-Resolución de 31 de octubre de 1994, ~ la Secretaría 
General del Plan Nacional de Investigación Científica. -y 
Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del artí
culo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacción dada por el artículo 16,.apartado 3, de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, se publican la8 subvenciones recono
cidas en el tercer trimestre de 1994. n.F.l 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas.-Correcci6n de enores de la Orden de 5 de octubre 
de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas,' p~vias 

. a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social, 
a trabajadores afectados por procesos de reestru~turación de 
empresas. Il.F.6 
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Convenios Colectivos de trab8jo.-Resolución de 31 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo. por la Que 
se dispone la inscripción en el Rf"gi<;tro y publicación dE'1 texto 
del Convenio Colectivo entre -Aviación y Comercio, Sociedad 
Anónima~ CA VIACO) y sus Tripulantes de Cabina de Pasa,jer08. 

ILF6 

MI!\iISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 17 de octubre de 1994, de 

la Dirección General dI! Industria, por la que se homologan 
Quemadores de funcionamiento aULOmático con aire fonado, 
fabricados por ~R.B.L. Riello Bruciatori Legnago. S.p.A .• , en 
Legnago (Italia). CBQ.-OO90. ILG.16 

Ml!\iISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

R('('ursos,-Resolución de 7 de noviembre de 1994, df' la Sub
secrptal'Ía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al n'curso contencioso-admi
nistrativo número 1/6.795/1992 Y se emplaza a los interesados 
en el mismo. lLH.l 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/593/1994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.H.l 

Resolución de T de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/520/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

n.H.1 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/317,'1990 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

n.H.l 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1;6.796;1992 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. n.H.2 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.714/1994, y se emplaza a los interesados en el mis
mo. II.H.2 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1/1.877/1991, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. ILH.2 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acueraa la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1/6.826/1992, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. I1.H.2 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso cont.encioso-administrfltivo 
numero 1.716/1994, y se emplaza a los interesados en el mis
mo. I1.H.2 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1.715/1994, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. I1.H.2 
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Sentencw.-0rden de 7 de noviembre de 1994 por la que 
~ dt5J)nne el (',unplimJentD de .. aentencia dictada en fecha 
ZZ (le- fE'br{'ro de 19q4 por la S('cción C'uart:l. í!c- la Sala de 
lo Cont.encioso-Administrativo de la Audiencia !\acional, en 
el recurso contencioso-administraüvo 4/251/1991, interpues
to por el Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos). II.B.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. CODVe
nio,-Rt'solución de 26 de octubre de 1994, de la U1n:,cción 
General de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por 
la que se da publicidad al convenio de colaboración y coor
dinación sanitaria entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y el Principado de Asturias. n~H.3 

Sentenclas.-0rden de 26 de octubre de 1994 por !a que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1.2~1!1991, interpuesto contra este departamento por don 
Gusta\ n González Melendi. n.H.5 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal 1;:", ,'1 recurso contencioso-administrativo número 
3/ l.fi71i 1991, interpuesto contra este departamento por doña 
Natividad Martínez Acevedo. II.H.5 

Orden de 26 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 
3/1.121/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Emilio Alvarez Suárez. I1.H.5 

Orden de 26 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 
3/669/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Manuel Oñalivia Audela. II.H.5 

Orden de 26 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 
3/692/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José María Echeandía Muniategui. II.H.6 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justica-de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.989/1991, interpuesto contra este departamento por 
don Julio Peñasco GÓmez~Rico. II.H.6 

Orden de 26 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 1.998/1991, interpuesto contra este departamen
to por doña Cecilia Rodríguez Díaz Maroto. I1.H.6 

Orden de 26 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 1.988/1991, interpuesto contra este departamen
to por don Luis Alberti López. 1I.H.6 

Orden de 26 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 294/1991, interpuesto contra este departamento 
por doña Carmen Aguado Ventas y otros. Il.H.6 

Orden de 26 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 1.852/1990, interpuesto contra este departamen
to por don Fidel Fernández Rubio. Il.H.7 

Orden de 26 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 228/1992, interpuesto contra este departamento 
por .Consiber, Sociedad Anónima». II.H.7 
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Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/120/1992, interpuesto contra este depar
tamento por doña María Aranzazu Donamaria Fontecha. 
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11.11.7 35855 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Región de Murcia, en el recurso conlencio
so-administrativo número 1/492/1991, interpuesto contra este 
departamento por don Juan José Parrilla Paricio y olros. 

11.11.7 35855 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 392/1993, interpuesto contra este depar-
tamento por don Angel Hernández Rodríguez. II.H.8 35856 

Orden de 26 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-
tratÍ\'o número 496/1992, interpuesto contra este departamen
to por don Juan Pascual Velilla. II.H.8 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimif'nto df' la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso con
tencioso·administrativo númpTO 1/1.536/1993, interpuesto 
contra este departamento por doña María Luisa Avila Gil. 

11.11.8 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (Burgos) en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1.225/1993, interpuesto 
contra este departamento por don Martín Astorga Ramón. 

ll.II.8 

Orden de 26 de o('tubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-adminis
trativo número 868/1993, interpuesto contra este departamen
to por don Manuel Hoyuela Salas. ILH.8 

Orden de 26 df' octuhre de 1994 por la que se dispone el 
('umplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Ju .... tída de Cantabria en el recurso contencioso-adminis
trau:·' r úmero 84/1994, interpuesto contra este departamen
to I'('< :kn Jesús Valdhieso Blanco. II.H.9 

Orden ,le 26 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sctl[(','da di,~tada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso c\Jnte.\ciot'o-administrativo número 
3/1.098/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Manuel Vciras Noya. II.H.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 28 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al protocolo adicional por el que se deter
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor
poran los proyectos seleccionados, en ambos casos con refe
rencia al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio sobre 
prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de pres
taciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Loca
les, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Dipu
tación Regional de Cantabria. II.H.9 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Subsecreiaría, 
por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias para la cofinanciación de proyectos de interven
ción social integral para la atención, prevención de la mar-
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ginación e inserción del pueblo gitano. n.H.lO 35858 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
20 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asun
tos Sociales y la Consejería de Integración Social de la Comu
nidad de Madrid para la cofinanciación de proyectos de inter
vención social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano. n.H.ll 35859 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extrftJ\ieros.-Correcion de erratas de la 
Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Banco de gspaña, 
p_or la que se hacen públicos los cambios que este Banco de 
España aplicará a las operaciones que realice par propia cuen
ta durante los dias del 21 al 27 de noviembre de 1994, salvo 
aviso en contrario. II.H.12 

Mercado de divisas.-Resolución de 21 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 21 de 
noviembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 1I.H.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 29 de agosto 
de 1994, del Departamento de Gobernación, por la que se 
da conformidad al cambio de nombre del municipio de Torre
flor. n.H.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.-Orden de~4 de noviembre de 1994, 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien 
de interés cultural, a favor de tres bustos y una lápida fune
raria pertenecientes al siglo 1. II.H.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Prototipos.-Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía, por la que se autoriza la prórroga de aprobación 
de modelo de la báscula electrónica industrial, marca .Bi
zerbao, modelo MCI-W, de 15 kilogramos de alcance máximo, 
clase de precisión I1I, fabricada por la finna alemana entidad 
«Balanzas y Sistemas Bizerba, Sociedad Anónima~, con núme
ro de registro de control metro lógico 16-0175A. II.H.14 
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Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, 
por la que se autoriza la modificación no sustancial del modelo 
del cinernómetro «Traffipax-V-Microspeed 09~, que pasará a 
llamarse .Traffipax-Microspeed 09a_, concedida a la entidad 
~Weizen, Sociedad Limitada~, con registro de control metro
lógico número 16-1230B. II.H.14 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, 
por la que se autoriza la modificación no sustancial del modelo 
del cinemómetro .Multanova radar-FTjSF., que pasará a lla
marse .Multanova radar-5Fat, concedida a la entidad «Socie
dad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, Socie
dad Anónima_, con registro de control metrológico número 
16-1243B. Il.H.14 

PAGINA 

35862 

35862 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 25 de octu
bre de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por 
la que se hace pública la aprobación del escudo del municipio 
de Mogarraz. I1.H.15 

UNIVERSIDADES 

Títulos académlcos.-Resolución de 3 de septiembre de 1994, 
de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se ordena 
la publicación de 'la autorización para impartir el título de 
Doctor en Medici~a. I1.H.15 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se ordena la publicación de la auto
rización para impartir el título de Doctor en Sociología. 

ILH.15 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras para 
la Administración de Justicia por la que se convoca concurso 
público abierto para el mantenimiento y reparación durante el 
año 1995 de las máquinas de escribir de diversos órganos judi-
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ciales. lII.G.7 19799 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por 
la que se anuncia concurso para adjudicar el contrato de «Co
bertura de seguros para colaboradores de ProtecCión Civil que 
actúan en emergencias». • hlG.7 19799 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
JX>C la que se procede a subsanar el error advertido en la con
vocatoria del concurso público para la determinación de tipo 
de vehículos automóviles de turismo. con destino a la Admi
nistración del Estado. sus organismos autónomos, entidades ges.
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, corporaciones 
y entidades públicas adheridas. III.G.7 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se procede a subsanar el error advertido en la con
vocatoria del concurso público para la determinación de tipo 
de material de auxiliar de oficina especializado. con destino 
a la Administración del Estado. sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheridas. III.G.7 

Resolución de la Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. IJI.G.8 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adquisición, por contratación directa, de un local para 
servicios centrales en Madrid. I1I.G.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

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, de proyecto y construcción. 

III.G.8 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la -que se cnuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de concurso. IIl.G.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que 
se anuncian concursos públicos para las adjudicadones de los. 
servicios de comedor escolar y de vigilancia del alumnado en 
varios colegios públicos durante el periodo enero-mayo de 1995. 

III.G.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso público número 2200/1995 para 
la edidón y depósito en Correos de las notiflcaciones del reco
nocimiento de pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
para 1995. 1l1G.9 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 1/95 para la contratación 
de los servicios de asistencia que se citan. Ul.G.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro para la alimentación de los caballos 
adscritos al Parque Nacional de Doñana y de los animales radi
cados en los centros de manejo de fauna y en el complejo 
«Lagunar Acebuche, Huerto y Las Pajas», del Parque Nacional 
de Doilana. I1I.G.IO 

Resolución del Instituto Nadonal para la Conservación de la 
Naturaleza por la que' se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de material de oficina no inven
tariable para el Centro Administrativo del Acebuche, del Parque 
Nacional de Doñana. IIl.G.lO 

Resolución del Instituto Nadonal para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público, mediante 
asistencia técnica, para la contratación de agencia de viajes para 
la reserva en medios de transporte y alojamiento del personal 
de los servicios centrales. U1G.1O 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la cual se hace públíca la licitación de un contrato 
con carácter de urgencia. UI.G.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. III.G.ll 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial., Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso abierto, de la obra que se cita. Ill.G.1 l 

Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo por la 
Que se anuncia concurso abierto para la contratación de la obra 
de reparación general de cubiertas y fachadas en los bloques 
B, O, Q, Ñ, p, LL, A, C y D en el polígono de Espiñeiro, 
de 304 viviendas, en Teis, Vigo (Pontevedra). llI.G.I I 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia, 
de la asistencia técnica para la confección de ortofotos 1:25.000, 
expediente 67/1994. I1I.G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

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. Ill.G.12 

Resolución del Servicio "Aragonés de Saiud del Departamento 
oe Sanidad y Consumo por la que se introduce nota aclaratoria 
al anuncio de las obras de refonna y ampliación del hospital 
general «Royo Vi1Ianova~, de Zaragoza, 111 fase. III.G.12 

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. III.G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia 
concurso de las obras de construcción de la nueva sede. 

Ill.G.12 

Resolución de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia 
licitación para la asistencia técnica de la dirección integrada 
de las obras de construcción de la nueva sede. III.G.14 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia concurso público de asistencia 
técnica para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de la sede institucional de la Consejería de Salud, ubicada en 
los edificios de la calle O'Donnell, 50 y 52. I1I.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia concurso público de asistencia 
técnica para la contratación del servicio de limpieza del edificio 
de O'Oonnell, 50, sede institucional de la Consejería de Salud. 

Ill.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se modifica la publicación de su 
anterior Resolución de 2 de noviembre de 1994, relativa a la 
convocatoria II-CO-69.3/94, para el concurso de las obras de 
«Proyecto de construcción del intercambiador de transportes 
de Madrid Sun. III.G.15 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia concurso público urgente para las obras de «Res
tauración del edificio de la antigua Escuela de Artes y Oficios, 
primera fase (antiguo Hospital de Viejos)>>. UlG.16 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa al anuncio de 
licitación de explotación del servicio de bar-restaurante y otros 
en el complejo deportivo de Magalluf. UI.G.16 
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Resolución del Ayuntamiento de Campo Real (Madrid) por 
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de unos 
terrenos municipales. 1II.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Liétor (Albacete) por la que 
se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para la 
contratación de la obra de construcción de 14 viviendas de 
proiección oficial. 111.0.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
contratación, mediante concurso, de las prestaciones de los ser
vicios de mediación de seguros privados del Ayuntamiento. 

llJ.H.I 

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona 
por la que se convoca concurso para la adjudicación de las 
obras que se citan. IIl.H.l 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de material de 
oficina no inventariable para el año 1995. IILH.l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19810a 19819) rrr.H.2 n lII.H.I 1 

c. Anuncios particulares 
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SUMARIO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sala Primera. Sentencia 270/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.292/1991. Contra 
Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo que 
desestima recurso contencioso-disciplinario militar 
preferente y sumario interpuesto contra Resolución 
del Ministerio de Defensa que acordaba imponer al 
recurrente la sanción extraordinaria de separación del 
servicio. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: infracción por los órganos administrativo y 
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judicial del principio ((non bis in idem... A.3 3 

Sala Segunda. Sentencia 271/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 827/1992. Contra Sen-
tencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en 
relación con la providencia de la entonces Sala Primera 
de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, acor-
dando tener por incomparecido al demandante en 
amparo en recurso de apelación pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional. Supuesta vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva. Falta de agotamiento 
de recursos en la vía judicial. A.ll 11 
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Sala Primera. Sentencia 272/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 984/1992. Contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que absol
vió a cuatro empleados de la Caja de Ahorros de Méri
da, previamente condenados en el correspondiente 
procedimiento abreviado por un supuesto delito de 
descubrimiento y revelación de secretos, Sentencia 
absolutoria contra la que ahora reCurre en amparo 
otro empleado de la misma oficina que había sido 
objeto de pesquisas en su escritorio. Supuesta vul
neración de los derechos al honor, a la intimidad per
sonal y a la propia imagen: inexistencia de ilícito penal. 

A.15 

Sala Segunda. Sentencia 273/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.114/1992. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del T.S.J. de Canarias, con sede en Tenerife, que esti
mó en parte el recurso formulado contra la Resolución 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con
firmatoria de la sanción impuesta al recurrente. Vul
neración del derecho a la libertad sindical: ejercicio 
legítimo del derecho a la actividad sindical. B.2 

Sala Segunda. Sentencia 274/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.173/1992. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que 
revocó la absolutoria dictada por el Juzgado de Ins
trucción número 2 de la misma ciudad, dimanante 
de diligencias previas del Juzgado de Instrucción 
número 4 de Alicante, en causa sobre intrusismo. Vul
neración del principio de legalidad penal: aplícación 
extensiva del tipo definido en el arto 321.1 del Código 
Penal. 8.6 

Sala Segunda. Sentencia 275/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.556/1992. Contra 
Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca que 
desestimó recurso de apelación interpuesto contra el 
dictado por el Juzgado de Instrucción de Peñaranda 
de Bracamonte, denegatorio del embargo solicitado 
contra los condenados en juicio de faltas para asegurar 
el pago de los intereses legales del 20 por 100 pre
vistos en la Ley Orgánica 3/1989. Supuesta vulne
ración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial 
efectiva: Cuestión de legalidad. 8.9 

Sala Segunda. Sentencia 276/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 2.111/1992. Contra 
Resolución de la Delegación del Gobierno de Aragón, 
confirmada en alzada por Resolución de la Dirección 
General de Política Interior, y contra Sentencia de la 
Sala de lo ContencioscrAdministrativo del. T.S.J. de 
Aragón, confirmada en apelación por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo. Vulneración del principio de 
!egaEdªd: límites da ia potestad sancionadorá de la 
Administración. 8. 11 

Sala Segunda. Sentencia 277/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 2.656/1992. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián, 
desestimatoria de recurso de apelación contra la dic
tada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de la misma 
ciudad que condenó al recurrente por un delito contra 
los derechos de autor en procedimiento abreviado. 
Vulneración del derecho a la tutela judical efectiva: 
derechos del imputado. 8. 13 
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Sala Primera. Sentencia 278/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.312/1993. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, que 
confirmó en apelación el pronunciamiento sobre res
ponsabilidad civil derivada de delito en causa seguida 
por falsedad y estafa. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: indefensión imputable al órga
no judicial por no llamar al procedimiento al recurrente 
interesado. C.1 

Sala Primera. Sentencia 279/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.428/1993. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, dic
tada en apelación de la del Juzgado de Instrucción 
núm. 41 de Madrid, así como contra Auto de acla
ración dictado por la misma Audiencia. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: «reformatio 
in peius». C.4 

Sala Primera. Sentencia 280/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 1.507/1993. Contra 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
en causa seguida por error judicial. Supuesta vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva: decla
ración de competencia del órgano judicial. C.7 

Sala Segunda. Sentencia 281/1994, de 17 de octubre 
de 1994. Recurso de amparo 3.153/1993. Contra 
Sentencia dictada por la Sala de lo ContencioscrAd
ministrativo de la Audiencia Nacional y contra las 
Resoluciones de la Secretaría General de Comunica
ciones (adoptadas por delegación del Ministro de 
Obras Públicas y T'Tansportes) por las que se acordó 
imponer al actor una sanción pecuniaria y se ordenó 
el cese y el precinto e incautación de los materiales 
e instalaciones de su propiedad. Vulneración de los 
derechos de libertad de expresión y comunicación: 
omisión de desarrollo legislativo impeditiva de su ejer
cicio. C.9 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 203, de 11 de julío de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 185, de fecha 4 de agosto 
de 1994. C.12 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 204, de 11 de julio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al "Boletín Of~ 
cial del Estado» núm. 185, de fecha 4 de agosto 
de 1994. C.12 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 205, de 11. de julio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el sUDlement!:! a! "Bo!etíG 
Of¡G¡a~ qe! estado) ñum. i 85, de fecha 4 de agosto 
de 1994. C.12 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 210, de 11 de julio de 1994, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al "Boletín 
Oficial del Estado» núm. 185, de fecha 4 de agosto 
de 1994. C.12 

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
núm. 212, de 13 de julio de 1994, del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 185, de fecha 4 de agosto 
de 1994. C.12 
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