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Estado» la de las fiestas laborales para el año 1995. 

8.2 37626 
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Sanidad animal.-Real Decreto 2044/1994, de 14 
de octubre, por el que se establece las condiciones 
sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio 
de animales de caza silvestre y a la producción y 
comercialización de sus carnes. 8.5 37629 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Función pública.-Ley 5/i994, de 24 de octubre, de 
modificación parcial y urgente del texto refundido de 
la Ley de la Función Pública Valenciana. C.3 37643 

UNIVERSIDADES 

Universidades. Procedimiento Administrativo 
Común.-Resolución de 28 de agosto de 1994, de 
la Universidad de Extremadura, por la que. se adecuan 
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre'-de Régimen 
Jurídico de. las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, los procedimientos 
administrativos universitarios. C.11 37651 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Situaclooes,-Real Decreto 2203/1994, de 4 de 
noviembre, por el Que se declara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
Gumersindo Burgos Pérez de Andrade. C.14 37654 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Bajaso-Resolución de 24 de noviembre de 1994, de 
la Subsecretaría, por la Que se dedara la pérdida de 
la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de 
Organismos Autónomos de don Ricardo Calvente Moli-
na. L15 37655 

Destinoso-Resolución de 22 de noviembre de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Peniten·~iarios, 
por la que se modifica parcialmente la de 2 de noviem
bre Que resolvía concurso para la provisión de puestos 
de trabajo en los servicios periféricos de dicha Secre
taria de Estado, correspondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mascu-
lina y Femenina. C.14 37654 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la Que 
se resuelve concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en los servicios periféricos de dicha Secretaría 
de Estado, correspondientes al Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica de Instituciones Peniten-
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ciarias. C.16 37656 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Secre-
taria General de Justicia, por la Que se resuelve el con-
curso de traslados entre funcionarios del Cuerpo a 
extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de Muni-
cipios de más de 7.000 habitantes y entre funcionarios 
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, Que fue anunciado con fecha 19 de septiembre. 

D.3 37659 

Nombramientos.- Resolución de 23 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la Que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de León, pertene
ciente al Colegio Notarial de Valladolid, al Notario de 
dicha localidad, don José Luis Parga Bugallo. C.14 37654 

Resolución de 24 de noviembre de J 994, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que se hacen públicos los nombramientos de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles en resolución 
de concurso ordinario de vacantes número 235. C.15 37655 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientoso-Orden de 2 de diciembre de 1994 
por la Que se nombra Vocal Vicepresidente de la Junta 
Administradora Prillcipal del Fondo de Atenciones 
Generales del Ministerio de Defensa al General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire 
don Gabriel Wolgeschaffen Méndez. 0.14 37670 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Administración Militar, por la Que 
se nombra Guardia segundo a un Guardia civil even-
tuaL D.14 37670 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situaciones.-Orden de 2 de diciembre de 1994 sobre 
declaradon de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Madrid don José Antonio Sanz Caste
ñada, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre. D.14 37670 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MIDIO AMBIEN'IE 

Bajas.-Orden de 23 de noviembre de 1994 por la 
Que se dispone la pérdida de la condición de funcio-
nario de don Damián García García. 0.15 37671 

Orden de 23 de noviembre de 1994 por la Que se dis-
pone la pérdida de la condición de funcionario de don 
José Catalán Calvo. D.15 37671 

Orden de 23 de noviembre de 1994 por la Que se dis
pone la pérdida de la condición de funcionario de don 
Ramón Aden SorlL D.15 37671 

Orden de 25 de noviembre de 1994 por la que se dis
pone la pérdida de la condición de funcionario de don 
Manuel Valderas Marín. D.15 37671 

Destinos.-Resolución de 23·'fe noviembre de 1994, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la 
Que se resuelve definitivamente la convocatoria de 20 
de junio para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos A y B vacantes en el Organismo 
Autónomo Correos y Telégrafos. D.15 37671 
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Resolución de 7 de diciembr~ de 1994, de la Sub
sCCTetarla, por la que se hace pública la adjudicación 
de los puestos de trabajo provistos por el procedimien-
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to de libre designación. 0.16 37672 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Demnos.-Resoludón de 30 de noviembre de 1994, 
de la Secretaría de Estado de Industria, por !a que 
se resuelve la convocatoria para la provisión de un 
puesto de trabajo anunciada por Resolución de 26 de 
octubre. 0.16 37672 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Corrección de erratas del Real Decreto 
2286/1994, de 25 de noviembre. por el que se dispone 
el cese de don José Constantino Nalda García como 
Presidente del Instituto Nacional de Administración 
Pública. 0.16 37672 

Destinos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 por 
l~ que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de puestos de trabajO del departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. E.1 37673 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 23 de noviembre de 1994 por 
la que se modifica la de 18 de enero de 1990, reso
lutoria de concurso, para cubrir puestos de trabaja 
vacantes en eIINSALUO. E.1 37673 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramientos.-Orden de 5 de diciembre de 1994 
por la que se nombra a don Alfonso Marina Hernando 
Subdirector general de Programas del Menor y la 
Familia E.1 37673 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 26 de septiembre 
de 1994, de la Universidad de Sevilla. por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de esta universidad. E.2 37674 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de las Escalas Técnica de Gestión y Gestión 
Universitaria. E.2 37674 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la Que se nombran funcionarios 
de carrera de las Escalas Administrativa, Auxiliar Admi-
nistrativa y Subalterna. E.2 37674 

Resolución de 20 de octubre de 1994. "de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a doña Maria Angeles Silvestre Madrid Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Expresión Gráfica en la Ingeniería., adscrita al Depar-
tamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Pro-
yectos, en virtud de concurso. E.3 37675 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Mercedes Agueda Villar Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .. His-
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toria del Arte.. E.3 37675 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Emilio Diaz Ruiz Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Derecho Mercantil». E.3 37675 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Girona, por la Que se publica el nombra-
miento de doña María Josefa Bru Bistuer como Pro.; 
fesora titular de Universidad. E.3 37675 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Salomó Marqués Sureda como Cate-
drático de Universidad. E.4 37676 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de CantabrJa, por hi que se nombra a don 
Félix Modesto Otero González Profesor titular de Uniw 
versidad en el área de conocimiento de «Construccio-
nes Navales». E.4· '37676 

Resolución de 17 de' noviembre de 1994, de la Uniw 
versidad de Cantabvt.a, por la que se nombra a don 
José Ignacio Alvaro·González Profesor titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de lOE,,-
presión Gráfica en la Ingeniería». E.4 37676 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Uniw 
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Angel Agudo San Emeterio Profesor titular de Univer-
sidad en el !trea de conocimiento de «Comercialización 
e Investigaciór\ de Mercados>t. E.4 37676 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Medicina», del Departamento de Ciencias 
de la Salud (1), a don José Domingo Pedreira Andrade. 

E.4 37676 

Resolución de 21 de noviembre de 1994. de la Uní-
. versidad de La Coruña, por la Que se nombra Cate

drática de Escuela Univenitaria del área de conoci
miento de «Filología Inglesa>t, del Departamento de 
Filología Inglesa, a doña Elizabeth Anne Woodward 
Smith. E.5 37677 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la Que se publica el nombra
miento de don Ramón Ballester González como Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria. E.S 37677 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Máquinas y Motores Térmicos)!, del Departa-
mento de Construcciones Navales, a don José Ramón 
Calvo Oia.. E.5 37677 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de .Filosofía del Derecho, Moral y Política», 
del Departamento de Derecho Público Especial y Dere-
chos Fundamentales, a don José Luis Tasset Carmona. 

E.5 37677 
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Resaludón de 21 de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela, pOI' la que se 
nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de .Filologías Gallega y Portuguesa», del 
Departamento de Filología Gallega, a don Francisco 
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Javier Varela Barreiro. E.S 37677 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Santiago de Compo_stela. por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», 
del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, 
a don Ramiro Barcia Vieitez. E.S 37677 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Valencia, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José María Est~llés González Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de .. Filología Latina». E.6 37678 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Viedma Robles Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de .. Me-
cánica de Fluidos». E.6 37678 

Resoluci6n de -22 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Joan Sale Pla como Profesor titular 
de Escl!ela Universitaria. E.6 37678 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Tomás JoUn Sánchez Catedrático 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Fisioterapia». E.6 37678 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don T eodoro Montalva López Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de .. Ingeniería Agro
foresta!», adscrita al Departamento de Ingeniería Rural 
y Agroalimentarta. E.7 37679 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de .. Organi-
zación de Empresas», del Departamento de Organiza-
ción de Empresas, a don Manuel Ruiz González. E.8 37680 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombra "a don Jesús Ignacio Martín Cordero 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de "Psicología Evolutiva y de la Educación". E.8 37680 

Resolución de 28 de noviem'bre de 1994, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran fundo-
narios de carrera de la Escala Administrativa dI;! esta 
universidad, en virtud de pruebas selectivas. E.8 37680 

Resolución de 28 de noviembre de .I 994, de la Uni-
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «FiloJogia Inglesa», del Departamento de Filología 
Inglesa, a don Alberto Dopico Garda. E.9 37681 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Depar-
tamenfo de Física Aplicada, a doña Ana de Luis Rebo-
redo. E.9 37681 

Destinos.-Resolución de 23 de noviembre de 1994, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se resuelve el concurso de Jefaturas vacantes 
en esta universidad, pe~·tenecientes a los grupos. B, 
e y D. E.6 37678 

Resoludon de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se resuelve 
concurso de mérit(ls para la provisión de puestos de 
tra~l)jo de bil-,Bc.tf'{:ú (grupos A y B) convocados por 
Resolu("icn de 29 de junio. E.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Tropa y marinería profeslona
les .. -P..esolución de 8 de noviembre de 1994, de la 
Dirección de Enseñ¡:mza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, por la que se nombra el Tribunal 
Médico Militar de Apelación para las pruebas de acceso 
a la condición de militar de empleo de la categoría 
de tropa profeSional (tercera incorporación). E.I0 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
de 'Tierra, por la que se designa la composidón del 
órgano de selección para los exámenes de acceso a 
la condición dI? militar de empleo de la categoría de 
tropa profesional, tercera incorporación de la convo
catoria-de 1994. E.I0 

Re~olución de 24 de noviembre de 1994, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, por la que se desigria la composición del 
Tribunal Médko Militar de Apelación para las pruebas 
de acceso a la condición de militar de empleo de la 
categoría de tropa y marineria profesional, tercera 
incorporación de la (ipnvocatoria de 1994. E.13 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu~ 
ñdad Soclal.-Resolución de 2 de diciembre de 1994, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 

. de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de TrabajO y Seguridad Social. E.13 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administradón Local con habilita
ción de carácter nacional.-Resolución de 7 de 
diciembre de 1994, de la Dirección General de la Fun
ción Pública, por la que se da publicidad él la con
vocatoria de concurso unitario para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración local con habilitación de carácter nacional, 
en ,el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. E.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral .. -Resolución de 28 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de VilIarrobledo 
(Albacete), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 1994. E.14 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Segovia, por ¡a que se rectifica la de 5 de 
julio, que anunciaba la of<,rta de empleo public.o para 
1994. E.15 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Sm~ca-Santo Hospital de Caridad (Valencia), 
pm la que se anuncia la oierta de empleo público 
para 1994. E.15 
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Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
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nistración General y otras. E.15 37687 
Resolución de 8 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de MonreaI del Campo (Teruel), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. E.16 37688 
Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Obras 
Públicas. E.16 37688 
Resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conductor de Maqui-
naria de Obras Públicas. E.16 37688 
Resolución de 11 de noviembre ,de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer 26 plazas de Ayudante de Obras 
Públicas. E.16 37688 
Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Sargento de la Policía Local. F.l 37689 
Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de La Palma (Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Arquitecto técnico. F.l 37689 
Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de La Palma (Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Deli-
neante. F.l 37689 
Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Cuadros (León), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operador de Orde-
nadores. F.1 37689 
Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Agost (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. F.l 37689 
Resolución de 18 de noviembre de 1994", del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Subalterno. F.l 37689 
Resolución de 19 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Ribadeo (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local y otras. F.2 37690 
Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Perito o Ingeniero 
técnico agricola. F.2 37690 
Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje de Cole-
gio. F.2 37690 
Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de Outes (La Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.2 37690 
Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun-
tamiento de San I1defonso-La Granja (Segovia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico de Administración Especial. F.2 37690 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Auxiliar de Administración 

PAGINA 

General. F.2 37690 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Fontanero. F.3 37691 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciudad Real," referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Carpintero. F.3 37691 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante-SUMA Gestión Tributaria, 
referente a la convocatoria para proveer 12 plazas de 
Agente tributario. F.3 37691 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. F.3 37691 

Resolución de 28 de noviembre de 1994; del Ayun
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial (Protocolo). F.4 37692 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios .. -Resolución de 10 
de noviembre de 1994, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se da por concluido el concurso 
de una Cátedra de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento de «Filología Inglesa». F.4 37692 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. F.4 37692 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se declara desierta lli plaza 
36/1993 perteneciente al Cuerpo Docente de Cate-
dráticos de Universidad del área de conocimiento de 
.. Didáctica de las Ciencias Experimentales», del Depar-
tamento de Didácticas Espec;:iales. F.6 37694 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Consejo 
de Universidades, por la que se exime a diversos Doc-
tores de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 
de la Ley Orgánica 1171983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, para poder concursar a plazas de 
Catedráticos de Universidad. F.8 37696 

Escala Administrativa de la Universidad de Alican
te.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la 
Universidad de Alicante, por la que se modifica el anexo 
de la de 30 de julio que convocaba pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de la misma. 

F.4 37692 

Cuel'pOS y Escalas de los grupos A. B Y C.-Reso
lución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores a la de 
31 de octubre, que convocaba concurso de méritos
interno para la provisión de puestos de trabajo de Jefes 
de Sección. F.5 37693 

Personal laboral .. -Resolución de 23 de noviembre 
de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir, med~ante 
concurso,.oposición libre, una plaza de Socorrista, 
grupo IV, de la plantilla de personal laboral. F.6 37694 
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111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados de Primera Instancia.-Acuerdo de 30 de noviem
bre de 1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye al Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Córdoba, en exclusiva, el 
conocimiento de los procedimientos relativos a la liquidación 
de la sociedad de gananciales procedentes de separación o 
divorcio además de la competencia que, por el Real Decreto 
1322/1981, de 3 de julio, ya tenía atribuida. F.9 

Acuerdo de 30 de noviembre de 1994, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judi
cial, se atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Valladolid, en exclusiva, el conocimiento de las materias 
comprendidas en el título VII del libro primero del Código 
Civil. F.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Hesolución de 28 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la 
que se corrige la de 14 de noviembre sobre convocatoria de 
becas para el Colegio de Europa durante el curso académico 
1995-1996. F.lO 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, por la que se corrigen errores 
de la de 27 de septiembre en la que se ordena la publicación 
de becas y ayudas concedidas a estudiantes árabes y espa
ñoles, correspondientes al curso académico 1994-1995 del Ins
tituto de Cooperación con el Mundo Arabe (lCMA). F.I0 

Delegación de competencias.-:-Resolución de 25 de noviem
bre de 1994, de la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, por la que se dispone la 
delegación de competencias del Secretario de Estado para 
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica en materia 
económica y de contratación en el ámbito de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas. F.lO 

Subvenciones.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 
por la que se publica la relación de subvenciones concedidas 
según la Convocatoria de 20 de octubre de 1993. F.lO 

Resolución de 28 de noviempre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se modi
fican las 'de 16 de mayo y 31 de julio del mismo año, en 
las que se publican las relaciones de las subvenciones con
cedidas por la Dirección General de Relaciones Culturales 
y Científicas. F.Il 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Comunidad. Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 1 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al convenio de colaboración entre el Minis
terio de Justicia e Interior, el Gobierno Autónomo de Canarias, 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el Instituto 
Anatómico Forense. F.Il 

Escuelas de conductores. Profesorado_-Resolución de 25 de 
noviembre de 1994, ,(le la Dirección General de Tráfico, por 
la que se convoca curso para obtener el Certificado de Aptitud 
de Director de Escuelas de Conductores. F.13 

Recursos.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1/297/1993, ante la 
Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. F.14 
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Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/315/1993, ante la Sala Ter-
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cera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. F.15 37703 
Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a IQs interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/308/1993, ante la Sala Ter-
cera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. F.15 37703 
Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los' interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/305/1993, ante la Sala Ter-
cera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. F.15 37703 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Ayuntamiento de Casarrubuelos. ConveniO.-Resolución de 
10 de noviembre de 1994, de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por la que 
se da publicidad al convenio celebrado entre el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento 
de Casarrubuelos. F.15 37703 
Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. Convenio.-Reso-
lución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
por la que se da publicidad al convenio celebrado entre el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el 
Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. G.2 37706 
Deuda del Estado.-Resolución de 9 de diciembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras 
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 
9 de diciembre de 1994. G.4 37708 
Fondos de inversión. Convenios de colaboración.-Orden 
de 7 de diciembre de 1994 por la que se modifican parcial-
mente las de 7 de junio "de 1990 y 25 de enero de 1994, sobre 
convenios de colaboración relativos a Fondos de Inversión 
en Deuda del Estado. G.4 37708 
Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el 
número complementario y el número del reintegro, de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebra-
dos los días 5, 6, 7 y 9 de diciembre de 1994, y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.5 37709 
Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público la combinación ganadora, el número complementario 
y el número del reintegro, de los sorteos de la Lotería Pri-
mitiva, celebrados los días 8 y 10 de diciembre de 1994, y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. 

0.5 37709 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Ayudas.--Corrección d'e errores de la Resolución de 26 de 
octubre de 1994, de la Secretaría de Estado de. Política Terri
torial y Obras Públicas, por la que se falla el concurso público 
convocado para la realización de traba)os de investigación 
sobre temas de política territorial. G.5 37709 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 26 de octubre de 1994, de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se dis-
pone la publicación del convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
y la Cons~ería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, para la rehabilitación de 
viviendas de promoción pública afectadas por aluminosis, 
para el período 1994-1996. G.5 
Delegación de competencias.-Resolución de 30 de noviem
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se delegan determinadas competencias del Director 
general de Telecomunicaciones en los Subdirectores generales 
del centro directivo, Jefe del Area de Laboratorio, y en los 
Jefes provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. 

G.7 
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Homologaciones.-Resolución de 10 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la homologación de cabeza de disparo y válvula 
de CO2 • para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. G. 7 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación de una válvula de admisión de CO2 para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. G.7 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación de tejido para la fabricación de basas salvavidas hin 
chables para su uso en buques y embarcaciones de band;na 
espaflola. ...._~ 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección GUI __ 
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la he,me;· 
logación de radioteléfono portátil de VHF para el GMDSS para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se hace pública la convo
catoria de concesión de ayudas y subvenciones a la univer
sidad para investigación en el ámbito de las Ciencias del 
Dl'porte para 1995. G.8 

BecM.-ResoluciÓn de 24 de no\-iembre de 1994, de la Direc
ción General de Investigación Científica y Técnica, por la que 
se prorrogan becas del subprograma de _Estancias temporales 
de Científicos y Tecnólogos extranjeros en España>. G.lO 

Sentencias.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
en el recurso contencioso-administrativo número 778/1993, 
interpuesto por don Nemesio Fernández Martínez. G.ll 

Resolución de 22 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 {'ontencio
so-administratlvo número 671/1993, interpuesto por don José 
Juan E:spinosa Fcrreiro. G.ll 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hare pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
{'ontendoso-administrativo número 338/1992, interpuesto por 
doña Rosa María Moliner Navarro. G.l1 

Resolución de 22 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 Justlcia de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 448/ 1993, interpuesto por 
doña Rosa Muñoz Pomer G.12 

Resolución de 22 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 
1.206/1991 (y acumulados 1.205/1991, 1.307/1991, 1.969/1991 
Y 1.970/1991), interpuestos por don Juan Antonio Cañas 
Madueno Y otros. G.12 
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HesoluCÍón de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Inve~tigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.185/1991 (y acumulados 1.186 al 1.196/1991, 1.260/1991 
Y 1.920/1991), interpuestos por don Carlos María Cuadras 
A\'ellana y otros. G.12 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la 3~ntRncia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo númerO' 
1.398/1991, interpuesto por don Ernesto Diez Villanueva. 

G.12 

Resolución de 22 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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.035/1991 (y acumulados 2.045/1991 y 2.06511991), inter· 
puestos por don José Antonio Egido Rodríguez y otros. G .13 

Resolución de 22 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 
1.126/1992, interpuesto por don Venancio Bote GÓmez. 0.13 

Resolución de 22 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 
1.666/1991, interpuesto por don Enrique J. Calderón Balan
zátegui. G.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trablijo.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, com
plementaria a la de 13 de enero por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Contene
mar, Sociedad Anónima-, per'ional de flota. G.I4 

MINISTERIO DE INDUSTIlIA y ENERGIA 

Gas combustible. Instalae1ones.-Resolución de 3 de noviem
bre de 1994, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se inscribe al centro de preparación ocupacional.Arreste, 
Sociedad Limitada- en el Registro Especial de Entidades para 
la Formación de Instaladores de Gas. -G.14 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 16 de 
noviembre de 1994 sobre extinción de los permisos de inves
tigación de hidrocarburos denominados .Hermeo_; ~Mirava
Hes_, .Amorebieta., .Elgóibar. y _Zarauz_, G.14 

Orden de 16 de noviembre de 1994 sobre renuncia del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado -El Abra •. 

G.15 

Normalizacióo.-Resolución de 14 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por 
la que se publica la relación de normas españolas UNE anu
ladas, correspondientes al mes de octubre de 1994. G.15 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a información los proyectos de norma UNE -que se indican, 
correspondientes al mes de octubre de 1994. G.15 
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Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gen('
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la relación de normas UNE, aprobadas durante el mes de 
octubre de 1994. H.I 
Resaludon de lS/de noviembre de ] 994, de la Direeciün Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica 
la rl'lación de normas europeas que han sido ratificadas como 
normas espafwlas. H.3 

ML'<ISTERIO DE AGRICULTliRA, PESCA 
y ALIMENTACION 
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 
Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se aprueba 
el plan de mejora de la calidad y de la comercialización pre
sentado por la organización dI:' productores de frutas y hor
talizas .S.A.T. Almendras Alicantinas_ de Jijuna (Alicante), 
f('{'onocida específicamente para el sector de los frutos secos 
dl' cáscara y las algarrobas (Ceratonia Siliqua L.). H.4 
Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se aprueba 
el plan de mejora de la calidad y de la comerCÍa}ú:adún pre
spntado por la organización de productores de frutas y hor
talizas .C. A. T. Frutos Secos Aracava R. 1. S. A. T.o, de Vallalba 
de los Arcos (Tarragona), reconocida específicamente para 
el sector de los frutos secos de cáscara y las algarrobas (Ce
ratonia Siliqua L.). H.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se corrigen errores de la de 14 de octubre. H.4 
Sentencias.-Orden de 28 de noviembr~ de 1994 por la que 
se disponen la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la senten.cia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.648/1990, promovido por doña Lucinda Jiménez 
Ferrero. H.4 
Orden de 28 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
ciso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.666/1992, promovido por don José Muñoz González. 

H.5 
Orden de 28 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 Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.572/1989, promovido por don Juan Carlos Barco López. 

H.5 
Ord{'l\ de 28 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 2.146/1991, promovido por doña Dolores Magdalena 
Porra,>. H.q 
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Orden de 28 de nO\'li'mbn' de 1994 por la qm' se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimient.o, 
del fallo de la sentencia diC'tada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso contencioso-administraLivo núme
ro 412/1994, promovido por don José Luis Agraso Rodríguez 
ymro. H.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dh,isas.-Resolución de 13 de diciembre de 1994, 
del Banco de Espaúa, por la Que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operadones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 13 de diciem
bre de 19n4, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
ofidales, a efect.os de la aplicación de la normativa .Yigente 
que haga referencia a las mismas. H.6 

COMLMDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Biene~ de interés cultural.-ResnluC'ión de 11 de no"iembre 
de 1 994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expN}iC¡,LL' de reclasificación como bien cultural de interés 
naci(Jf"L, pn la categoría de conjunto histórico, del pueblo 
de Siurana, y se delimita su entorno. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 4 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, por la que se adecua la protección 
conferida en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, 
al bien mueble denominado «Centro de mesa representando 
a Neptuno., también «onocido como «Neptuno de los Mar~ 
qupses de Blanco Heormoso». H,9 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 25 de octu
bre de 1994, de la Universidad Carlos m, de Madrid, por 
la que se corrigen errores de la de 27 de abril, por la que 
se dispuso la publicación de la relación de puestos de trabajo 
de personal de Administración y Servicios de esta univer
sidad. H.9 

Sentencias.-Resolución de 3 de noviembre de 1994, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla~La Mancha, en el recurso promovido 
por doña Almudena Ramos Campillo. H.9 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 2R de noviembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la de 13 de octubre, en la que se establece 
el plan de estudios de Licenciado en Químicas de la Facultad 
de Ciencias de Valladolid. H.9 

Universidad Públka de Navarra. Planes de estudios. 
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de octubre de 
1993, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 
ordt,ma la publicación del plan de estudios de Licenciado en 
Derecho, H.9 
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Resolución de la Agencia Española de 'Cooperación Interna
cional por la Que se hace pública la adjudicación para la con
tratación del suministro y envío a El Salvador de aceite de 
girasol refmado. I1.F.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GC·I/MV/94. II.F.9 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GC-08/TRJ94, capítulo 6.° I1.F.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de 400 circuitos deco
dificadores de tonos DTMF. con destino al Servicio de Tele
comunicación (Brigadas Operativas) de la Dirección General 
de la Policía. I1.F.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de cinco parejas de 
unidades de radiofrecuencia y accesorios para radioenlaces digi
tales en banda de 38 GHZ, con destino a distintas Comisarias 
de la Dirección General de la Policía. 1I.F.9 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de 125 arrancadores 
telefónicos universales y 50 decodificadores con destino al Ser
vicio de Telecomunicación (Brigadas Opemtivas) de la Dirección 
General de la Policía. U.F.IO 

Resolución de la Dirección Geneml de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de tres sistemas de 
monitorización de lineas con destino al Servicio de Telecomu
nicación (Brigadas Operativas) de la Dirección General de la 
Policía. ILF. 10 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de reparación de 
comisa en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo (Asturias). 

II.F.IO 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncía la adjudicación del suministro de 50 archivadores-fi
chero especiales con destino al archivo central de la Dirección 
Geneml de la Policía. II.F.I O 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de 1.300 «kits» com
pletos de grilletes con portagrilletes y dos llaves, con destino 
al Servicio de Armamento de la Dirección General de la Policía. 

II.F.IO 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se anuncia la adjudicación de blindaje integral de tres vehículos 
(dos «Audi» 100 y un «Opel» Senator), con destino al Servicio 
de Automoción de la Dirección General de la Policia. ILF.IO 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de 1.200 defensas 
cortas, 400 defensas largas antidisturbios y 1.300 fundas de 
uniforme para pistola 28 PK con destino al Servicio de Arma
mento de la Dirección General de la Policia. ILF.lO 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Informativas 
y Sociales por la que se hace pública la adjudicación de la 
campaña publicitaria «Seguridad en Verano 94". II.F.lO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 14 de julio de 1994, publicada en 
el 11Boletin Oficial del Estado» del 19, para adquisición de 30q 
chaquetones de cuero destinados a los alumnos de la Escu~la 
de Tráfico de la Guardia Civil, número de expediente 
4-64-21547·5. ILF.IO 

Resolución de la Dirección Gerleral de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 14 de julio de 1994. publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado>, del 19, para adquisición de 1.500 
chaquetones de invierno destinados al personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil, número de expediente 
4·64·21513·8. I1.F.1O 
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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 por Resolución de 14 de julio de 1994, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» del 19. para adquisición de 1.500 
impenneables destinados al personal de la Agrupación de Tráfico 
de· la Guardia Civil, número de expediente 4-64-21521-7. 

II.F.lO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resoluciones de 15 y 27 de julio de 1994. publicadas 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 23 y 30, para adquisición 
de 4.400 equipos reflexivos destinados al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. número de expediente 
4·64-21508·5. . I1.F.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que 
se anuncia concursO para la contratación del expediente número 
3320-0119/1994, titulado: «Edificio Subdirección de Programas 
y Sistemas Aeronáuticos». II.F.II 

Corrección de erratas de la 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. 

11.F.1I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre por el que se hace público el adoptado 
por el Consejo de Administración de la FNMT en relación 
con la contratación del servicio de limpieza en los centros de 
la FNMT en Madrid y Burgos para el año 1995, para la que 
fue convocado concurso público en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 254, de 24 de octubre de 1994. 1I.F.ll 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre por el que se hace público el adoptado 
por el Consejo de Administración de la FNMT en relación 
con la contratación del servicio de vigilancia, protección y control 
en los centros de la FNMT en Madrid y Burgos para el afio 
1995, para la que fue convocado concurso público en el «Boletín 
Oficial del Estadm número 239, de 6 de octubre de 1994. 

I1.F.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del sontrato 
de suministro, entrega e instalación de un analizador meca
nodinámico para el Instituto de Estructura de la Materia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. H.F.II 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
del suministro, entrega e instalación de un autoclave para el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. II.F.II 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un cromatógrafo de gases 
con detector de ionización electrónica, con destino al Instituto 
de Química Orgánica General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. ILF. II 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un reómetro de esfuerzo 
(stress) controlado con función oscilatoria. con destino al Ins
tituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. ILF.12 

Resolución del Consejo Superior de InvesMgacíones C'ientificas, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un equipo de croma
tograDa líquida de alta presíón, con destino al Centro Nacional 
de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. tI. p. l 2. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación 
de varias contrataciones. 1I.F.12 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Alicante por la Que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de limpie~ del edíficio 
de su sede provincial para el ejercicio 1995. Il.F.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Reso)udón del Instituto Nacional para la ConserYación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro e instalación de la señulización y 
paneles interpretativos del Parque Nacional de Garajonay. 

I1.F.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Ofiejal del Estado por la que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso. de un suministro 

... de tinta negra para la impresión del «Boletín Oficial del Esiado» y 
«Boletin Oficial del Registro Mercar¡tib. n.F.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Madrid sobre corrección de errores en concursos 
de suministros. U.F.I3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete. Cáceres. Cuenca. Guadalajara. 
León. Madrid, Melilla, Murc •• Teruel, Toledo. Valladolid, Zara
goza y Servicios Centrales, por las que se convocan concursos 
de suministros. servicios y obras. U.F.13 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. Burgos, Cáceres. Cuenca, León, 
Madrid. MeJilla, Teruel. Valladolid y Zaragoza. por las que se 
convocan concursos de suministros y servicios. ]I.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para la 
adjudicación del servicio de monitoraje de las actividádes que 
se llevarán a cabo en la unidad móvil de educación ambiental 
del departamento. U.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Efltidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales por la que se anuncian conCUfSos de los expedientes 
que se citan. II.F.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por·la que 
se anuncia a pública licitación, por el sistema de concurso. 
la adjudicación de las obras que se citan.' 1I.F.16 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia subasta de las obras de 1<Depuradora 
aguas residuales». en BenasaL II.G.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia subasta de las «Obras de primera fase 
enlace CS-V-2021 con CS-V-821 b. en Chodos. n.G.I 
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Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana 
por la que se anuncia subasta de las «Obras de segunda fase 
enlace CS-V-2021 con eS-V-82Ih. en Chodos. . TI.G.I 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para adjudicación de suministro. ILú.2 

Resolución del Ayuntamiento de ArgaÍlda *1 Rey (Madrid) 
por la que se convoca conc;urso para pavimentación dd polígono 
industrial segunda y tercera fases. II.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace 
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de 
los contratos que se relacionan. n.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por la 
que se anuncia concurso de las obras de conservación. repa
ración, mejora y renovación de la infraestructura urbana de 
la ciudad-1995. I1.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) por la que 
se anuncia concurso para la construcción de 5 ~ viviendas de 
protección oficial. 52 plazas de gardje y' su urbanizadór. en 
los solares sitos en Tablante. n.o.,J 

Resolución del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) 
por la que se anuncia subasta pública para enajenación de solares . 

Il.G.3 

Resolución del Ayuntamiepto de Huelva por la que se convoca 
licitación para adjudicar mediante concurso, la prestación del 
servicio de limpieza de dependencias municipales. ]1.0.3 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia 
la enajenación, mediante subasta. de 720 acciones nominativas 
de la entidad mercantil «Casino de Ibiza, Sociedad Anónima)). 
de titularidad municipal, con cláusula de derecho de suscripción 
preferente de a?ciones a favor de los socios accionistas. II.G.4 

Resolución del A~untaniiento de l' Alfas del Pi por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica consistente en la redacción de proyectos técnicos. 

Il.G.4 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se hace 
pública la adjudicación de las Qbras que se citan. B.O.4 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por la que se anuncia 
concurso para el suministro y colocación de butacas. H.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de l'Hospitalet (Barcelona) rela
tivo a la contratación del servicio de limpieza de los edificios 
de los centr6s docentes públicos dependientes del Ayuntamiento 
I'Hospitalet (artículo 274 Ley 8/1987. Municipal y de Régimen' 
Local de Cataluña). Il.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de l'Hospitalet (Barcelona) rela
tivo a la contratación del servicio de limpieza de los edificios 
y locales del Ayuntamiento l'Hospitalet (articulo 274 de la Ley 
8/1987. Municipal y de Régimen Local de Cataluña). ]I.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia 
subasta, con admisión previa, para la adjudicación del proyecto 
de plantación de arbolado y obras complementarias. campa
ña 1994-199,5. . 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de dos fmcas urbanas situadas en 
el «loc de la Bola~. II.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia 
subasta. con admisión previa, para la adjudicación del proyecto 
del local social al secano de San Pedro. primera fase. II.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia 
concurso para la construcción y explotación de un aparcamiento 
en régimen de derecho de superficie en el antiguo matadero 
municipal. B.G.7 
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Resaludon del Ayuntamiento de Llucmajor por la que se anuncia 
contrata del servicio de cantina del campo municipal de deportes 
dé s'Arenal. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor por la que se ;Inunda 
contrata del servicio de cantina del campo municipal de deportes. 

II.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de LogrorlO por la que se convoca 
concurso abierto para la redacción de un proyecto técnico y 
posterior ejecución de las obras de construcción de un campo 
de fútbol de hierba artificial en el sector ~Madre de Dios». 

Il.G.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
subasta para contratar el aprovechamiento de piñas en fincas 
municipales durante cinco temporadas. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
subasta para contratar el aprovechamiento de pastos en la Casa 
de Campo durante cinco temporadas. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso público para la enajenación de terrenos destinados 
a la construcción de viviendas de V.P.o. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Narón (La Coruña) por la 
que se anuncia concurso para la contratación del servicio espe
cifico para la imparticion de clases en las escuelas deportivas 
municipales. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Narón (La Coruña) por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación del sen,cio de 
mantenimiento integral, limpieza general y servicio de conserjería 
del complejo polideportivo municipal de La Gándara. II.G.9 

Resolución del Ayuntamiento de Narón (La Coruña) por la' 
Que se anuncia concurso para la contratación del servicio de 
cafetería-ambigú del pabellón polideportivo municipal de La 
Gándara. II.G.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Orihuela por la que se anuncia 
subuf>ta para construcción de una pasarela sobre el rio Segura, 
a su paso por Molins y La Campaneta. U.G.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Premia de 
por la que se anuncia la concesión de uso 
del pabellón municipal. 

Dalt (Barcelona) 
privativo de sala 

Il.G.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa) por la 
que se anuncia segunda pública subasta para la enajenación 
de un solar de propiedad municipal. U.G.II 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
por la que se convoca subasta para contratar la ejecución del 
acondicionamiento del antiguo trazado de la CN-l, a su paso 
por San Sebastián de los Reyes. U.G.II 
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Resoluclón del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona) por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de las obras del prnyecto de mejora de alumbrado público del 
cuadro 39. IJ.G.12 

Resolución J.d Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona) por la que st' anuncia la adjudicación definitiva de obras 
deaperturadevariascaUes. H.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva del contrato que se cita. 

I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras que se citan. 

I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras que SI:: citan. 

Il.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar la conservación e instalación de cámaras 
de televisión, en circuito cerrado, para control de la circulación. 

Il.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para contratar el sumin..istro de hormigón preamasado 
para las brigadas de conservaci.ón y explotación de vialidad y 
aguas. (Expediente 303.038/94.) I1.G.12 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro de cloro para la pota
bilización.del agua. (Expediente 438.012/94.) I1.G.l3 

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la 
Que se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso 
público abierto, de la obra de renovación de via del tramo 
Urduliz-Plentzia., del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

Il.G.13 

Resolución de la Junta Rectora del lMV A de Albacete por 
la que se adjudica el contrato de obras que se indica. I1.G.13 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la cual se 
convoca concurso, mediante procedimiento abierto. para la adju
dicación de los contratos de mantenimiento de los locales y 
dependencias que se indican. 1I.G.13 

• 
B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 21350 a 21366) I1.G.14 a II.H.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 21367 Y 2 J 368) I1.H.15 Y Il.H.16 
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Sala Segunda. Sentencia 294/1994, de 7 de noviem
bre de 1994. Recursos de amparo 1.692/1991, 
1.775/1991, 21/1992, 22/1992, 23/1992, 
24/1992, 25/1992, 26/1992, 42/1992 Y 
624/1992 (acumulados). Contra Sentencias del T.S.J. 
de Asturias que declararon inadmisibles otros tantos 
recursos contencioso-administrativos frente a denega
ción presunta por silencia administrativo del Director 
general de Personal del Ministerio de Defensa, relativa 
a reclamación de cantidades solicitadas en la con
dición de Mutilados de los recurrentes. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión 
de recurso impeditiva del acceso a la justicia (control 
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Sala Segunda. Sentencia 295/1994, de 7 de noviem- ' 
bre de 1994. Recurso de amparo 3.251/1992. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
que revocó la dictada por el Juzgado de lo Penal núme
ro 19 de los de Barcelona en causa seguida por delito 
de robo. Supuesta vulneración del derecho a un pro
ceso sin dilaciones indebidas: pretensión del actor 
para hacer derivar del retraso consecuencias sobre 
su responsabilidad penal. A.12 12 

Pleno. Sentencia 296/1994, de 10 de noviembre de 
1994. Cuestiones de insconstitucionalidad 
587/1993,3.626/1993,3.627/1993,3.630/1993, 
3.631/1993 Y 3.632/1993 (acumuladas). En relación 
con la Ley 2/1987, de 5 de enero, del Parlamento 
de Cataluña, por la que se establece un recargo sobre 
la tasa estatal que grava las máquinas tragaperras. 

A.14 14 

Sala Primera. Sentencia 297/1993, de 14 de noviem-
bre de 1994. Recurso de amparo 1.464/1992. Contra 
Auto del Juzgado de Instrucción núm. 11 ·de Barce-
lona, por el que se dispone el archivo de las diligencias 
incoadas en virtud de querella por injurias y calumnias. 
Supuesta vulneracrón de los derecho~ a la tutela judi-
cial efectiva -y al honor: motivación suficiente de la 
resolución judicial. Voto particular. C.3 35 
, . 
Sala Primera. Sentencia 298/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 181/1993. Contra 
diversos proveídos dictados por la Sala de lo Con
ten"cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña en ejecución de Sentencia dictada 
por la antigua Sala Segunda de la Audiencia Territorial 
de Barcelona. Vulner.ación del derecho a la tutela judi
cial efectiva: derecho a la ejecución de lo juzgadc. 

C.8 40 

Sala Primera. Sentencia 299/1994, de 14 de noviem-
bre de 1994. Recurso de amparo 433/1993. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Anda-
lucía, que desestimó recurso de suplicación en pro
cedimiento seguido sobre clasificación profesional. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas.las 
garantías: derecho al Juez imparcial. C.12 44 

Sala Primera. Sentencia 300/1994, de 14 de noviem-
bre de 1994. Recurso de amparo 657/1993. Contra 
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Social núm. 
19 de Barcelona. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: resolución judicial dictada «inaudita 
parte)).' C.15 47 

Sala Primera. Sentencia 301/1994, de 14 de noviem-
bre de 1994. Recurso de amparo 677/1993. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada 
en apelación sobre falta de lesiones por arma de fuego. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
motivación insuficiente de la resolución judicial. 0.1 49 

Sala Primera. Sentencia 302/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 1.826/1993 .. Contra 
Sentencia del Tribunal Supr'emo desestimatoria de 
recurso de súplica interpuesto contra Auto del mismo 
órgano judicial que declaró la inadmisibilidad de recur
so contencioso-administrativo interpuesto por el Con
sejo Ejecutivo de la Generalidad Valenciana contra el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por 
Real Decreto 1684/1990. Supuesta vulneración del 
derecho tí la tutela judicial efectiva: motivación sufi
ciente de la resolución judicial. .0.6 

Sala Primera. Sentencia 303/1994, de 14 de noviem
bre de'1994. Rec,urso de amparo 1.916/1993. Contra 
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 17 de Bar
celona, recaída en proceso de despido, así como con
tra actuaciones posteriores ante el Juzgado de lo 
Social núm. 30 de la misma ciudad en ejecución de 
aquélla. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: emplazamiento edictal lesivo del derecho. 

0.10 

Sala Primera. Sentencia 304/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 2.577/1993. Contra 
Autos de la Sala de lo Social del T.S.J. de la Comünidad 
Valenciana, que desestimaron recurso de suplicación. 
Vulneración del derechó a la tutela judicial efectiva: 
interpretación formalista de las normas procesales en 
un supuesto de incomparecencia a juicio del deman
dado. 0.12 

Sala Primera. Sentencia 305/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 2.896/1993. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del T.S.J. de Castilla y León, con sede en Burgos. Vul
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: incon
gruencia omisiva. 0.16 

Sala Primera. Sentencia 306/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 3.158/1993. Contra 

.Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del T.S.J. de Castilla y León recaída en recurso con
tencioso-administrativo contra Resolución del Gobel'
nador Civil de Burgos sobre sanción. Vulneración del 
principio de legalidad: sanción sin cobertura legal. 

E.3 

Sala Primera. Sentencia 307/1994, de 14 de noviem
bre de 1994. Recurso de amparo 3.222/1993. Contra 
Sentencia de la Audiencia Nacional recaída contra 
Resoluciones de la Secretaría General de Comunica
ciones (adoptada por delegación del Mínistro de Obras 
Públicas y Transportes) y del Subsecretario de Obras 
Públicas y Transportes, que impusieron sanción eco
nómica y precintado e incautación de la emisora de 
televisión. Vulneración de los derechos de libertad de 
expresión y comunicación: omisión de desarrollo legis
lativo impeditiva de su ejercicio. 'E.6 
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