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sonal de este Instituto. B.9 36377 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-orden de 18 de noviembre de 1994 por la 
que se resuelve concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asun
tos Exteriores, correspondientes a los grupos C. O y E. 

B.I0 36378 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destino •. -Orden de 14 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
destinos en el concurso general de méritos convocado 
por Orden de 9 de junio de 1994 del Ministerio de 
Justicia e Interior. 8.15 36383 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Resolución de 18 de noviembre de 
1994, de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombra Guardia segundo a un 
Guardia civil eventual. D.6 36406 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situadones.-Orden de 22 de noviembre de 1994 
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer
cio Colegiado de Alcira de don Rafael Tamarit Gimeno, 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre. D.6 36406 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 31 de octubre de 1994 por la 
que se resuelve concurso para la provisión de puestos 
de trabaja vacantes en el departamento, convocado 
por Orden de 20 de julio, corregida de errores por 
Orden de 5 de agosto, para funcionarios de los grupos 
A, B, e y D. D.6 36406 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombramienlos.-Orden de 18 de octubre de 1994 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer
po de Maestros a los seleccionados en las pruebas 
selectivas convocadas por Resolución del Departamen
to de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 5 
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de abril de 1993. D.11 36411 

Adscripciones.-Resolución de 8 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se rectifica la de 27 de septiembre por la 
que se adscribía, con carácter definitivo, el profesorado 
de la Escuela Oficial de Idiomas radicada en la calle 
Jesús Maestro, de Madrid, a las Escuelas Oficiales de 
Idiomas creadas por el Real Decreto 1042/1994, de 
13 de mayo. E.7 36423 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 3 de noviembre de 1994 por la 
que se adjudican los puestos de trabajo convocados 
a libre designación por Orden de 21 de septiembre. 

E.7 36423 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de septiembre de 
1994, del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany (Ba
leares), por la que se hace público el nombramiento 
de un Olicial de la Brigada de Obras. E.7 36423 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Torrelavega (Cantabria), por la que se hace 
público el nombramiento de cinco Policías locales. 

E.7 36423 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Alba) (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de un Alguacil. E.8 36424 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de doce Bomberos. E.S 36424 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Chilches (Castellón), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Guardas rurales. E.8 36424 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Moriles (Córdoba), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo. E.8 36424 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Ordenanzas. E.8 36424 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sant Feliq de L10bregat (Barcelona), por la 
que se hace público el nombramiento de un Ingeniero 
Industrial. E.8 36424 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Picassent (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía 
Local. E.8 36424 

UNIVERSIDADES 

Nombramiento •• -Resolución de 14 de noviembre de 
1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de ¡(Derecho Procesall), departamento de 
Derecho Público, a don Lorenzo Mateo Bujosa Vadell. 

E.9 36425 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María 
Francisca Molina Alba Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Matemática 
Aplicada» del departamento de Matemáticas. E.9 36425 
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Resoluci6n de 7 de noviembre de 1'994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña Ana Luisa Basa
gureo del Campo, en el área de conocimiento de .. Eco
logía)!, cuya plaza fue convocada por Resolución de 
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28 de junio de 1993. E.9 36425 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judidal.-Acuerdo de 17 de noviembre de 
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se nombra el Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para cubrir nueve plazas de 
Magistrado especialista del Orden Jurisdiccional Con
tencioso-Administrativo, convocadas por acuerdo ple-
nario de 11 de mayo de 1994. E.10 36426 

Acuerdo de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso para la provisión de 
los Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera 
Judicial con categoría de Juez. E.10 36426 

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 22 de 
noviembre de 1994, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con~ 
vaca concurso para cubrir, en régimen de provisión 
temporal, determinados Juzgados. . E.11 36427 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores de Comercio Colegiadoso-Resolución de 
22 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se convoca 
concurso-o'posición entre Corredores de Comercio 
Colegiados. E.11 36427 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y Do-Orden 
de 31 de octubre de 1994 por la que se convoca con
curso específicú para la provisión de puestos de trabaja 
adscritos a funcionarios de los grupos A, B, C y D 
en el organismo autónomo Correos y Telégrafos. 

E.12 36428 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B Y C.-Reso
lución de 21 de noviembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca concurso específico para 
cubrir puestos de trabajo de los grupos A, By C, vacan-
tes en el organismo. F .11 36443 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y I.boralo-Resolucion de 26 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Madrid, por 
la que se aprueba la lista de excluidos, se nombra Tri
bunal y se establecen fechas de las pruebas de la con-

'; vocatoria para proveer cuatro plazas de Letrado con-
sistorial. G.3 36451 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sagunto·Patronato Municipal de Deportes (Valen
cia), por la Que se anuncia la oferta de empleo público 
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para 1994. G.3 36451 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Teruel, por la Que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. G.3 36451 

Resolución de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Marbella (Málaga), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.3 36451 

Resolución de 14 de septiembre 'de 1994, del Ayun
tamiento de Zamora, por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.4 36452 

Resolución de 27 de septiembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. GA 36452 

Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la que se modifica la oferta 
de empleo público para 1994. G.4 36452 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Arrecife (Las Palmas), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.5 36453 

Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Cubillos del Sil (León), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. G.5 36453 

Resolución de 13 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Santi~teban del Puerto (Jaén), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

G.5 36453 

Resoluciór, dE. 20 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Malina de Segura (Murcia), por la que se 
anuncia la oferta de ~mpleo público para 1994. G.5 36453 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. G.6 36454 

Resolución de 24 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Titaguas (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.6 36454 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Murcia, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. G.6 36454 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Palenciana (C6rdoba). por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.7 36455 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Haro (La Rioja), por la que se corrigen erro-
res de la de 25 de marzo, que anunciaba la oferta 
de empleo público para 1994. G.7 36455 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sencelles (Baleares). por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.7 36455 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del A!lunta· 
miento de Zaragoza, por la que se modifica la oferta 
de empleo público para 1994. G.7 36455 

Resolución de 3 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de AJaró (Baleares), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. G.7 36455 
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UNIVERSIDADES 
Cuerpos doao:Dtes universltarlos.-Resolución de 3 
de noviembre de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la Que se nombra la Comisión que habrá 
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
perteneciente al área de conocimiento de «Didáctica 
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de la Expresión Plástica». G.7 36455 
Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Vol· 
versidad de Huelva, por la que se rectifica la de 15 
de junio, que hacía pública la composición de las Comi-
siones que habían de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

G.8 36456 
Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Granada, por la Que se convocan concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que 
se citan. G.8 36456 
Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de cuerpos docentes universitaTios. 

G.16 36464 
Cuerpos y Escalas de 10. gna.pos C y D.-Resolución 
de 10 de noviembre de 1994, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos e y D. H.7 36471 
Penonal laboral.-Resolución de 15 de noviembre 
de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos, 
se publica la relación de personas excluidas, con men-
ción de la causa de exclusión, a las pruebas selectivas 
correspondientes a la oposición libre de personallabo-
ral de esta Universidad, a-la vez que se indica la fecha 
y lugar del comienzo de los ejercicios. H.14 36478 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscallzaciones.-Resolución de 24 de oclubre de 1994, de 
la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se 
dispone la publicación del informe elaborado por el Tribunal 
de Cuentas relativo a la ampliación del Palacio del Senado, 
examinado por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

, el Alto Tribunal. 1l.A.l 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que 
se ordena la publicación de la concesión de- ayudas de viaje 
y estancia a los participantes en los cursos de formación orga
nizados conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
durante el año 1994. ILA.1:1 

Bt>cos.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se modifican y ampHall las de 31 de agosto y 19 de octubre 
de 1994 sobre concesión de becas a ciudadanos extraI\ieros. 

IlA.14 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
becas para realizar estudios en Hungría durantf> el curso acá~ 
demico 1995-1996. IlA.14 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Dirección ffeneral 
de Rp!aciones Culturales y Científicas, por la que se convocan 
beca.s para realizar estudios en Hungría durante el verano 
de 1995. Il.A.15 
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36493 

36494 

36494 
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Hesoluci0f1 de 8 de nuviembre de 1994, de la Dirección Ger.eral 
de Rplaciones c'ulturales y Científicas, púr la que se convücan 
b('fas para realizar estudiOS en la Repúblka de Poloma duran~ 
1,,)->J "'-f'r:mo df~ h::-J5. I1.A.16 
R!'soludón de ; . .¡ de Hevwmb_re de 1994, de la Dirección Gene
ral de Rei;~ciont's Cl\~turales y Científicas, por la que se con
vocan becas para realizar est.udios en Rulgaria durante el 
cur~o académico HlOS-1996 n.B.1 
Resolución d(' J4 de noviembre de 1994, de la DIrección Gene
ral de Relaciones Culturalps y Científica'~, por la que se con
vocan becas para realizar estudios en Rumania durante el 
curso académko 1 ü95-96. 11.8.2 
Resolución de- 14 de nl)viembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relacione~ Culturales y Científlcas, por la qUe se con
vocan becas para realizar estudios en Grecia durante el verano 
de 1995. II,B.3 
Resolución de 14 de neviembre de Hl94, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se' con
vocan becas para realizar estudios en Bulgaria durante el 
verano de 1fI95. ILB.3 
Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Secretaría Gene
ral Tt'>cnira, por la que se anuncia la celebración del 153 Curso 
sobre las Comunidar:lf·s Europeas. ILB.4 

MINISTERm DE ECONOMIA y IIACIENDA 
Bt>neflcios flscale&.-Orden de 8 de noviembre de 1994 por 
la que se conceden lo:, beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, yen la disposición 
adicional cuarta d(~ la Ley 29í1991, de 16 de diciembrE", a 
la empresa ~Taneres Valsi, Sociedad Anónima Laboral». 

1I.B.5 
Entidades de seguros.-Orden de 14 de noviembre de 1994 
de extinción y cancelación del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras d{~ la entidad denominada .Caja de Previsión 
Médica Provincial de Toledo» (MPS-2607). ILB.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Resoludón de 4 de noviembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se modifica la con
cesión de ayudas económicas individuales para la asistencia 
a actividades de formación del profesora de durante el año 
1994. II.B.5 
Resolución de 7 de nOViembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la qUf' se modifica la de 24 de mayo 
en relación con las ayudas para la formación continua de 
profesores y fonnadores de lenguas extranjeras de acuerdo 
con la Acción 1 d."l Programa Lingua. I1.B.7 
Centros de Edu("aclón de Adultos.-Qrden de 28 de octubre 
de 1994 por la que se determina la eutrada en funcionamiento 
de diversos centros públicos de Educación de Adultus creados 
por Real Decreto 1978/1994, de 30 de septiembre. 11.8.7 
Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se dispone la 
nueva denominación del centro público de Educación ·je Per
sonas Adultas de Collado Villalba (Madrid). U.B.7 
Centros de Edu("ación Secundaria.-Orden de 11 de noviem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
"'~Valdecás», de Madrid. II.B.7 
Orden de 11 de novi~mbre de 1994 por la que s~ autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Sagrado (;orazón .. , de Venta 
de Baños (Palencia) Il.B.8 
Orden de 11 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
df'finitivarnente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado dI" Educacióll Secundaria "Nuestra Senora de Rihondo\ 
de Alcorcón (Madrid). ItB 8 
Orden de 11 d(' mwiembre de 1994 por la que St: autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al ct:ntro 
privado de Kducación Secundaria «Sant.a Anao, de Fraga 
(IIUf~sca). ILB.9 
Fundacioncs.-Orden de 31 de octubre de 1994 por la que 
se recOIwce. clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docertü·-;¡ Prívadas la denominada «Fundación Hispano-Por
tugues& HPi Aüm .. 'io Henl iqUts_, de Zamora. Il.B.lO 
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Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe en el Registro de Fundaci~nes Docentes Pri
vadas la denominada .Fundación ADA~, de Madrid. ItB.IO 

Orden de 31 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 
Oncología~, de Oviedo. U.B.11 

Orden de 31 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 Estudio de las Enfer
medades Digestivas. (MEDICAE), de Madrid. 11.8.11 

Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Pri
vadas la denominada _Fundación Escuela de Negocios de Astu
rias., de Oviedo. ILB.12 

Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 7 de noviem
bre de 1994 por la que se procede a la corrección de errores 
y> omisiones de la Orden de 22 de junio de 1994, por la que 
se dispone la puesta en funcionamiento de los nuevos ins
titutos de Educación Secundaria y se autoriza la implantación 
y modificación de enseñanzas para el curso 1994/95. n.8.13 

Institutos de formación profesional.-Orden de 10 de 
noviembJe de 1994 por la que se autoriza la supresión de 
la Sección de Formación Profesional adaptada del instituto 
de Formación Profesional -Juan de Herrera_, de Valladolid. 

II.B.I3 

Investigación científica y técnica. Subvenciones.-Resolu
ción de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técnica, por la. que se conceden 
subvenciones para la realización de acciones integradas de 
investigación científica y técnica entre España y la República 
Federal de Alemania en el año 1995. n.B.13 

Recursos.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 01/0003103/1993, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia. ILe.U 

Sentencias.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Programación e Inversiones, por la que 
se hace pública la sentencia dictada por la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, relativa al recurso de apelación número 2974/90 
APL interpuesto por la Administración General del Estado, 
referente al centro de Formación Profesional de segundo gra
do .La Inmaculada», de Getafe (Madrid). n.C.l1 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.596/1991, interpuesto por doña 
María Francisca Blanco Martín. n.C.ll 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Tercera de la -Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso de apelación número 708/1993 APL, interpuesto por 
la Administración General del Estado, referente al centro de 
Formación Profesional de segundo grado .Fuenllanao, de 
Madrid. 1I.C.12 
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Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso de apelación número 695/93 AFL interpuesto por la 
Administración General del Estado,' referente al centro de 
Formación Profesional de primer grado .EFA Montarrón», de 
Epila (Zaragoza). n.C.12 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Activ1dad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.668/1991, interpuesto por don 
Ricardo Landínez Lagunero. I1.C.12 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3.598/1991, interpuesto por doña Anto
nia Heredia Moreno. 11C.12 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la senteflcia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, -con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.590/1991, interpuesto por don 
Santiago Pérez-Cacho García. n.C.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que ·se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.606/1991, interpuesto por doña 
Josefa Oiga Ogando Canabal. n.C.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, en el recurso contencioso-ad
ministrati.wo número 745/1991, interpuesto por don Fulgencio 
Martínez Tormo. n.C.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la ..... Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.602/1991, interpuesto por doña 
Julia Bilbao Santos. n.C.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso de apelación número 8625/92 interpuesto por .Centro 
de Iniciativas para la Formación Agraria, Sociedad Anónima», 
titular del centro de Formación Profesional de primer grado 
.EFA El Batán», de Huete (Cuenca). II.C.14 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.604/1991, interpuesto por don 
Juan Ayala Montoro. n.C.14 
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Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.600/1991, interpuesto por don 
Luis Alonso Romero. I1.C.14 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 3.132/1992, interpuesto pór don Carlos 
Díaz Rementaría. ÍI.C.14 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.316/1991, interpuesto por don Alberto Pérez-Vargas Luque. 

I1.C.15 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.614/1991, interpuesto por doña 
Ana María González Nogal. I1.C.15 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.610/1991, interpuesto por don 
Jesús Carlos Cavero Alvarez. II.C.15 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.256/1992, interpuesto por don 
José María Costa Torre. II.C.15 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de_ 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.761/1992, interpuesto por don 
Claudio Fauli Trillo. II.C.16 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, con sede en Oviedo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 394/1993, interpuesto por don Miguel 
Angel Comendador GarCÍa. II.C.16 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 4.662/1992, interpuesto por doña María 
Asunción Muñoz Pérez. II.C.16 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.254/1992, interpuesto por don 
Ernesto Pérez González. II.C.16 
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Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.066/1992, interpuesto por don Arturo Díaz Barrionuevo. 

1!.D.1 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentenci&- dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso 
contencioso-administrativo número 628/1992, interpuesto por 
doña Sonsoles Mazorra Manrique--Lara. I1.D.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del- Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.356/1991 (y acumulados 1.386/1991 y 1.432/1991), inter
puestos por doña Mercedes Molina Ibáñez y otros. I1.D.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.114/1991 (y acumulados 2.122/1991. 2.124/1991, 2.151/1991 
Y 2.152/1991), interpuestos por don Jorge Fernández Tárrago 
y otros. II.D.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo 'del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, con sede en Oviedo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 642/1993, interpuesto por don Juan 
Miguel López Fonseca. I1.D.2 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión-Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
786/1992 (y acumulados 856/1992, 1.136/1992, 1.256/1992 
Y 1.346/1992), interpuesto por don Manuel Calvo Pinilla y 
otros. II.D.2 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.405/1991 (y acumulados 1.497/1991 y 541/1992), interpues
tos por doña María Concepción Blasco Bosqued. II.D.2 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso 
contencioso-administrativo número 431/1993, interpuesto por 
don Eovaldo Hernández Pérez. II.D.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.310/1992, interpuesto por don 
Manuel Martí Recober. 1I.D.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.091/1991, interpuesto por don Enrique Otero Huerta. 

1l.D.3 
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Resolución ~e 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso 
contencioso-administrativo número 595/1992, interpuesto por 
don Marcos MartÍnez Hernández. 11.0.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Cooten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dt': 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso conten6;· 
so-~dministrativo número 363/1992, interpuesto por don Litis 
Palli Buxo. Il.D'l 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nado
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.255/1992, interpuesto por don 
José Antonio Garrido Ponce. II.D.4 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, con sede en Barcelona, en el recurso contencio
so-administrativo número 72/1993, interpuesto por don Jesús 
Francesc d'Assis Marce Puig. ILD.4 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
26/1992, interpuesto por doña Elvira Urzainqui Miqueleiz. 

11.0.4 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo número ·1.592/1991, interpuesto por don 
Fernando Mayor Real. II.D.4 

Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de estu· 
dios.-Orden de 15 de noviembre de 1994 por la que se aprueba 
el plan de estudios de las enseñanzas conduc(>ntes a la obten
ción del título de Diplomado en Fisioterapia de la Escuela 
Universitaria de Fisioterapia .Salus Infi.rmórum~ de Majada
honda (Madrid), de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

11.0.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coledivos de trabl\¡o.-Resolución de 25 de octu· 
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de _Mantenimiento de Sistemas Gec Alsthom 
Transporte, Sociedad Anónima-. II.D.16 

Resoludón de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 

'; Registro y publicación del Convenio Colectivo de _Gas Natural 
de Castilla y León, Socieda~ Anónima». 11.1 ..... 6 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Mar
cas, por la que se acuerda la baja por renuncia en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de don Antonio 
Fontán Gamarra. I1.F.14 

Entidades de inspección y control.-Resolución de 3 de octu
bre de 1994, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la que se amplía el campo de actuación de 
la empresa -Norcontrol, Sociedad Anónima-, como entidad 
de inspección y cont.rol reglamentario. I1.F.14 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa .Cualicontrol, Sociedad 
Anónima_, como entidad de inspecci9fi y control reglamen
tario. II.F.14 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa ~Aci, Sociedad Anónima_, 
como entidad de inspección y control reglamentario. II.F.14 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa .Novotec Consultores, 
Sociedad Anónima~, como entidad de inspección y control 
reglamentario. II.F.14 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa .Eurocontrol, Sociedad 
Anónima-, como entidad de inspección y control reglamen
tario. I1.F.15 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa QCentro de Inspección y 
Asistencia Técnica, Sociedad Anónima-, como entidad de ins
pección y control reglamentario. II.F.15 

ResoluCÍón de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la ·que se amplía el 
campo de actuación de la empresa ~Técnos, Garantía de Cali
dad, Sociedad Anónima~, como entidad de inspección y con
trol reglamentario. I1.F.15 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se amplía el 
campo de actuación de la empresa ~Lloyd's Register oí Ship
ping, Sociedad Anónima-, como entidad de inspección y con
trol reglamentario. 11.1".15 

Homologaciones.-Resolucióh de 17 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Industria, modificando la de 23 de 
julio de 1990 por la que se homologan calderas murales mixtas 
marca _Ferrolh, fabricadas por .Ferroli, S.p.A.., en Verona 
(Italia). II.F.16 

Normalizaclón.-Corrección de errores de la Resolución de 
8 de agosto de 1994, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica la relación de nor' 
mas españolas UNE anuladas correspondientes al mes de agbs
to de 1994. Il.F.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarlos.-Orden de 15 de 
noviembre de 1994 por la que se ratifica el reconocimiento 
previo como agrupación de productores de patatas frescas 
o refrigeradas tempranas y consumo, según el Reglamento 
(CEE) 1360/1978, del Consejo de 19 dejunio, a laSAT número 
9453 _Esplet., de Sa Pobla (Baleares). U.F.16 
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Ganado poreino.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Gana
deros, por la que se reconoce oficialmente y se inscribe en 
el Registro General abierto al efecto una empresa privada 
de reproductores porcinos híbridos. Il.F.16 

Moluscos. Zonas de producción.-Orden de 15 de noviembre 
de 1994 por la que se modifica el anexo de la de 20 de diciem" 
bre de 1993, por la que se haceh públicas las relaciones de 
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados mari
nos vivos en el litoral español. II.G.l 

Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo núm.ero 800/1992, 
interpuesto por «J. Mármol, Sociedad Anónilna.. I1.G.14 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de' la sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.558/1991, inter
puesto por don Jesús María Burgaña Calzacorta. n.G.14 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 321.267, interpuesto por doña María Teresa 
Martínez Javega. I1.G.14 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la quc se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.043, interpuesto por «Pesquerías Orma
larra, Sociedad Anónima». II.G.14 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.223/1993, interpuesto 
por .Sass Vigilancia y Seguridad Privada, Sociedad Anónima •. 

I1.G.14 
Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.391/1992, inter
puesto por .Concentrados Palleja, Sociedad Limitada •. 

I1.G.15 
Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 184/1992, inter
puesto por don Luis Gutiérrez Gutiérrez. I1.G.15 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáce
res), en el recurso contencioso-administrativo número 
919/1992, interpuesto por don Sebastián Blázquez Ledesma. 

I1.G.15 
Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.430/ 1990, inter
puesto por «Aceites Albert, Sociedad Anónima». I1.G.15 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 865/1990, inter
puesto por «Avieu, Sociedad Anónima~. II.G.15 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la qUf' se dispone el 
cumplimip.nto en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audif'ncia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 866/1991"interpuesto por don Manuel Pozo 
Alvarez. 11G.16 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 374/1991, interpuesto por 
don Jaime Corpas Jiménez. II.G.16 
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Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.954/1991, interpuesto 
por herederos de don Manuel González Parada. II.G.16 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 
3.105/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 46.710, promovi
do por "Industrias Químicas Canarias, Sociedad Anónima». 

II.G.16 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.642/1991, inter
puesto por Sociedad Agraria de Transformación número 5.641 
*Río Mayor.. n.H.l 

Orden de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimh'nto, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada P(·~ s:-l Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), en los recursos contencioso-administrativos números 
4.805 y 4.822/1992, interpuestos por ~Racefind Limited. y don 
José Luis Canosa Hermelo. I1.H.1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/419/1994 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. II.H.1 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
número 1/1649/90 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.H.1 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/1368/91 Y se emplaza a los interesados en el mismo. n.H.l 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Recurso8.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesad~s en el recur
so contencioso-administrativo número 1/503/93, interpuesto 
ante el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Cuarta). I1.H.2 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/739/1994, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima). II.H.2 

Re~olución de 17 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso eon
tencioso-admimstrativo número 1/607/1993, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima). n.H.2 

Sentencias_-Orden de 17 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone la publieación, para gelleral conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Coniencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
1432/1992, promovido por don Antonio Miguel Angel Araque 
Almendros,-en nombre y representación de ASISA. II.H.2 
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Orden de 17 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 del Tribunal Superior de Justicia rle Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo número 325/1990, pro
movido por don Julián Ruiz Platero. I1.H.2 
Orden de 17 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 Conten
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 
1309/1992, promovido por doña María López López. I1.H.3 
Orden de 17 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 Tercera de lo 
Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so de apelación número 5.959/1991, promovido por don Fran
cisco Guerrero Burgos. I1.H.3 
Orden de 17 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 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.837/1991, 
promovido por don José Antonio Jenaro MacLennan. I1.H.3 
Orden de 17 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 Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 
número 500/1993, promovido por don Gregorio Martín GÓmez. 

II.H.4 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaciones.-Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada, con el cáracter de benéfica, la denominada .Fundación 
de Nuevas Tecnologías y Cultura~. 1I.H.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSÜMO 
Sentencias.-Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 4/58/1991, interpuesto contra este departamento por 
don Diego Martínez Bellvis y otros. I1.H.5 
Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
('umplimiento de la sentencia dictada poor la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.G4,8/1991, interpuesto contra este departamento por don 
José Manuel Barajas Martínez. I1.H.5 
Orden de 2 de noviemhre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
3/704/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Manuel Arrue Redondo. I1.H.5 
Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
3/702/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Ramón de la Fuente Hormilla. II.H.6 
Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.028/1990, interpuesto contra este departa
mento por don Juan Nepomuceno García Nieto Portabella. 

I1.H.6 
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Orden de 2 de noviembre 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 78/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Juan Jesús Muñoz López. I1.H.6 

Orden de 2 de noviembre 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 626/1992, interpuesto contra este departamento 
por don Luis Pérez del Moral. ILH.6 

Orden de 2 de noviembre 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 1.294/1993, interpuesto contra este Departamen
to por _Bogas and Schay, Sociedad Anónima_. II.H.6 

Orden de 2 de noviembre 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 293/1991, interpuesto contra este departamento 
por don Rodolfo Alvarez Sala Walter y otros. I1.H.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenciones.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, com
plementaria de la de 28 de julio, por la que se dispone la 
publicación de las subvenciones concedidas a organizaciones 
no gubernamentales, con cargo a los presupuestos de 1994. 

II.H.7 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se adjudican becas en Estados Unidos 
en desarrollo del Programa de Cooperación entre el Depar
tamento y la Comisión de Intercambio Cultural entre España 
y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright). 

II.H.7 

Ferias comerciales internadonales.-Resolución de 15 de 
noviembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias 
comerciales internacionales del año 1995. I1.H.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extrat\leros.-Corrección de errores de la 
Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Banco de España, 
por la Que se hacen públicos los cambios que este Banco de 
España aplicará a las operaciones que realice por propia cuen
ta los días 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1994, salvo 
aviso en contrario. II.H.lO 

Mercado de divisas.-Resolución de 28 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 28 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. lI.H.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 31 de octubre de 1994, de 
la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se da publi
cidad a la relación de registros de tipo que se cita. II.H.lO 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de ~ de noviembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se archiva 
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacio
nal, con la categoría de monumento, de la plaza de toros Les 
Arenes, en Barcelona. II.H.11 

Homologaciones.-Resolución de 15 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energía, de ampliación de homolo
gación e inscripción en el registro de un embalaje combinado, 
marca y modelo .H.eyde lL Coex., para el transporte de mer
cancías peligrosas, fabricadu por .Reyde, Sociedad Anónima". 

II.H.l1 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria 
y Energia, de homologación e inscripción en el Registro de 
Envases y Embalajes, del (!Ilvase marca -Reyde, Sociedad Anó
nima., modelo 50-Fassett-R, para el transporte de mercancías 
peligrosas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima~. 

I1.H.12 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de 
Enva.. .. es y Embal<:\ies, de saco de papel, marca y modelo, _Gru_ 
po Consist, Sociedad Anónima» (GRUCONSA), 40689/BAAI, 
para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por 
_Grupo Consist, Sociedad Anónima- (GRUCONSA). U.H.13 

Rp.soludón de 16 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energía, de ampliación de homQlogación e inscripción en 
el registro de un embalaje combinado, marca y modelo «Mont
plet y Esteban Ce-33A.,_ para el transporte de mercancías 
peligrosas, fabricado por oMontplet Esteban, Sociedad Anó
nima.. n.H.13 
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Resolución de 16 de septiembre dp 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria 
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de 
Envases y Embalajes, del envase marca «Reyde, Sociedad Anó
nima- y modelo 50-Fassett-E, para el transporte de mercancías 
peligrosas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anónima_. 

ll.H.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Prototipos.-Resolución de 20 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 
de Economía, por la que se concede la aprobación de modelo 
de la jeringui1la médica de materia plástica para usar una 
sola vez, marca .Becton Dickinson», modelo H820 L/L, de 20 
mililitros de capacidad nominal, fabricada por la entidad .Bec
ton Dickinson, U.S.A._, importada y presentada por _Becton 
Dickinson, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico número 16-806. 11.11.15 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía, 
por la que se concede la aprobación d(' modelo de la jeringuilla 
médica de materia plástica para usar una sola vez, marca 
_Recton Dickinson., modelo H810 L/L, de 10 mililitros de capa
cidad nominal, fabricada por la entidad -Becton Dickinson, 
U.S.A .• , importada y presentada por _Bedon Dickinson, Socie
dad Anónima., con registro de control metrológico número 
16-806. lLH.15 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía, 
por la que se concede la aprobación de modelo de lajeringuil1a 
médica de materia plástica para usar una sola vez, marca 
«Becton Dickinson-, modelo H805 L/L, de 5 mililitros de capa
cidad nominal, fabricada por la entidad -Secton Dickinson, 
U.S.A._, importada y presentada por .Becton Dickinson, Socie
dad Anónima», con registro de control metrológico número 
l6-R06. ll.H.16 
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vocado con el número de expediente 4-64-21522-9, publicado 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado con el número de expediente 4·64-21510-2. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 19 de julio de 1994. 
para adquisición de 7.000 carpetas portatalonarios destinadas 
al personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

1II.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace publica la decisión recaída en el concurso abierto con· 
vocado con el número de expediente 4-64-21507-3, publicado 
en el «Boletln Oficial del Estado» del día ] 9 de julio de 1994. 
para adquisición de 3.000 pares de guantes de verano destinados 
al personal motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. III.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 3 de agosto de 1994, publicada en el _Boletín 
Oficial del Estado. del día 6, para las obras de acondicionamiento 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba. IIl.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto convocado 
por Resolución de 17 de agosto de 1994, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado, del día 20, para suministro e instalación 
de 62 unidades cajas de conexiones y paneles solares con regu
ladores para postes SOS, 4-91-61822-8. I1I.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro para la reparación del helicóptero «Ecu
reuil AS350B 1» y la transfonnación del «AS350B2, y sus res
pectivos motores, 4-91-60826-1. III.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro para la reparación del helicóptero «Ecu
reuil AS350B1» y la transfonnación del «AS350B2» y sus res
pectivos motores, 4-91-60826-1. III.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que s:: 
adjudican las obras de acondicionamiento del sótano y pintura 
del mismo y garaje de la Dirección General de Tráfico, 
4-90-62015-7. 111.F.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de elementos principales de los helicóp
teros «Ecureuib, 4-91-60778-6. IlI.F.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de componentes dinámicos del helicóptero 
1CAlouette III SA 319 B», matricula EC-CBY, y revisión general 
del mismo, 4-91-61617-7. llI.F.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras acondicionamiento zona aparcamiento exte
rior del edificio de la Dirección General, 4-90-62003-0. 

111.F.15 

Resolución de la 235.8 Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de armas. IIl.F.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público correspondiente al expediente número 15.5.002 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 5/95 
de esta Junta. III.F.15 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público correspondiente al expediente número 15.5.007 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 6/95 
de esta Junta. IlI.F.15 

Resolución de la Junta de C'omprus Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
públil:o correspondiente al expediente número 15.5.006 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 7/95 
de esta Junta. 1II.F. J 6 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público correspondiente al expediente numero 15.5.005 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 1/95 
de esta Junta. III.F.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para contratación de servicios de 
asistencia técnica para la ejecución de los servicios de con
servación y mantenimiento en las presas de Aracena, El Pintado, 
Huesna, Peñaflor, Puebla y Torre del Aguila, en varios términos 
municipales (Sevilla). Clave: 05.960.011/0511. III.F.16 

Acuerdo del Consejo de la Autorida4. Portuaria de Santander 
por el que se convoca concurso público, con variantes, para 
la realización de las obras de _Construcción del muelle núme
ro 8 de Raos». 111.0.1 

Acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria de Santander 
por el que se convoca concurso público para la realización 
de las obras de _Rehabilitación plantas primera y segunda del 
edificio zona 1 del complejo "Sotoliva"lO. III.G.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Delegación de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Guadalajara por la que se 
hacen públicas adjudicaciones de contnltos de obras. III.G.l 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Alicante por la que se convoca concurso abierto 
para adjudicar los servicios de limpieza de distintos locales del 
organismo. IlI.G.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio por la que se convoca concurso público para la contratación 
de las obras de refonna y acondicionamiento parcial de la planta 
cuarta (2." fase) del edificio sito en el paseo de la Castellana, 
número 112. Madrid, del Instituto Nacional de Refonna y 
Desarrollo Agrario (IRYDA). IlJ.G.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la qbe se acuerda la adjudicación del suministro 
de combustible y prestación del servicio de calefacción en inmue
bles del Fondo Especial de MUF ACE en Madrid, Barcelona 
y Bilbao. III.G.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de las butacas de la sala de espec
tadores del Teatro Real. III.G.2 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de los eorolladores motorizados 
de cables eléctricos para el escenario del Teatro Real. IlI.G.2 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de elementos textiles para el esce· 
nario del Teatro Real. I1LG.2 

Resolución de la Mesa de ContrataCión por la que se anuncia 
concurso para el suministro del equipamiento audiovisual del 
Teatro Real. 1I1.G.3 

PAGINA 

20384 

20384 

20385 

20385 

20385 

20385 

20386 

20386 

20386 

20386 

20386 

20387 



BOE núm. 285 Martes 29 noviembre 1994 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la prestación de servicios en la depuración 
de dato~ de los contenidos en la Base de la Agencia Española 
del ISBN para 1995. TllG.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública 
la adjudicación referente a la contratación de una asistencia 
técnica consistente en la realización de una campaña publicitaria 
en televisión «Reparto de responsabilidades domésticas». 

IlI.O.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Catalán 
de la Salud por la que se anuncia concurso püblico para la 
contratación de un suministro para centros de atención primaria 
de Barcelona (ciudad). IIl.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria 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. lIlG.3 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de subasta con admisión previa de la obra que se cita. 1I1GA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para el servicio de limpieza 
en los locales de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucia. 
Expediente 2.076/94. 11l.G.4 

ResoluCIón de la Consejería de &onomía y Hacienda por la 
que se convoca concurso público para el servicio de ... igllancia 
de la Fábrica de Cementos de Villanueva del Río y Minas de 
Sevilla. Expediente 2.078/94. IIl.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CAJ'I.'TABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
se anuncia C01""ll"urso de ·redacción del proyecto carrete
ras. . nI.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DEMURCIA 

Resolución de la Imprenta Regional de Murcia por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de una tráquina 
de imprimir ~ofTseb. lU.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

ResoluClón de la Consejeda de Administración PUblica por la 
que se convoca concurso público, mediante procedimiento abier
to, del mantenimiento de proyectos Asiasoft, Policía Local y 
Urbanismo. I1I.G.5 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de servicios de control de acce!>os y vigjlancla, 
por lotes, en el albergue juvenil «Argentina», de BerucassUn 
(Castellón); residencia juvenil tlEI Maestrat», de Caste116n; alber

. gue juvenil «Torre de Alborache», en Alborache (Valencia), y 
residencia universitaria .La Florida», de Alicante 1110.5 
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COMUNIDAD AlJ'TONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se anuncia la licitación del contrato de suministro Que se cita. 

111.0.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolucipn de la Presidencia por la que se hace pública la 
adjudicación de la ampliaci6n y cambio de modelo de un nuevo 
ordenador para el hospital «.Juan March». Expediente 308/94. 

111.0.6 

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se hace pública 
la adjudicación de los expedientes que se mencionan. JI1.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de los servicios de retirada 
y traslado de residuos· que se generen en el Hospital General 
Universitario «Gregorio MarañÓn». (Expediente número 5.";/95.) 

111.0.6 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de los servicios de limpieza 
en el Hospital General Universitario «Gregorio MarañónJl, (Ex
pediente número 54/95.) I11G.6 

Resolución de la Consejeria de Integración Social por la Que 
se anuncia concurso de contratación de una empresa para el 
suministro de reactivos quimicos y material auxilíar para la detec
ción de drogas de abuso en orina. III.G.7 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Integracicn Social por la que se anuncia convocatoria de 
concurso público para la contratación de dos asistencias técnicas 
en el Plan Regional sobre Drogas. III.G.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución del contrato de obras 
de acondicionamiento y modernización de la piscina de las 
instalaciones deportivas del canal de 1<"lsabel lb. IU.G.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de ji Man
comunidad Cuenca Minera (Minas de Riotinto). Redes inte
rioresJl. III.G.7 

• 
Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la 
que se anuncia subasta dl:! las obras que se citan. IllG.8 

Resoludon del Ayuntantiento de Albacete por la que se 4djudica 
el contrato de obras de construcción de revitalización de zonas 
comerciales de la ciudad. JJI.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Aicorcón por la que se anuncia 
concurso para contratar la fotocomposición, fotomecánka. 
impresión. encuadernación y entrega en el Ayuntam.1ento de 
11 números del medio municipal «Alcorcón Noticias Muni
cipales». IJlG.8 

Resolución del Ayumantiento de Algemesí por la que se anuncia 
el pliego de cláusulas y licitación para construcción de un pabe
llón deportivo. Ill.G.9 

Resolución del'Ayuntamiento de Algemesí por la que se anunCIa 
el pliego de cláusulas y lidtación para· contratar el servicio de 
limpieza de las escuelas públicas municipales· de «Ríbalta» y 
«EduLaci6n E:>peCÍaJ". IH.G.9 
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Resolución del Ayuntanúento de Almena por la que se anuncia 
concurso para adjudicación de las obras referentes al proyecto 
11 de ordenación de la rambla de Almena mediante el sistema 
de concurso abierto. 111.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim por la que se anuncia 
la subasta de las obras que se "citan. IIl.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Bumana por la que se anuncia 
concurso de contratación. nI.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Getxo por la que se anuncia 
concurso del servicio de implantadon y gestión del estacio
namiento regulado de superficie. III.G.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño de corrección de error 
en la contratación, por concurso, promovido por éste y referido 
al proyecto de urbanización «Madre de Dios». III.G.Il 

Resolución del Ayuntamiento de Manorell por la que se convoca 
subasta para la adjudicación de la obra de construcción de piscina 
municipal de verano. I1I.G.l [ 

Resolución del Ayuntamiento de Medina de Pomar por la que 
se anuncia concurso para concesión de la explotación del mata
dero municipal. III.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Ordes (La Coruña) referente 
a publicación del concurso para la contratación para la pres
tación del servicio de abastecimiento de agua potable y sanea
miento al municipio de Ordes. III.G.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Ordes (La Coruña) referente 
a publicación del concurso para la construcción y explotación 
del servido de la construcción de aparcamiento en casco urbano 
de Ordes (plaza de la Alameda). 1II.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
el concurso para contratar los servicios de limpieza, conserjería 
y vigilancia de los edificios, dependencias e instalaciones de 
los colegios y escuelas públicas del municipio. I1I.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento 
de inst,alaciones eléctricas que componen el alumbrado público. 
infraestructuras del alurilbrado de fiestas y emisión de boletines. 

IlI.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
por la que se anuncia concurso público para adjudicar contrato 
de obras de «Instalación del sistema de seguridad y detección 
de incendios del centro de empresas de San Sebastián de los 
Reyes». III.G.13 

Resolución del Ayuntamiento de· San Sebastián de los Reyes 
por la que se anuncia concurso público para adjudicar contrato 
de obras de «Instalación del sistema de climatización del centro 
de empresas de San Sebastián de los Reyes». I1I.G.14 
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Resolu<:hJn d.el Ayuntamiento de ViSO por la que se convoca 
concurso par:i la contiaUlción del desarrollo del programa edu· 
cativo «Vigo por dentro.. 111.0.:4 

R'.:'s·-·:u.'j/~c! ,!~: A':q,',üwliento de Villanueva del Pardillo sobre 
contrata·';j· .. H': d. ot:m'.s de construcción de aulario. I1I.G. J 5 

Resoludon del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio 
(expediente número 562.889/94). IllG.15 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
contratación. por el sistema de subasta. de las obras compren~ 
didas en el proyecto de rehabilitación del parque de bOmberos 
del Valle de La O/otava. IlI.G.15 

Acuerdo del Ayuntamiento de Castrillón de convocatoria de 
subasta. con tramit'! de admisión previa, para la contratación 
de las obras de urbani7.ación del polígono sur de Piedras Blancas. 

I11G.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se convoca el conl..'Urso público en trámite de urgencia para 
la contratación de los servicios de mantenimiento integral en 
las Facultades de Fannacia y de Ciencias Económicas para 
el periodo comprendido entre elIde enero y el 31 de diciembre 
de 1995. 1II.G.16 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
mic~opios,lupas y videomotorización para desarrollo de prác
tiC-dS docentes e un:estigadoras. IlI.G.16 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la realización del servicio de vigilancia durante 
lasañas 1995 y 1996. ll1.G.16 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la realización del servicio de limpieza durante 
los años 1995 y 1996. DlG.16 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para realIzar el suministro de material informático 
fungible durante 1995. ID.G.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20402 a 20414) 1I1.H.2 a IlI.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 20415 y 20416) IIl.H.15 Y 1l1.H.16 
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