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que se nombra a don Luis Mercader del Río Profesor 
emérito adscrito al departamento de Automática. Elec-
trónica e Ingeniería de Sistemas. B.10 36018 
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Aplicada II a don Miguel Angel López López. B.11 36019 
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Río. B.11 36019 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Castilla~La Mancha, por la que se nombra a 
doña Bárbara Fernández Taviel de Andrade Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fi
lología Francesa», adscrita al departamento de Filo-
logía Moderna, en virtud de concurso. 8.12 36020 
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versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Filología Inglesa» del departamento de Filología 
Inglesa a don Alan Albert Floyd Moore. B.12 36020 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a don José Manuel Rodríguez García como Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de "Ma-
temática Aplicada.. B.12 36020 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a doña Ana María Pindado Villa verde como Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de "Bi-
blioteconomia y Documentación». B.13 36021 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 
de la misma a don Enrique José Cristofol de Alcaraz. 

B.13 36021 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a don Antonio Aznar Jiménez como Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia 
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 8.13 36021 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Manuel Pérez Alonso Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Genética». 

B.13 36021 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María de los Angeles Malina 
Gómez Catedrática de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Química Física». B.13 36021 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pascual Marzal Rodriguez Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Derecho y de las Instituciones». B.14 36022 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Francisco Guillén Grima 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Medicina Preventiva y Salud Pública». 

B.14 36022 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra a don 
Manuel Rodríguez García, como Vocal del Consejo 
Social de esta Universidad, en representación de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE). B.14 36022 

Resolución de 9 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Eusebio 
Cano Carmona Profesor titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Biología Vegetal» del departamen-
to de Biología Animal, Vegetal y Ecología. B.14 36022 
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Destinos.-Resolución de 7 de noviembre de 1994. 
de la Universidad de Zaragoza. por la que se resuelve 
la provisión del puesto de trabajo de Jefe d~ S~guridad 
de eo;ta Uni\'HSidad. 8.12 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se corrige un error 
en la publicación de la de 24 de octubre de 1994, 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo. 8.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionario. de Administración Local con habUita .. 
dóo de carácter nadonal.-Resolución de 28 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de la Fundón 
Pública. por la que se da publicidad a las convQr:alorias 
y bases de concurso ordinario para la pro;::sión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistradón Local con habilitación de carácter nacional. 

B.15 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Funci6n Pública, por la que se efectúa 
convocatoria de concurso unitario para la provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de cará<.ter 
nacional. C.l 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se da puJ:.!i
cidad a la r~laci6n individualizada de méritos generales 
de los funcionarios de Administración Loc,)l ("(">.;"} habi
litación de carácter nacional. C.6 

Cuerpo. y Eacala. del grupo C.-Resolución de 16 
de noviembre de 1994, de la Direcci6n General 'de 
la Función Pública, por la que se hace pública la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos definitivamen
te en el con.urso de méritos, convocado por Orden 
de 12 de septiembre, para la adscripción de una plaza 
de funcionario del grupo e de las Administraciones 
Pública~, .JI s':'~f\Ticio del Tribunal Constitucional. C.6 

ADMINISTRACION LOCAl. 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 7 de 
octubre de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, 
referente a la convocatoria para proveer des plazas 
de Ayudante de limpieza. C.6 

Resoluci6n de 18 de octubre de 1994, dd Cabildo 
Insular de La Gomera (Santa Cruz de TenerHe), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. C.6 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, deol Ayun
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Gerente Municipal de Urbanismo. 

C:l 

Resoluci6n de 11 de noviembre de 1994, del A~'lm
tamiento de San Fernando (Cádiz), por la que se aPHJe
ba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y se esta
blecen fecha de )a5 pruebas de la convocatoria pil'.ra 
proveer varias plazas. C. 7 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitariOtl.-Resolución de 27 
de octubre de 1994, de la Universidad de Málaga, por 
la qUE' se convocan a concurso diversas plazas de los 
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cuerpos doce ates universitarios. C.7 36031 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se da por 
concluido el concurso de una plaza de Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Española»_ C.15 36039 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública 
la composición de la comisi6n que ha de resolver el 
concurso de méritos para la provisión de una plaza 
de profesor.ado Ulliversitario. C:.15 36039 

Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
los miembros que componen las Comisiones que han 
de juzgar los conc:ursos para la provisi6n de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

C.15 36039 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta la plaza número 93/051 
de Profe~oT titular de Universidad del área de cono
cimiento de ~Metodología de las Ciencias del Compor-
tdmiento~ ~hJ departamento de Psicología. 0.3 36043 

Resolución de 3 de noviembre de 1994. de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
señala lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. D.16 36056 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se rectifica 'a de 
4 de octubre, por la que se convocan plazas de cuerpos 
docentes universitarios. D.16 36056 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver 
los concursos a plazas de Profesores titulares de Escue
la Universitaria, convocados por Resolución de 13 de 
enero de 1994 y Resolución de corrección de errores 
de 16 de marzo de 1994. 0.16 36056 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Resoluci6n 
de 2 de noviembre de 1994, de la Universidad dp Alcalá 
de Henares, por la que se convoca concurso específico 
para la provi!Jión de un puesto de trabajo vacante en 
la relación de puestos de trabajo del personal de ser
vicios de este organismo (Vicegerencia de Asuntos Eco-
nómicos). 0.3 36043 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se convoc~ 
concurso e~pccifico para la provisión de un puesto de 
trabajO va;::ante ~n la relaci6n de puestos de ti ab.ajo 
del per!.ondl de servicios de este organismo. D.10 36050 
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111. Otras disposiciones 
MI!Io"ISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas."~-Res(llUl~IÓn ,.1<, :\1 d(> octuhre dI'" Hl94-. dE? 1<1 Pir '('('i-~'l 

General de Rplaciones Culturales y Cipntíflcas, que modlfit'a 
la del 1:1, (;(H1vol'ando -Ayudas de Cooperadón Científica a 
ln\"esttgadores espalí<J!I;'::i en instituciones de Suecia durante 
el prtJximn aún W!}S·. E ") 

MINISTERIO DE JUSTICIA E h"'TERIOR 

Becurso,",-P.t'sn!u!'Íón de 2 de noviembrE' de 1 g94, ,:!(' la Di¡ ," 
ció!; G. w,-ral dt' Administración Penitenciaria, por 111 q\le ¡.,(> 

da cUilIpiimiento:d despacho de la Sala de lo Cont(>r.ciosnAd· 
mini.sirativo (Sección Tercera) dI' la Aurlif'ncia Naci{,n:tl, en 
lelaci,'m al !'f'CUf'SO conte-ndORQ-admini<;tn\t.i','o PÚll'efO 

3/0001401, 1994, intE'rpuesto por don José Francisco Muño/. 
Jara E.2 

Subvencion(>s.-l{e;solución de 8 de noviembre dp 1994, de 
la Dir~{;ClOn General de Protección Civil, por la que se hace' 
pública la eoncesión de subvenciones a ~orporadones loca!;;:s 
pam aÜ:nción a determinadas necesidades derivaod~ de situa
ciones de emergt:'ucia, catástrofe y calamida.des públicas. 

K¿ 

nf'solu,:';,;)n d,~ 8 de n'~'1!f'mbre rfe 1994, de la Dire('chn Geae:':1i 
d:.: J'r<,lU _'1,11, Civil, por la que se ha...:e públl(a la cor;{;o?~:l(,;l 
de ~Il~'v('ndl)n,'s a cnrpQracionl"s local!'s paraatenClón a deter 
'11inad:I,.., :n('f-'e .. idad~~s derivadas de situaciones dI:' emergend;:¡, 
catástrufe y calamidades p:íblicas. E.2 

Títulos nobiliarios.-Orden de 10 de noviembre de 1994 por 
la que se mallda expedir, sil~ perjuicio de terrerv de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título dl' Duque de 
AlbUHjl1erqlle, enn Grandeza de España, a favor de don .Juan 
Migm'¡ Ü:,;ori.~) y B(~rtnin de Lis. E.3 

OtJt'r':. de 10 de n<.lviembre de 1994 por la que sp roanrJa pxpe
dir, .-:in. pt'rjllirio d~ tercpro de rnf'jor dt>rpcho, Real ~~;rtR 

df' S-'lCpsión en el título de Conde de G.·ajal a fil;,.'nr tit:' don 
Juan Miv,upl Osori., y Bertnin de Lis. 

Urden th' 10 oc noviembre de 1994 por la que se mand.>. _ .'i..pl)· 

cjir, .-;in perjllid0 de tercero de mejor del'echo, Reaí Carta 
de Sll<x'sión H. el titulo de Duque de Algete, cm Grandeza 
dt' España, <lo favOl de don Juan Miguel Osorio y Bertrán dl' 
Lis. E.3 

Orden oe lO de noviembre Uf' 1994 por la que se mand8, expe
dir. sin per,iuicio d.~ tercero de mejor derecho, Rf'al Carta 
df~ Suc~sjón pn el título de Duque de Montoro a favor de 
doña Eugenia Martínez de Trujo y Filz-James Stuart. 8.3 

Ord~n de tú de novicmbre dt; 1994, por la qut' se r"anda expe
dir, sir!. pujuicio de terCf'l"() de mPJor derechu. Real Cal1:.d 
de SU~¡'s¡ún en el título de Conde de las Navas a favor d>:' 
doíi.a ¡\1a.ría TI'l'esa Ortiz Oshorn(~, E.3 

Orden de 10 de Il0viembre dp 1994 por la que se manda exp(''' 
11!, sin perjuiciO d~ tercero de mejor del·echo, Real Carta 
d~' SUf'0s¡ún e1\ el titulo d~ Condf" ,lf' Vlllanueva de C:ul~do 
a fav<Jl' üe dlm Juan Miguel Osorio y Hprtrán de Lis. E.3 

i)rrh:n d.; lU de IhW~embre de HhJ4 por la que .'le manda eXp'-'" 
dir, sb pprjl!icio de t.ercero df' mejor derecho, Heal Cart;! 
do:- ~:u('esión en ",1 titulo rle Marqups de Alcañicf's, con f!J'a(1-

ae:r.R d.:: Espalm, a faVl.'!' dp don Juap Miguf'1 080r10 y Bcrtrin 
deJAs F.3 

0rd(~H d!, JI) rie nm'1<:m'lrf> ,jt; W94 por h que se m~nd<1, expe~ 
dlr, Jin p<::rj,!l"!o úe ter('f'fO 01(' m('jor dererhn. RICal Sartl'l 
rlf Su('\.!si0n t'1I el t.tllIlo ,k Malqn,-,"s ele Cullera a fa.vor j,! 

<lId) i1¡¡lr: Migad Osen·, y Bertran de Lis. EA 

O"rl_d, '.h l.U ,te :\O'liL'll.ü'l(' 'k t994 por f;J. que SI': mm,da expe
Ji~ r-.t:, ,'F;.·I~ldt~ ,!e ~<-"t',-'(';TI d,,' m~j(~r den~cho, l{P;l! i~.lrla 

dI' .';;" ... e<·.~ir'H "B ":. '.\ttlÍo d::. \Vmlués rlf' Cadrf'ita, .. 1, 1'3.1/(1 . .j •. 

nI:,;' JO.an Mb~'J.el ~).;o.\·rlo" H"¡-:r'ü¡ .I~ L¡ -) ¡'j." 
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Olr, s/rl P,';T:I~'"" .-lo' ,f-""l('r" ,l·, .,l ... jor dv;:echo, Real Carta 
dI" SUCf'.,\~"n t'_r' d tÜulo '.H- \L¡1'<j':";' d~' .\:ontfios a favor de 
don Juan .\ii)~u('1 Osorio y lkrtl d.! .;,.' Ll~ 

(),-,-i,." :'j '11- ,I,)'·]pmhrp de L-,~,! [In¡ la QW' :0;;' n~;:;l:c!'l expe· 
¡¡ir, 'oH, P'_-¡:lt:~(~W (h' ',',c"'ru d'~ me,lor üt';e.'hu, Kl-¡Ü Carta 
df" Suce:.ión ~n el tiwio rJp Cunde rle Lrd"!sma ti favür de 
don Juan \iiguC"¡ O¡,orw y Ht-1"tr.ll, .¡,- ¡ ¡ LA 
t -rd,~ll ,Íf; ;:) dI !)..)\iemhre de 19:14 rol>" la que M> manda expe· 
dlr, ~In perjuido (k lt~rrCro d!~ rn~~j{»)' rlprt"dw, Heal ('art .. 'l 
de Sucesión ('n el tit.l'lo dI" Cí¡nde (;e l"'uens.dth.hn. a favor 
di" don .Iu:]., ~j);;ud P;j"l'~O ~ l){ ·:r.--in ¡j~ Lis EA 

01'01'11 dt' 1 H de "vy,dnIJJ t- dp 1 '\8·'1 )'.)1" la qu .. ' se 1:-;a!i1d. i'Xpl-"

di .. S~l: lJujuic.-) ,oh: terr~':'U de IClE'JVr uen'chú, Real Carta 
dt' SucP15ión el1 d li~u~ü de Conde tk Iiueirna a fa\vr dI:' don 

EA 

MINISTf.~RIO DE DF.F'EN~A 

Conth·coraciones.-ftf'aJ Decl pln ¿ J ~n/1804, oie -1 de noviem
k'(', por f'l que SI" concedp. la Gran C'ruz de la. Real y Militar 
Orden de San Henuen .. ,,(ld0 al Vicealmirante del Cuerpo uen('
r JI d~ la Al ou.da d0,l .\dolfc) BalUf(me ;3antiagú, K5 

Indulw,. -R·\'t! Ue(~Tt·t¡, 2187' tl)'J4, de 4 de nnvien,bre, por 
f'l que ~e mduit.a·d que fue artdir'ro don Onofre Andrés :vIar, 
tmez E.5 

j{"al Dt'n"~o :2:>.00/ W1)4. (~(' -1 Uf' nu'/iembre, p'}r el qu-:! se 
(i)!lCt-de J~ Gn'lh Cn;z d(' la T:eal y Militar IJrdcn de San Her· 
menegildo al (;t;:'nent! de Bngada QPI Cuerpo de Infantería 
lie Marina dOl1 Jeaquín JOSt' riñl:'ü"o Cl'lnwiro. E.5 

SenwnciEls.-Onten de 2;:' dE Ol lllbr,' de i 994 PO! la que se 
dispone el '~lirop¡il~\lf'nt ... de la s('ntf'nda d€ la Saia rl" lo Con
lI~lH'im'(j-Adl'Tl¡r:istrafl<,o del Triblmal ~up,~ri()r df' Justicia de 
Extn'lltaliUla (Cáel;'res). de fecha 3 de mayo de 1994, recurso 
I:.úm('rp ÜG,::¡J]992. int.f'rpupsto por don .José María Pérez 
Carrasco y ot.ros. E.5 

MI~ISTERIO DE ECOM1MIA y HACIESDA 

HeI'Rs.-R,_'so¡U('¡ÓI, dI:' In de novlpmbre de 1994. del Instít.ut0 
d ... : l<"(l,d:'d:> }'is(,ak~j. pe'f 1:1 Que :oC:' a¡-l.judican tr~s becas para 
1,1 Iel.li,:aLiún dl'~ má"l.l~r f'n ,''!loracin[leS inmobiliarias, que 
;';f' lJ(~\'ará~;. cabo ~ jo taL!!) d¡ b" ('ll1"S,;.') ,-H'adémit::os W94-1995 
r W9fi-J9Gü E.5 

Bt-'ueHdos fj,,...:aks.-·Ordt!n (Ir; :H de oct.ubre de 1994 por 
la qlJe "e tU!\l:t'd'~n los hen('ücio~ fiscales previstos en el ar
tículo ~O d(' la L~y 1 '), 19*), l.k :2fj dI" abft;, y PO la di:;posicíón 
aJidonal cLtarta de ia L ..... y 29.'1901, dü 16 dp diciembre. a 
la empresa .Star OfIL'i,m, Socier!:'u! Anónima Lahe.'rak E 5 

Deuda. d(>l Estado.-Resotllcll'lr, ,jf' 17 de nov(embre f!e 1994, 
de la Dir(>cdón G<~m'-n,l de} Tesoro y Política Finar,dera, por 
la qUf' s,~ hn(;en p:ibJj'~li"; 10<; r~Sllltados de la vi~{'<;iJ'1;I tercera 
~l1h.;t'·ta dI'! a,f,o 1PgJ....:~e f.,'1 r"" 01'J Tcsnro a un año r:orre"" 
j.H:.ndil'ntf' :~_ ):.\ €'nu.si{pl 'h~ f:'ch;} 'B lh~ noviembre de 1924. 

EG 
Deuda PúbH('a en ANJwcloDe-s, Entidades gestoras.-Correc
('j,~n t.h' enat<:1.$ ,k J;-., Rcsüh,lUúC di' J n d(' noviembre de 1994, 
de la Llin:t'ci:¡¡t (j"i\<'l'"<l! dI!! Tf'Si,ro y }~,)lítica Financlera, por 
la que t'e ¡"cuNJa la revocad¡',n ¡le ia ('(,nd~dón de entídad 
ge5~"d; a, de l'J.p3.dd.:id restringida, 1:'11 el Mercado de Deuda 
F'útl!ica el\ A¡"W-H ::In,"~ a ,Hol"a. R, A.gencia de Valores y BOlsa, 
SrW1Có!W! ,A~iórt\:na>. E.6 

1 .. Yi ,'ría Nadc..nal.-Resvludón rú_- hl Uf' noviembre de 1H94, 
dC'l Ünr{nÜiln-o :"iatimtJ.1 de Lo~ena..,> .! Apuf'stas del Estado, 
por·J:! qU!:' 15P. hac!; públIco el orngrama d~ premios para el 
~;ortf':~ <:<..p('('Íal ou .. se h·t ;ip ;:d,~trrar el día ~6 df' Iloviembrf; 
{!,. 1 rl\l1 IUi 

L.ntp!'i¡¡. }'r.'miÜv{L-·hJ'cl)hJ"'.-';~ Ü\' .~! de r')vi~iT]bre de Hi94, 
d'óJ (}lg;ufis: le' ~.;I.(·¡')I,~i d_(~ f,,'terLa.<l y Ap'lestas. del Estado. 
por la ({He ~~ h'l.':c.: pl;'bl, 'e;) ;a c,;.¡,,¡,hwci,}n ganJ.dora, t>'1 ntinK'f(l 

'f)n'r¡('nl(·,'w~j() ~,c r .. ! :Ulínp,-n 'wt .>:ei.:':lü"-,~r/) dE' !0S sorteos del 
Al-''-''r,,,, ~~~ ';... ·t.~:::d )'n;n!t,\; J~0n()-Lob» rd~brados 10s 
.-líd'" 1-;, l1i v l.') -.!P 't,>'vH~I"I::Jfe d" 1~,;8·t Y ,,~, anuIlcia la 
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Sentencias.-Resolución de 28 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 núme
ro 7/708/1994, interpuesto por don Mariano Diez Garda. 

E.S 

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 de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 07/812/94, 
interpuesto por don Juan Diego Terrón Elvira. E.S 

Resolución de 28 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 Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 610/1993, interpuesto por don Horacio Cupeiro RodrÍ
guez. E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 4 de noviembre 
de W94, de la Dirección General para la ViviC'nda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción 
del laboratorio "Estudios Geotécnicos· y Control de Obras, 
Socierlad Limitada", sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en 
el RC'gistro General de Laboratorios de Ensayos, acreditados 
para el control de calidad de la edificación, y la publicación 
de dicha inscripción. E.9 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda la cancelación parcial de la inscripción de un labo
ratorio en el .Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el control de calidad de la edificación. E.9 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 19 de septiem
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se establece una nueva prórroga del período de 
validez de la Resolución de 14 de febrero de 1990 sobre ins
trucciones para el uso de equipos de CB-27. E.9 

Impacto ambiental.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Política Ambiental, por la que 
se hace pública la declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto de presa de La Risca ·(Murcia), de la DirfO'cción 
General de Obras Hidráulicas. E.9 

Sellos de Correos.-ResoluciÓn conjunta de 7 de noviembre 
de 1994, de la Secretaría General de Comunicaciones y de 
la Subsecretaría de Ecol1omía y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de sellos de Correos deno
minada «Nadal'94». Principado de Andorra. E.13 

Transportes por carretera_-Resolución de 8 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General del Transporte Terrestre, 
por la que se fija el contingente anual de autorizaciones de 
transporte de viajeros de ámbito nacional para vehículos de 
más de nueve plazas inclumo el conductor, correspondiente 
al año 1994. E.13 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantil.-Orden de 26 de octubre de 
1994 por la que se autoriza al centro de Educación Infantil 
.La Anunciación~, de Santander (Cantabria), la ampliación 
de una unidad de Educación Infantil, segundo ciclo. E.14 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se concede el 
cese de actividades del centro privado de Educación Infantil 
~La Asunción-Vallecas», de Madrid, y se autoriza la apertura 
y funcionamiento del mismo centro en un nuevo domicilio. 

E. 14 

Cursos de especialización.-Resolución de 17 de noviembre 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologan cursos de especialización en Perturbaciones 
de la Audición y del Lenguaje (Logopedia), convocados por 
la Universidad Complutense de Madrid. E.14 

Organos de representación del personal al servicio de la 
Administración Pública. E1ecciones_-Orden de 15 de 
noviembre de 1994 por la que se regula la disponibilidad hora
ria para el ejercicio del derecho a votar en las elecciones 
de funcionarios públicos docentes de los centros públicos que 
imparten enseñanzas anteriores a la universidad dependien
tes de este departamento. Kl5 

Reales Academias.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la 
que se anuncia la creación de una vacante de Académico de 
Número. E.15 

Sentencias.-Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de .Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, 
en el recurso contencioso-adminislrativo número 648/1992 
(y acumulado 671/1992), interpuesto por don Juan Félix Sanz 
Sampelayo y otro. E.15 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, en el recurso 
contencioso-administrativo número 586/1992, interpuesto por 
don Macario Olivera Villacampa. E.15 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativó número 4.788/1992, interpuesto 
por don Pedro Martínez Román. E.16 

Resolución de 4 de novicmbre de 1994, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de .Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.564/1991 interpuesto por don Francisco 
Javier Jevenois Acillona. E.16 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se haee pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.598/1991, 
interpuesto por don Manuel Panizo Robles. E.16 
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Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.597/1991, 
interpuesto por don Julio Ardura Fernández. E.16 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.591/1991, 
interpuesto por don Raúl Ortiz de Lajarazu Leonardo. F.l 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.609/1991, 
interpuesto por don José Vicente Antón. F.l 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.611/1991, 
interpuesto por don Jesús Verdu Dolera. F.l 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.584/1991, 
interpuesto por don Santiago Rodríguez GarCÍa. F.l 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.608/1991, 
interpuesto por don José Benito Represa Fernández. F.2 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad liwes
tigadora, por la que se hace pública la Sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.585/1991, 
interpuesto por don José María Pérez Corral. F.2 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.403/1991, 
interpuesto por don Ernesto Pedraz Penalva. F.2 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo ContenciOSo-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con Sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.587/1991, 
interpuesto por doña Silvia Pilar López Burillo. F.2 

Resolución de 10 de noviembre de 1994 de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.603/1991 
interpuesto por don Vicente Climent Mata. F.3 

PAGINA 

36072 

36073 

36073 

36073 

36073 

36074 

36074 

36074 

36074 

36075 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la ·Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.613/1991, 
interpuesto por don Carlos Casanova Roque. F.3 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en 
el recurso contenc.i.oso-administrativo número 1.603/1991 
interpuesto por don Juan Ignacio Arribas Alonso Villalobos. 

F.3 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.563/1992, interpuesto 
por don Emilio Gómez Piñal. F.3 

Subvenciones.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
por la que se acuerda dejar desiertos los premios de inves
tigación.A. de Betancourt-J. R. Perronet". F.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 31 de octu
bre de ] 994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa «Balay, Sociedad Anónima •. 

F.4 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que· se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la Fede
ración de Castilla y León de Fútbol. G.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones_-Resolución de 26 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Industria, por la que se acuerda la 
publicación de la concesión del derecho de uso de la marca 
~Aenor» a determinados productos de acero, como alternativa 
a la homologación. G.lO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 28 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
protC'cción marca .Fendt», modelo D (311/312), tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tractores marca .Fendt", 
modelo Farmer 311, versión 4RM y uno más que se cita. G.11 

Resolución de 28 de oc1ubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca .Agria..., modelo 9960 RS. 

G.I1 
Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de los tractores marca .Fendt», modelo Far
mer 311. G.12 

Orden de 15 de noviembre de 1994 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para su transfonna
ción en vino en la zona de producción de la denominación 
de origen _Alicante., que regirá para la campaña 1994-1995. 

G.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 
de octubre de 1994 en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 13 de junio de 1994 por 
la Sección Sexta de la Sala de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/187/93, interpuesto por don Julio Esparza 
Vicente. G.14 
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Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da puhlicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
eH el que .<!e dispone el cumplimiento de la sentencia dietada 
en fecha 9 de junio de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/24/93, inter
puesto por don Ceferina Cruz Rayo Rodrigo. G.14 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en [e('ha 8 de junio de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, t>n 
el recurso cuntencioso-administratlvo número 1/7335/9<::, 
interpuesto por don Luis Garda de Diego López. G.j·l 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publichk j 
al ACIlf'rdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de ¡;f{j~ 
en el qut' ~e di~pone el cumplimiento de la sentent'Ía dktau3 
en f{'('hn 9 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
dt' lo C0ntendoso-Ar1ministrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/5/93, inter
puesto por don ArÍstides Hernández Momn. G.14 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al A('Uerdo d<'l Consejo de t\.Hnistros de 7 de octubre de 1994 
en ellJ.ue se dbpone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fe('ha 7 de junio de W94, por la St'C'('Íón Sexta de la Sala 
de lo C0ntencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el r('('urso ronkHcioso-administrativo número 1/482/93, inter
ptwsto por don José Antonio González Labusta y Asociación 
SilldÜ'al Independiente de Ingenieros de las Adminü;traciones 
públi('as. G.15 

Orden de 7 de noviembre de 19f14 por la que se da publicidad 
al Acu('rdo del Cons('jo de Ministros de 7 de octubre de Hi94 
en el qm' se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 7 de junio de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
d(' lo Contf'ncioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/2236/91, 
interpuesto por doña ManuE'la Rodríguez Cavia. G.15 

0!"den de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha l:J de junio de 1994, por la Sección Sexta de la 
Sala dI' [o Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el rpcurso contencioso-administrativo número 1/2225/91, 
iHterpucsto por doña Consuelo Nieves ViUar. G.15 

Orden d!' 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al J\cu('rdu del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1~94 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en f(·ch":! 8 de junio de J 994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo ConkJlcioso-Adminbtrativo del Tribunal Supremo, en 
el returso contencioso-administrativo número 1/1693/90, 
interpuesto por don Ricardo Péh~z Aguilar. G.16 

Orden de 7 de novh~mhre de 1994 por la que-se da publicidad 
al Alllenio d.'l Consejo d~ Ministros de 7 de octubre de 1994 
ell el que S~ dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
el1 fecha 8 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo (;ontendoso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
\'1 recursü contencioso-administrativo número 1/1289/1991, 
interpLle:-;w por don Pablo López Martín. G.IG 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acwndo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha (; de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-AdminisLrativo del Tribunal Supremo, en 
el recur.'.o l'untencioso-admini¡;trativo número 1/42:::l/1993, 
interpuesto por don Francisco de Paula Calzado GÓmez. 

G.16 
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Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros fle 7 de actubre de 1994 
en el que s~ dispone el cumpli!'ú~nt{) d(' la s,,,;ntencia dict.ada 
PO fecha 6 de junio de 199,1 pn la Sección Sexta de la Sala 
de lo Cüntencioso·Administratl\·o del Tribunal Supremo, en 
f:i H'í urso comencio~.' :lcministraUvo numero 1/405/93, inter
puesto por don Ram(n Francés Ecebarro y otro. G.16 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 6 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contl?ncioso-administrativo número 1/404/1993, 
interpuesto por don José Muñoz González. H.1 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de Hl94, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 13 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/227/1993, 
interpuesto por don Angel Rojo García. H.1 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994, 
en el que se dispone 1:'1 cumplimiento de la sentencia dictada 
en f('cha 2 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/145/1993, 
interpuesto por don Este-han lloro Martínez. H.l 

Orden de 7 de noviembre-de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 6 de junio de 1994, por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el t('curso contendoSú-administrativo número 1/241/1993, 
interpuesto por dqn José Casanova Torla , H.l 

Orden de 7 de noviembre de 1!l94 por la que se da publicidad 
al Acuerno del CunseJo de Minh,;tros de 14 de octubre-de 
1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada l;'ll le{'ha 17 de junio cte 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en pI recu.,:so cOlltpncioso·administrativo número 
1/5!)j 19P1, interpuesto por don Francisco González Mpnéndez, 
don Fernando Aldamiz Echevarría Goyenechea y don José 
P<,rez Montero. H.2 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del C0nsejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 16 de junio de 1994 por la Seccit'in Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
11531/1993, interpuesto por doña María Pilar de Pablos Gar
cía. H.2 

Orden de 7 de noYiembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
19n4 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada eH fecha 16 de junio de 1B94, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo €ontencioso-AdministratIvo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2823/92, interpuesto por don José Guetas Bornay y don 
Joaquín Mira Boix. H.2 
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Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conse-jo de Ministros de 7 de octubre dI:' 19!14 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 6 de junio de 1994, por la Sección St'xta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo dd Tribunal Supremo, en 
el feCUf&ü contencioso-administrativo número 1/15[,2/91, 
interpuesto por doña María Teresa Juve Acero. H.3 

Ordén de 7 de noviembre de ¡P94 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
HJ04 en el que se dbpone el c-..u:tplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 15 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de Jo Contencioso-Adm'nistrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso c,mtencioso-administrativo número 
1/62/93, interpuesto por don Aurelio Capellán Miguel. H.8 

Ord('n de 7 de novkmbre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Conspjo dE' Ministros de 14 dl' octubre de 
1994 ('n el que se dispone el cumplimient.o de la sentencia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994 por la Secdón Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tdbunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrat.lvo número 
1/1625/90, interpuesto por don Luis Vallejo Ruiz de Quero. 

H.3 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la s('ntencia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/52/93, interpuesto por don Matías Rodríguez Díaz. H.3 

Orden de 7 dE' noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrauvo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
111624/90 interpuesto por don Angel Morales Díaz. H.4 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/786/91 interpuesto por don Fernando López Muñoz. H.4 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 df' octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 14 de junio de 1994 por la Sección S{'xta 
de la Sala de lo Contencio<;o-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-ad.ministrativo número 
1/315/1991, interpuesto por don Teodomiro González Raylin 
Antonini. H.4 

Orden de 7 de noviembre de 1994 IJar la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de odubre de 
1994 en el quP se dispone el cumplimiento de la spntencia 
dictada en fecha 2G de junio de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contendoso-administrativo número 
1/226/93, interpuesto por don Javier Guerrero Nova. H.5 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el qu(> se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 24 de junio de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso cont(>n('Íoso-administ.rath·o número 
1/629/93, interpuesto por don Vicpnte de la Vallina Velardl".. 

H.b 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da public;dad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sent.encia 
dictada en fecha 22 de junio de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/5r;I/93, interpuesto por don Enrique Andrés Arroyo, !I.S 
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Orden de 7 de- noviembre de 19!=)4 por la que se da publicidad 
al Acuerdo df'l Consejo dt> Minist.ros de 14 de octubre de 
1994 en ('1 que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada pn fC'cha 21 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contf'ncioso-Administ.rativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1,'628/93 interpuest.o por doila María Teresa de la VaIlina 
\,(~larde. H.5 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 21 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
I/G91,'93 interpuesto por don Eugenio Rivas Vázquez. H.6 

Orden de 7 de noviembre de ~n94 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 
wn4 en el que se dispone el cumplimiento de la sent.encia 
dict&da en fecha 21 de junio de 1994, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
I/HSf/9:1 Ji.;.erpuesto por don Francisco Moreno Sastre. H.6 

Order> ,j._ 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al AClwrdo del Consejo de Minist.ros de 14 de octubre de 
Hi94 en e-I que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 21 de junio de 1994 por la Sección Sf'xta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en BJ recurso contencioso-administrativo número 
1/67;1/93 interpuf'sto por don Jesús Chapa González Heredia. 

H.6 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consf'jo de Ministros de 14 de- octubre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sénlenda 
dictada en fecha 20 de junio de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administ.rativo número 
1/521/93 interpuesto por don Juan Beltrán Jiménez y ot.ros. 

H.6 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentl.~ncia dict.ada 
en fecha 9 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/1005/1991, 
interpuesto por don Emilio Mariño Lago. H.7 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 1994, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 7 de junio de 1994 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Admini&trativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/694/1993, 
interpue1>to por don ~uan Abril Hernández. H.7 

Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 8 de marzo 
de 1993 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so·Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con
t.encioso-administrativo 1/16.096/85, interpuesto por la Agru
pación Espanola del Café. H.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Consejo Superior de Informática. Jornadas.-Rp~oludón de 
14 dE' noviembre de 1994, del Consejo Superior de Informát.ica, 
por la que se conw)["an las JV Jornadas sohrE' Tecnologias 
de la Información para la Modernización de las Administ.ra
ciones Públicas, TECNIMAP'95. 1-1.8 

Sentenciss_-Orden de 26 de octubre- de 1994 por la que s¡"> 

dispOflP la publicación, para general conocimiento y CUInpli
miC'uto, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contenrioso-Administrativo del Tr'tbun:¡¡ Superior de Justicia 
dp Galicia, ('n el rpcurso cont('ncioso-administrativo 339/94, 
prr:m,)Vido por doña María Antonia Couso GonzáiE;-z. H.9 
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Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1537/91, promovido por don Antonio 
Alberto Pérez Tercero. H.9 

Orden de 7 de noviembre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1.456/1991, promovido por don Manuel 
OrtE'ga Pérf'z de León. H.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-Orden de 11 de noviembre de 1994 por 
la que se designa el jurado para la resolución del concurso 
de concesión del premio a los libros mejor editados, corres
pondiente a 1994. H.IO 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se designa 
el jurado para la resolución del concurso de concesión del 
premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juve
niles, correspondiente a 1994. H.lO 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se designa 
el jurado para la concesión del premio nacional a la mejor 
labor editorial cultural, correspondiente a 1994. H.ll 

Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se designa 
el jurado para la concesión de los Premios Nacionales de Cine
matografía correspondientes a 1994. H.ll 

Orden de 11 de noviembre. de 1994 por la que se designa 
el jurado para la resolución del concurso de concesión del 
premio a las mejores encuadernaciones artísticas, correspon
diente a 1994. H.l1 

Sentencias.-Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en recurso número 
76/92-02, interpuesto por don Francisco Gómez Reyes. H.12 

Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en recurso número 151/92-02, inter
puesto por don Mauricio Guareschi. H.12 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Becas.-Orden de 8 de noviembre de 1994 por la que se con
vocan becas de formación en el Instituto de la Mujer. H.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 23 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 23 de 
noviembre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zadones ofidales, a efectos de la aplicación de la normativa 
vigent.e que haga referencia a las mismas. H.14 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Comi
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo númNO 2525/94, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de ,Justicia de Madrid. H.15 

Resolución de 26 de octubre de 1994, de la Comisión F.Jecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número personal 2558/93, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia del País Vasco. H.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 31 de octubre de 
1994, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
bien de interés cultural, como zona arqueológica a favor de 
los yacimientos de Ambrona y' Torralba, en Ambrona (mu
nicipio de Miño de Medinaceli), y Torralba del Moral (mu
nicipio de Medinaceli), Soria. H.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de noviembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se corrige error observado en el texto de la de 
23 de septiembre por la que se publica el plan de estudios 
del título de Licenciado en Psicopedagogía. H.16 
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Resolución de la Mesa del Senado por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del contrato de asistencia técnica para el 
mantenimiento de las instalaciones de climatización del Senado. 

II.F.15 20047 
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Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0685 (15.4.172), suministro pescado cUí!.rto 
trimestre año 1994, primer trimestre 1995. I1.F.15 20047 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la Que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941140005-45. 1l.F.15 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de ohra comprendido en el expediente número 
299941140005-49. lLF.15 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente número 
299941150163. ILF.15 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Centro de Mantenimiento de Annamento y Material de Arti
llería, con CIF número S-4730009-J. por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente que se cita. ILFI5 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 702-4/94. JI.F.15 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 402-8/88. II.F.15 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de man
tenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 y primero de 1995. 
Expediente número rojo: 35.039/94. ILFl6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del contmto de man
tenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 Y primer semestre 
de 1995. Expediente número rojo: 35.038/94. ILF.!6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de man
tenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos ho"
pitalarios para el segundo semestre de 1994 y primer semestre 
de 1995. Expediente número rojo: 35.040/94. JI.F.l6 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada 
por la Que se anuncia la adjudicación del contrato de man
tenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 y primer semestre 
de 1995. Expediente número rojo: 35.048/94. 1I.F.16 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de man
tenimiento preventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 y primer semestre 
de 1995. Expediente número rojo: 35.045/94. 1I.F.16 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroeste-La Coruña (Junta Regional 
de Compras) por la Que se anuncian adjudicaciones. JI.F.16 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Noroeste (Junta Regiomil de Com
pras) La Coruña por la Que se anuncia adjudicación. II.FI6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. JI.F.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por .1a que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa con promoción de ofertas de varios sumi
nistros. I1.F.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Ferrol por la que se adjudica el suministro de alimentaria con 
destino a la factoría de subsistencias. 11.0.1 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la Que se hace pública 
la adjudicacipn del concurso referente al expediente 
2F-0400 I-S-94. Il.G.l 

Resoll,lción de la J unta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública 
la adjudicación por contatación directa. con promoción de ofer
tas, de los expedientes que se citan. II.G.I 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca, San Fernando (Cádiz). por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos referentes a los expedientes 
2V-00 151-5-94, 2V-OOI52-S--94 (dos lotes), 2V-00162-S-94. 
2V-00 163-S-94. 2V-00 164-S-94. 2V-00 165-S-94. 
2V-00166-S-94. 2V-00167-S-94 y 2V-00168-S-94. Il.G.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. II.G.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes Que se señalan. II.G.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela 
Naval Militar por la que se anuncia concurso público abierto. 
sin admisión previa, para la contratación de los expedientes 
Que se señalan. II.G.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación. 
por contratación directa. del suministro número expediente 
32/06/1994. Il.G.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro número de expediente 
22/94. Il.G.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Mando de 
Artillería de Campaña por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa, con promoción de ofertas, del sumi
nistro de alimentación. U.G.2 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de adquisición de-un centro de meca
nizado de CNC para el TPYCEA, expediente número 
94/022/650, por el sistema de concurso. artículo 247 del Regla
mento General de Contptación del Estado. II.G.2 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Milit:.u 
Centro por la Que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 1-25/94. Ultramarinos. 1I.G.2 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la Que se hace' público la adquisición comprendida 
en el expediente número 2-2S/94. Bebidas. II.G.3 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente numero 3-25/94. Carne y pescado. I1.G.3 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 4-2S/94. Congelados. II.G.3 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 5-25/94. Huevos, leche y derivados. 

JI.G.3 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 6-25/94. Pan, repostería y hela
dos. 11GA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 7-2S/94. Frutas, verduras y patatas. 

Il.GA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.aRegión 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público con declaración de urgencia, mediante 
procedimiento de licitación abierto, para la adquisición de ali
mentación de ganado con destino a diversas plazas' pertene
cientes a la 4.a y 5.a Regiones Militares en el segundo semestre 
de 1994. IlG.4 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 26 de septiembre de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 206. de 29 de agosto). 
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios, 
cuarto trimestre de 1994, para la tropa de las unidades de la 
provincia de Barcelona. II.G.4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire. Madrid. II.G.4 
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Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace 
públíca la adjudicación correspondiente al expediente númcrc 
94/0234, máquina de chorreado por partículas metálicas (<<shot
peening,,) y del material necesario para reahzar y controlar el 
proceso de chorreado. II.GA 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que !>c detalla 
(expediente número 45.576). JI.GA 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.545). Il.G.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 42.032). Il.G.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 46.804). ~ ILo.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.007). 11.0.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del. Ejér..::ito del 
Aire por la que. se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente numero 48.608). ILG.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 47.007. 11.0.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido declarada desierta 
la subasta comprendida en el expediente número 47.008. 

11 0.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logh.tico del Ejercito del 
Aire por la que se hace público haber sido declarado desierto 
el concurso «Reposición de equipos paracaídas táctico MT-IXII. 
Expediente número 42.033. ILG.5 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejélcito del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 48.316). Il.G.5 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo LOf;istico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicadón directa 
(con promoción de ofertas, artículo 247.3 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado), para la adquü,ición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente de contratación 
número R026/94. JI.o.6 

Resolución del Mando de la Agrupac.ión de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, articulo 247.3 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente de corltratación 
número 8045/94. ILG.6 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo LogístiC0 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, artículo 247.3 del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8037/94. ILG.6 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas. articulo 247.3 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado). para la adquisición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8003/94. 1I.G.6 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logistico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas. artículo 247.3 del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado). para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente de contratación 
número 8013/94. ·1I.G.6 
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Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, artículo 247.3 del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8021/94. II.G.6 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, artículo 247.3 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8048/94. ' ILG.6 

Resolución del Mando de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81 por la que se hace pública la adjudicación directa 
(con promoción de ofertas, articulo 247.3 del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehiculos. correspondiente al expediente de contratación 
número 8015/94. II.G.6 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre· 
gional Norte-Centro Financiero por la que se hacen púhh'as 
las adjudicaciones de adquisiciones para cubrir las necesidades 
del MAlZJR Norte. lJ.G.6 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Armada por la que se anuncia concurso público para 
el contrato de servicios que se indica. 1l.G.6 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Annada por la que se anuncia concurso público para 
el c.ontrato de servicios que se indica. B.G.7 

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Persona.l 
de la Armada por la que se anuncia concurso público para 
el contrato de servicios que se indica. 11.0.7 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se hace pública la 
adjudicaci.ón qUt: se cita. 11.0.7 

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmi~:iones por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de-contratacion número 085/94~EP. ll.0.7 

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de contratación número 084/94-EP. B.G.7 

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material 
de Transmisiones por la que se hace pública la adjudicadón 
del expediente de contratación número 049/94~EP. II.G.7 

Resolución del Polígono de Experiencias «González Hontorial> 
por la que se hace pública \a adjudicación propuesta en el expe, 
diente 0-066/94, correspondiente a la obra de renovación del 
Cuerpo de Guardia del Polígono «González Hontana». JI.G.8 

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras 
Delegada del Arsenal de La Carraca por la que se anunC13 
concurso para la contratación de diversos expedientes. I1G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y llACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el mantenimiento de 
equipos informáticos. con destino al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo, Fondo de 
Garantía Salarial, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo e Instituto Nacional de Fomento de la Economía 
Social. 11.0.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. II.G.8 
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidraulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para la redacción de las nonnas 
de explotación de la presa de Barcena en término municipal 
de Ponferrada (León). Clave: 01.144.113/0411. I1.G.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del estudio de 
recuperación de graveras en el tramo del río Guadiana entre 
los ríos Matachel y Caya, en varios ténninos municipales (Ba
dajoz). Clave: 04.803.126/0411. Il.G.8 

ResoluC,ión de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del inventario 
ambiental de las presas en construcción. proyecto o estudio 
en la zona oeste de la cuenca del Guadiana en varios ténninos 
municipales (Badajoz). Clave: 04.831.051/0411. I1.G.9 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del inventario 
ambiental de las presas en construcción. proyecto o estudio 
en la zona este de la cuenca media del Guadiana, en varios 
términos municipales (Badajoz y Cáceres). Clave: 
04.831.049/0811. 1l.G.9 

Resolllción de la Dirección General de Obms Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contmtación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio del espacio-tempoml 
de la avifauna en los embalses de la zona media del Guadi¡¡na, 
(,ijara. Oarda de Sola, Orellana. Zújar y La Serena. términos 
mur:icip3.1es Puebla de Alcacer y otros (Badajoz y Cáceres). 
Clave. 04.803.122/0411. Il.G.9 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se soli
citan ofertas para expedientes de contratación. 1l.G.9 

MI!'IISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de contratos de suministros. n.G.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Socil'1! por 
la que se hace público el resultado de la contratación dlf(:-cta 
numero 6301/94, iniciada para la adquisición de «software» con 
el fin de ampliar el sistema IBM-9221 de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. n.G.1O 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6291/94. iniciada para la adquisición de «software» con 
destino a diversos organismos de la Seguridad Social. n.G.IO 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2.508/1994, pam la contratación del 
servicio de toma de datos de documentos de vida laboml de 
trabajadores por cuenta ajena (ficha 10). a realizar en diferentes 
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con cargo a los ejercicios de 1995 y 1996. Il.G.1O 

Resolución de la T esoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un 
inmueble de su propiedad. 11.0.10 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público para la contratación de la rea· 
lización de los trabajos de campo, correspondientes a tres tri· 
mestres que se entregarán durante el año 1995, de la Encuesta 
de Coyuntura Laboral dirigida a las Empresas. JI.G.lO 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 2/95 para' la contratación 
de los servicins de asistencia para los ser/icios ccntrales del 
organismo. I1G.1O 

Resolución de la Direccion Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Alava por la que se convoca concurso 
publico 1/95 para la contratacion del servicio de limpieza durante 
el ano 1995 de los edificios y locales que ocupa el Instituto 
Nacional de Seguridad Social en Alava. n.G.Il 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

ResoluciOll del Fondo de Regulación y Organización del Mer· 
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
por la que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios de limpieza en las oficinas del edificio de Corazón 
de María, 8. II.G.II 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la adqui· 
sición de crotales y tenazas, con destino a la Subdirección Gene
ral de Sanidad Animal. n.G.12 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se hace pública la adjudicación de la subasta públka 
de las obras de conservación de los silos de Azuaga y Almen
dralejo (Badajoz). n.G.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la t¡lIe se anuncia 
concurso urgente para el servicio de mantenimiento de limpieza 
de la Biblioteca Nacional. II.G.12 

Resolución de la Mc~a de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de alojamiento en giras de 
los profesores de la Orquesta Nacional de Espana. n.G.12 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de mantenimiento de sistemas 
de seguridad de diversos museos de titularidad estatal. 1I.G.12 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la campaña de publicidad en prensa diaria 
y especializada para el Museo Nacional Centro de Arte «Reina 
Sofia». 11.0.12 

Resolución de la Mesa de COnlratación por la Que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de transportes, movimierttos 
interiores y traslados, tratamiento y colocación sistemática de 
material bibliográfico en sus distintos soportes. durante el 
aúo 1995. II.G.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Correcdón de erratas de las Resoluciones de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Salud en Albacete. 
Avila, Baleares, Ceuta, Madrid. Murcia. Salamanca. Toledo y 
Zaragoza por las quC' se convocan concursos de suministros 
y servicios. II.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALlJÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el servicio de limpieza de varios 
locales del Departamento. n.G.13 

COMUNIDAD AUTQNOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que St'. rectifica la de 28 de septiembre de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 20 de octubre 
de 1994. n.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de. la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Integración Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación de varias asistencias téc
nicas. n.G.13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00059.1/1994, para las obras de remodelación de inter
sección de la M-403 con la avenida de Madrid y otras. en 
Oetafe. I1.G.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Tmnsportes por la que se hace pública la convocatoria 
II·CO-00049.8!l994. para 1a3 obras de ~Mejora de la carretera 
M·30S. Tramo: Villaconejos-Chinchónl'. 11.0.14 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO-ODOSO.l/ 1994, para las obras de remodelación del enlace 
de acceso a Colmenar Viejo, en la M-607. II.G.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
Il-CO-00051.2!l994, para las obras de: «Duplicación de la 
calzada de la carretera M-50S. Tramo: Eje pinar-monte Rozas». 
C. 1. 94/2753/70. 11.0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Delegación Territorial de Burgos por la que 
se convoca concurso público de registros mineros que han que
dado francos dentro de esta provincia. II.G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en el Plan 
de Travesías de 1994. ILG. 16 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia la contratación de las obras de «Vertedero 
de residuos sólidos», en Vilafranca. 11.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras que 
se citan. U.G.l fí 

R"esolución del Ayuntamiento de Estepona por la que se rectifica 
anuncio de subasta para la contratación de obras. Il.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca 
subasta pública para la ejecución de la remodelación mediante 
glorieta de la intersección de avenida de La Paz-Luis de Ulloa. 

Il.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la convocatoria 
que ha de regir en el concurso para la prestación del servicio 
de limpieza de dependencias municipales de la villa de Parla. 

II.H.l 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la prestación del servicio 
de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado. Il.H. l 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de un campo 
de fútbol en Las Fronteras. II.H.I 
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia convocatoria de concurso para la adjudicación de las 
parcelas 15·1.1, 15-2.1, 15-2.2 Y 15-2.3 del polígono 8A I de 
Lakua, de Vitoria-Gasteiz. con destino a la construcción d~ 
viviendas de protección oficial. II.H. l 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por la que se hace 
pública la'·adjudicación del contrato de obras de restauración 
de la antigua posada del Rosario (terminación). II.H.2 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar el «Proyecto y construcción de una 
instalación para recepción y secado de fangos deshidratados 
ajenos a la estación depuradora de aguas residuales de Galindo». 

1I.H.2 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Ontinyent (Valencia) por la que se convoca concurso público 
para contratar la prestación del servicio de limpieza de vías 
públicas en la ciudad. II.H.2 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se convocan los concursos públicos en trámite de urgencia para 
contratar los servicios que se citan. n.H.2 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para las contrataciones que 
se citan. II.H.2 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación, entrega e instalación 
de material de laboratorio con destino al servicio del Hospital 
Clínico del edificio de la granja veterinaria, clinica y animalario. 

II.H.3 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se corrigen 
errores en la publicación del concurso con procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de limpieza en los diversos 
campus universitarios. II.H.3 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid pór la que 
se modifica el horario de apertura de proposiciones económicas 
de los concursos públicos para la contratación de los servicios 
de limpieza en los edificios y locales que la integran, durante 
el año 1995. 11.H.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 20068) I1.H.4 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 20069 y 20070) 11.H.5 y 1I.H.6 
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