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firmado en Manila el14 de marzo de 1989. A.10 37746 
Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino 
de España y la República de Corea para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta. firmado en Seúl el 17 de 
enero de 1994. B.3 37755 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION -

Sector lácteo. Tasa suplementaria.-Corrección de 
errores de la Orden de 2 de diciembre de 1994 por 
la que se modifica la de' 9 de septiembre de 1993. 
por la que se establecen normas para la cesión tem
poral de cantidades de referencia individuales de leche 
de vaca de entregas a compradores. B.11 37763 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Médicos especialistas.-Orden de 14 de diciembre 
de 1994 por la que se regula el procedimiento de 
acceso al título de Médico Especialista, en desarrollo 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1776/1994, de 
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5 de agosto. B.ll 37763 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE )\sUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orclen de 5 de diciembre de 1994 por la 
que se resuelve convocatoria para la provisión, por 
él sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 8.14 37766 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 13 de diciembre de 1994, por la 
que se dispone el cese como Subdirector general de 
Servicios Técnicos de la Secretaria General Técnica 
del Ministerio de Defensa del General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire don José Antonio 
Cervera Madrigal. B.14 37766 

Nombramientos.-Orden de 13 de diciembre por la 
Que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José 
Antonio Cervera Madrigal como Director de Gestión 
de Personal del Mando de Personal del Ejército del 
Aire. B.14 37766 

Situaciones.-Orden de 14 de diciembre de 1994 por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva 
del Almirante del Cuerpo General de la Armada don 
Francisco José López de Arenosa Díaz. B.14 37766 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destino •• -Orden de 7 de diciembre de 1994 por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión 
de tres puestos de trabajo de Inspector de los Servicios 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. B.15 37767 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramiento •• -Resolución de 14 de noviembre de 
1994, de la Diputación Provincial de Alicante, por la 
que se hace público el nombramiento de un Economista 
y otros funcionarios. B.15 37767 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Agost (Alicante), por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico Superior de Hacienda 
Local. B.15 37767 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa de Moya (Las Palmas), por la que 
se hace público el nombramiento de un Administrativo 
de Administración General (interino). B.15 37767 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Agente de la Policía 
Local. B.16 37768 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cambre (La Coruña). por la que se hace 
público el nombramiento de un Subalterno. B.16 37768 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se hace público el nombramiento de un Archivero muni-
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cipal y otros funcionarios. B.16 37768 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace 
público el nombramiento de un Encargado de Impren-
ta. B.16 37768 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar administrativo. B.16 37768 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de Alicante, por la que se hace público 
el nombramiento de un Sargento de Extinción de Incen-
dios. B.16 37768 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rivadedeva (Asturias), por la que se hace 
público el nombramiento de un Subalterno. B.16 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 17 de octubre de 
1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se anula el nombramiento de Profesora titular de 
Universidad de doña María del Carmen Rodríguez 
Pérez en virtud de sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 8.16 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad de Almería, por la que se nombra a don Andrés 
Miguel García Lc:xca Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de «Análisis Geográfico y 
Regiona),.. C.1 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

funcionari"" de la Administración del &tado.-Or· 
den de 12 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabaj.o en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.' C.2 

MINISTERIO DE dUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Acbninistración dei Estado.-Or
den de 14 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabaja 
por el sistema de libre designación. C,4 

Cuerpo Nacional de PoUcía.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de la Poli
cía, por la que se hace pública la lista provisional de 
admiUdos y excluidos a la oposición de ingreso en la 
Escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía. C.6 

Cuerpo de Sec .... rlotI Judk:iales.-Resolución de 2 
de diciembre de 1994, de la Secretaría General de Jus
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para 
la provisión dí' Secretarías vacantes de Juzgados de 
Menores, entre Secretarios de la segunda y tercera cate
gorías. C.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Funcionario. de la Administración del Estado.-Re
solución de 13 de diciembre de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública (LO 17/1994), para pro
veer puestos de trabajO por el sistema de libre desig
nación. C.7 
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MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 29 de noviembre de 1994 por la que se convoca, 
por el procedimiento de libre designación, un puesto 
de trabajo vacante en el organismo autónomo Correos 
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y Telégrafos. C.8 37776 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la Que se anun
cia la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar-
tamento. C.8 37776 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 21 de noviembre de 
1994 por la que se nombra funcionaria en prácticas 
del Cuerpo de Maestros a doña María Remedios García 
Fernánclez. C.9 37777 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 7 de diciembre de 1994 por la que se convocan 
a libre designación puestos de trabaja vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia. e.9 37777 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionario. de la Administración del Estado.-Or
den de 9 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puestos de trabaja en el departamento. e.l1 37779 

• Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Industria, por la que se anuncia con
vocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabajo. e.l1 37779 

MIMSTEmO DE AGmCULTVRA, PESCA 
V ALlMENTACION 

Funcionario. de la Administración del Estado.-Or
den de 5 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. e.12 37780 

MIMSTERlO PARA lAS ADMIMSTRACIONES 
PVBUCAS 

Funcionario. de Administración Local. Habilitado. 
nacionale ....... Resolución de 24 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se publica extracto de convocatoria para pro
visión, por el sistema de libre designación, de los pues. 
tos de trabajo de corporaciones locales reservados a 
habilitados nacionales. e.12 37780 

MINISTERIO DE SAMDAD y CONSUMO 

Funcionario. de la Administración del Est8.do.-Or
den de 9 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir, por libre designación, pues-
tos de trabajo en el departamento. e.13 37781 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionario. de la Administración del Estado.-Or
den de 12 de diciembre de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre deSignación 
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puesto de trabajo. C.15 37783 

Resolución de 12 de dic~mbre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Comercio Exterior, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por libre 
designación puesto de trabajo. 'C.15 37783 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Funcionario. de la Admini.tración del Estado.-Re
solución de 30 de noviembre de 1994, de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designación, en el Tribunal de 

. Cuentas. C.15 37783 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de MollerlVta 
(Lleida), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. . D.l 37785 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villaquilambre (León), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. D.l 37785 

Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Alpera (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
de empleo públicollara 1994. D.l 37785 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. D.l 37785 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Sierra de Luna (Zaragoza), por la que se 
anun-cia la oferta de empleo público para 1994. D.l 37785 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Benifaio (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.l 37785 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Mérida (Bad~.joz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

D.2 37786 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Mojácar (Almería), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.2 37786 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de ·Puertollano (Ciudad Real), por la que se 
corrigen errores de la de 1 de julio, que anunciaba 
la oferta de empleo público para 1994. D.2 37786 

Resolución de 5 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. D.2 37786 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta-
miento de Perales de Tajuña (Madrid), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. D.2 37786 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Man
comunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada 
(León), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1994. D.2 37786 
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Resolución de 8 noviembre de 1994, del AyuntamientO' 
de,.Tavernes de la Valldigna (Valencia), por la que se 
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anuncia la oferta de empleo público para 1994. 0.3 37787 

Resolución de 9 de noviembre de 1994 ... del Consejo 
Local Agrario de Sagunto (Valencia), por la que se 
hace pública la oferta de empleo público para 1994. 

0.3 37787 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial dé Almeria, por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 0.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), 
referente a la convocatoria para p~oveer diez plazas 
de Bombero. 0.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo. 0.3 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Sargento de Bomberos. D.4 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y Salvamentos (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. D.4 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento _~e Calafell (Tarragona), por la que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1994. 0.4 37788 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ferrol (La Coru.ña), por la que se corrigen 
errores de la de 24 de junio, por la que se anunciaba 
la oferta de empleo público para 1994. 0.5 37789 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Meco (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. 0.5 37789 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón de la Plana, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de operario. 0.5 37789 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Áyun
tamiento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Ordenanza. D.6 37790 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer doce plazas de Policía local. 

0.6 37790 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de CªsteJlón de la Plana, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Celador de Grupo 
Escolar. 0.6 37790 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago del Teide (Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policía Local. 0.6 37790 

,Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe del Departamento de Pt"o-
ducción del Centro de Informátiea. 0.6 37790 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento dé Benicarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. ' D.7 37791 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Oficial primera de Obras. D.7 37791 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ribadavia (Orense), por la Que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1994. 0.7 37791 

Resolución de 21 de noviembre de 1994 del Ayun
tamiento de Santa Eugenia (Baleares), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxítiar admi-
nistrativo. D.7 37791 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Toyelló (Barcelona), referente a la 'con
vocatoria para proveer una plaza de Responsable del 
punto de información y otras. 0.7 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun- . 
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado de Ser
vicios de Electricidad y otras. 0.7 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Celoní (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Ad.mi
nistración General. 0.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Zaldibar (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Traductor, Biblio
tecario y Dinamizador de Euskara. 0.8 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la Dipu-
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. D.8 

ResoluciÓn de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ortigueira (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
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Policía Local. 0.8 37792 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Peñaranda de Duero (Burgos), referente 
a la adj udicación de una plaza de operario de servicios 
múltiples. 0.8 37792 

Resolución de 24. de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Maes-
tro de Obras y otras varias. 0.8 37792 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes uDivenitarlos.-Resolución de 28 
de octubre de 1994, de la, Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la Que se hace pública la composició'n 
de las comisiones que han de resolver concursos de 
profesorado convocados por Resolución de 19 de 
mayo. 0.9 37793 

Resolución de 8 de" noviembre de 1994, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 

D.13 37797 

Resolución de 10 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, por la Que se declara desierta 
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área 
de .Inmunologia,. "0.14 37798 

Resolusión de 16 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la 
composición de la com'isión que ha de resolver el con-
curso para provisión de una plaza de los cuerpos docen-
tes universitarios. D.14 37798 

Resolución de 18 de noviembre de 1994 de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, de corrección de 
errores de la de 21 de octubre, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de varias plazas 
docentes. D.14 37798 

.' 
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Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se hace pública 
la composición de las comisiones Que habrán de resol
ver los concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios convocados por Resolución 
de 1 de agosto de 1994. E.3 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
Que se hace pública la composición de la comisión 
que habrá de resolver el concurso de profesorado con
vocado por Resolución de 21 de julio de 1994. E.4 

EscaJa de Gatlóa de la Ualvenldad de J.én.-Re
solución de 18 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingresar en la Escala de Gestión de esta 
Universidad. 0.14 

Personal laboral.-Resolución 'de 28 de noviembre 
de 1994. de la Universidad de Castilla·La Mancha. por 
la que se amplía el plazo máximo que ha de transcurrir 
desde la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente, a que hace referencia la base 7.1 de la 
convocatoria de plazas de Auxiliares de Servicios de 
esta Universidad, convocadas por Resolución de 20 
de mayo de 1994. E.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Caceres), de fecha 11 de mayo de 1994, 
recurso número 62/1992 interpuesto por doña Beatriz RodrÍ
guez de Prado y otras. E.S 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contcncio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 30 de abril de 1994, en el recurso número 1.674/1992, 
interpuesto por don Juan Pérez Morales. E.6 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Caceres), de fecha 16 de abril de 1994, recurso núme
ro 362/1992 interpuesto por don Tiberio Parra Morillo y otros. 

E.6 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 23 de abril de 1994, en el recurso número 124/1993, 
interpuesto por don Francisco Macía Sáez. E.6 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenció
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 31 de mayo de 1994, recurso número 1.503/1992 
interpuesto por don José Lima Moyano. E.6 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 23 de mayo de 1994, en el recurso número 1.672/1992, 
interpuesto por don Antonio López Rodríguez. E.6 
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Orden de 22 de, noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha (Albacete), de fecha 2 de septiembre de 1994, 
recurso número 1.603/1992 interpuesto por don Juan Antonio 
López Martín. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 30 de julio de 1994, en el recurso número 1.670/1992, 
interpuesto por dun Manuel Iglesias Fernández. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 
27 de abril de 199:-1, recurso número 500.734 interpuesto por 
don Rafael Fernández López. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 23 de mayo de 1994, recurso número 1.500/1992, 
interpuesto por don Emilio Babio.Lorenzo. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura (Cáceres), fecha "17 de noviembre de 1993, recurso 
número 428/ 1992 interpuesto por don Celedonio -Bodes Pania-
guay otros. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha (Albacete), de fecha 5 de julio de 1994, recurso 
número 1.534/1992, interpuesto por don Francisco Aguilar 
Moreno. E.7 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 16 de mayo de 1994, en el recurso número 1.663/1992, 
interpuesto por don Pedro Aragón García. E.7 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Sec¡retaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 5 de julio de 1994, en el recurso número 1.156/1991, 
interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. 

E.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
-cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec-
ción Octava), de fecha 25 de mayo de 1994, en el recurso 
número 1.009/1992, interpuesto por doña Isabel Villar Seco. 

E.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad- . 
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con feCha 31 
de mayo de 1994, recurso número 1.348/1991, interpuesto 
por doña Celedonia Pascual García. E.8 

Resoluciórl. de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec- . 
ción Octava), de fecha 25 de mayo de 1994, en el recurso 
número 1.372/1992, interpuesto por doña Maria Márquez Mar· 
tín. E.8 
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Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciJ:>so-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 15 de junio de 1994, en el recurso 
número 1.377/1992, interpuesto por doña María Morillo 
Hierro. E.S 

Resolución dE' 22 de noviembre de 1994, dé la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la senkncia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 18 de mayo de 1994, en el recurso 
número 1.006/1992, interpuesto por doña Cristina Moreno 
Salinas. E.S 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaria-de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), de fecha 29 de septiembre de 1994, en el recurso 
numero 2.042/1993, interpuesto por don Juan José López Gar
cía. E.S 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo d~l Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 7 de marzo de 1994, en el recurso número 202/1991, 
interpuesto por don José García Martínez Y otros. E.8 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 
fecha 31 de enero de 1994, en el recurso número 1.496/1991, 
interpuesto por don Ramón Fernández Roca y otros. E.9 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que 'se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de ·la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(Bilbao), de fecha 13 de noviembre de 1989, en el recurso 
número 1.089/1987, interpuesto por don Francisco Ezqúerra 
Egaña. E.9 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 19 de noviembre de 1993, en el recurso 
numero 3.154/1992, interpuesto por don Juan Díaz Jiménez. 

E.9 

Resolución de 22 de noviembre de 1994~ de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), de fecha 15 de junio de 1994, en el recurso 
número 1.378/1992, interpuesto por doña María del Cannen 
Calvo Fernández. E.9 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumpl.imiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada con fecha 8 de junio de 1994, en el 
recurso número 2.53G/1991, interpuesto por el Abogado del 
Estado. E.9 

Re<;olución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 13 de julio de 1994, en recurso de apelación 
9.153/1991 i.t;tterpuesto por el Abogado del Estado. E.9 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería nacionaL-Resolución de 10 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 22 de diciembre de 1994. 

E.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se hace pública la relación de bene
ficiarios de premios concedidos por esta Dirección General 
a los ganadores de la fase local y fase nacional de la V Olim
piada de Físicas. E.10 

Becas.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Direc
ción General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se hace pública la relación de bene
ficiarios de becas de la Olimpiada de Físicas 1993-1994. E.12 

Centros de Educación Especial.-Orden de 11 de noviembre 
de 1994 por la que se concede autorizac~ón definitiva de aper
tura y funcionamiento al centro privado d.e Educación Espe
cial .. Araya_, de Madrid. E.13 

Orden de 22 de noviembre de 1994 por la que se modifica 
la autorización concedida al centro concertado de Edutación 
Especial «Juan XXIII_, de Inca (Baleares), en el sentido de 
ampliar una unidad de Formación Profesional Especial, moda
lidad Aprendizaje de Tareas, rama Hostelería, profesión 
Servicios. E.13 

Centros de Educaclón Infantil.-Orden de 4 de noviembre 
de 1994 por la que se concede la autorización para su apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Infantil.Co
razón de María~, de Pale\tcia. E.13 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se concede 
la autorización para su apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educación Infantil .Virgen de la Fuensanttv, de 
El Palmar (Murcia). E.14 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se concede 
la autorización para su apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educación Infantil .San Diego., de Ricote (Murcia). 

E.14 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se concede 
la autorización para su apertura y funcionamiento al centro 
privado de Educación Infantil «Itaca., de Palma de Mallorca 
(Baleares). . E.15 

Orden de 4 de noviembre de 1994 por la que se concede 
autorización para su apertura y funcionami~nto a la Escuela 
de Educación Infantil «Escuela Infantil Inmaeulada~, de Moli
na de Segura (Murcia). E.16 

On:len de 11 de noviembre de 1994 por la que se concede 
autorización para su a.e.ertura y funcionamiento al centro de 
Educación Infantil ftFort de L'eauo, de Mahón (Baleares). 

E.15 

Orden de 17 de noviembre de 1994, por la que se autoriza 
al centro privado de Educación Infantil -Ursulinas de Jesús_ 
de Gijón (Asturias), la ampliación de una unidad. E.15 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
al centro privado de Educación Infantil _San Bernardo_, de 
Huesca, la ampliación de una unidad de Educación Infantil, 
segundo ciclo. E.16 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 18 d,e noviem
bre de 1994 por la que se revoca la autorización, por cese 
de actividades, con efectos desde el inicio del próJ~.imo curso 
escolar 1995-1996, del centro de Formación Profesional de 
primer grado _Santa Bá.rbara~, de Soto del Barco (Asturias). 

F.1 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que- se accede al 
cambio de denominación del titular del centro de enseñanza 
de peluquería y estética denominado .Henry Colomer_, de 
Valladolid, que en lo sucesivo se denominará .Revlon, Socie
dad Anónima~. F.1 
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Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se revoca la 
• autorización, por cese de actividades, con efectos desde el 
. inicio del próximo curso escolar 1995-1996, de la Sección de 
Formación Profesional de primer grado .Los Rosales-, de Villa
viciosa de Odón (Madrid). F.l 

Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
el cese de actividades al centro privado concertado de For
mación Profesional «Myriam~, de Zaragoza. F.l . . 
Orden de 18 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de la Academia de Peluquería _Triun_ 
fo tI- de Leganés (Madrid), que en lo sucesivo ostentará la 
Sociedad mercantil de responsabilidad i~itada -Triunfo 11, 
sociedad Limitada-, F.l 

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 Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.045/1991 (y acumulados 1.046/1991 al 1.052/1991), 
interpuestos por don Salvio Jiménez Pérez y otroS. F.2 

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 
1.163/1992, interpuesto por don José Iturmendi Morales. 

F.2 

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-AdministrativeJ del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 339/1992, interpuesto por 
doña Adela María Domenech Salvador. F.2 

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 
1.173/1992, interpuesto por don Jaime Ortiz-Cañavate y 
Puig-Mauri. F.3 

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
cios0-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recur:-:o contencioso-administrativo número 
886/1991, interpuesto por don José Puy Huarte. F.3 

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 
1.218/1991, interpuesto por don Francisco Gallardo Otero. 

F.3 

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 
1.016/1992 (y acumulados 1.026/1992 y 1.036/1992), inter
puestos por don Guillermo Meléndez Hevia y otros. F.3 
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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 
1.1411.1992, interpuesto por don Mariano Nieto Antolín. F.4 

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 
1.488/1991, interpuesto por don .Julio Fuentes Losas. F.4 

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-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.323/1992, interpuesto por don Vicente Pastor Aldeguer. 

F.4 

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 
455/1993, interpuesto por"don Mariano Mateo Arrizabalaga. 

F.5 

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 
1.606/1991, interpuesto por don Antonio Sastre Merlin. F.5 

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 10 Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.158/1991, interpuesto por don Manuel Vieco Aguilar. F.5 

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 numero 
178/1993, interpuesto por don José Antonio Ybarra Pérez. 

F.5 

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 contE'ndoso-administrativo número 
1.385/1991, interpuesto por don Felipe Mateos Alvarez. F.6 

Resolución de 25 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 
Contencios.o-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso de apelación número 7.220/1992 APL, interpuesto 
por él centro de ~Estudios Cadel, Sociedad Limitada •. F.6 

Resolución de 25 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 129/1993 APL, interpuesto por 
la Administración General del Estado. F.6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Sentencias.-Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y León (Valladolid), en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.528/1991, interpuesto por don Luciana Blan
coCalvo. F.7 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 606/1993, 
interpuesto por «Aceites Faiges, Sociedad Anónima_, F.7 

Orden de 16 de noviembre 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 506/1992, 
interpuesto por «Baltasar Lara y Cía., Sociedad Anónima •. 

F.7 

Orden de 16 de noviembre 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 634/1991, 
interpuesto por don José Antonio Tamayo Barrero. F.7 

Orden de 16 de noviembre 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 518/1992, 
interpuesto por don Mariano Tenorio García. F.7 

Orden de 16 de noviembre 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 1.830/1992, 
interpuesto por don Jesús María Basterrechea Portu. F.8 

Orden de 16 de noviembre 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 687/1992, 
interpuesto por dnteragro, Sociedad Anónim3,ll. F.8 

Orden de 16 de noviembre 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 450/19Q2, 
interpuesto por -Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima_. 

F.8 

Orden de 16 de noviembre 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 276/1992, 
interpuesto por «Vicente Gandía Pla, Sociedad Anónima~. 

F.8 

Orden de 16 de noviembre 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 2.831/1990, 
interpuesto por _Bioter, Sociedad Anónima.. F.8 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 276/1993, interpuesto por Federa
ción de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos de Anda
lucía. F.9 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
5.045/1992, interpuesto por don José Luis Canosa]lennelo, 
en nombre y representación de la entidad «Racefind Limited •. 

F.9 
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Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 3.897/1989, interpuesto por doña 
María Concepción Jiménez Rodríguez. F.9 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 523/1992, interpuesto por don Juan 
Manuel Vidal Maneiro. F.9 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 1.139/1991, interpuesto por don 
Baudilio Chimeno Chimeno. F.I0 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 1.288/1991, interpuesto por don 
Francisco Gómez Abad. . F.lO 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios 'términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 49.082, interpuesto por .Ondarru
tarra, Sociedad Anónima~. F.lO 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 117/1991, interpuesto por don José 
Ignacio González Ordóñez. F.to 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 1.594/1991, interpuesto por don 
Emilio de Luis Jiménez. F.10 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naeional en el recurso contencio
so-administrativo númerq. 270/1991, interpuesto por don 
Jesús Maló Galilea y otros. F.ll 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de ID. sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el reCtlrso contencioso-administrativo Húmero 
4.498/1993, interpuesto por .Baqueiro Hermelo, Sociedad 
Anónima~. F.ll 

Orden de 16 de noviembre 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 Galicia (La Coru
ña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.452/1993, interpuesto por .Suemar, Sociedad Limitada •. 

F.1l 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.018/1993, interpuesto por don Angel Otero Santos y don 
Roberto Pasto riza Chapela. F .11 
Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
(Santander), en el recurso contencioso-administrativo número 
373/1994, interpuesto por doña María del Carmen Echegaray 
Borragán. F.l1 

Orden de 16 de noviembre 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 1.733/1990, 
interpuesto por -Lácteos Morais, Sociedad Anónima_. F.12 

Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(Bilbao), en el recurso contencioso-administrativo número 
822/1990, interpuesto por don Iñigo Urcelay Loinaz. ¡".12 
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Orden de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de JustiQia del País Vasco 
(Bilbao). en el recurso contencioso-administrativo número 
1.222/1990, interpuestq por «Agra, Sociedad Anónima.. F.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Sentenclas.-Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que 
se da publicidad al Acueroo del Consejo de Ministros de 4 
de noviembre de 1994 en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 1993 por 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencios~administra· 
tivo número 1/1.377/1991, interpuesto por "don Francisco 
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Javier Montes de Undabeitia. F.12 37828 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad . 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimient;o de la sentencia 
dictada en fecha 20 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/940/1991, interpuesto por don Víctor Bernal Casero. 

• F.13 37829 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 
1994, en el'que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 18 de octubre de 1993 por la Sección Séptima 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso administrativo 
1/569/1991, interpuesto por don Jesús Manuel Caballero Olae-
gui y 4.079 más. F.13 37829 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da public~dad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 20 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencio~o-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo númet:o 
1/985/1991, interpuesto por don Arturo Juan Granja. . F.13 37829 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 20 de abril de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso administrativo 
1/704/1991, interpuesto por don Carlos de la Iglesia García 
y otros. F.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo 824/1991, promovido 
por don José Varela Janza. F.14 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fállo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Admin'istrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 1.140/1991, promovido por don 
Manuel Benedicto González. . F .15 

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
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contenc.ioso-adlninistrativo 319.556, promovido por don Abra
ham García Almansa. F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de diciembre 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 14 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. F.15 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 621." Comandancia, Oviedo. por la que se 
anuncia subasta de armas. n.E. t 6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0770 (15.4.181), amueblamiento del pabellón 
de Princesa, 94-5. 4. 1I.E.16 

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 94/0906 (15.4.228), instalación de un monta
cargas para habilitación de materiaL rr.E.16 

Resolución del Ala 14 por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 94/0268, suministro de 
diverso material de instrumentación de medida. necesarios para 
el mantenimiento de los equipos GEL del avión C 14, así como 
su documentación técnica correspondiente. I1.E.16 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente N-I34-AP-P194, objeto: P. l. P. 
5, revisión motores diesel propulsión 1 y 2 (centinela). Sistema 
de contratación: Directa-PO. I1.E.16 

Resolución de la Base aérea de Gando por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0202 (202/94), Las Palmas-Gando-base aérea de Gando, 
saneamiento de la fachada norte de los hangares de morro. 

Il.E.16 

Resolución de la Base aérea de Gando por la que se nace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0205. Las Palmas-Gando-base aérea de Gando. acondicio
namiento pavimentos en balnearios y colocación de zócalo en 
pasillo pabellón de Oficiales de la base aérea de Gando. ¡LE. 16 

Resolución de Base aérea de Son San Juan por la que se hao' 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
94/0236, amueblamiento pabellón de oficiales base aérea de 
Son San Juan. IlE.16 

Resolucion de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00607/94, del L. C. 1 

!l.F.I 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00586/94 del L.C.l JI.F.I 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la '1ue 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00.604/94 del L.e.l. I1.F.I 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00-602/94 del L.c.1. n.F.1 

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 603/94 del L.CI. . ILEl 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 
11-40001-158/94. !l.F.I 

Resolución de la ComandancJa de Obras de la Region Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 
11-40001-157/94. 1l.F.1 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendido en el expediente número 11-40259"00/94. 

!l.F.I 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendida en el expediente número 
21594114000621. U.F.I 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente 
299941140280. !lEI 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras relativo al expediente número 11-00038/53/94. 

!l.F.1 

Resoluciones de la Dirección de Abastecimiento y Manteni
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se publican las adjudicaciones de los expedientes que se citan. 

II.F.I 

Resolución de la Junta Regional de la Región Militar Noroes
te-La Coruña por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de servicios de limpieza afio 1995. Expediente 
número I/L-95. I1.F.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. II.F.5 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia técnica sobre el 
desarrollo de los «Programas de Infonnación del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambientell. n.F.5 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia técnica sobre el 
desarrollo de un «Plan de comunicación aplicado a los planes 
y proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente». ILF.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del contrato de asistencia para la orga
nización y realización de un curso de francés en Francia. 

!l.F.6 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del contrato de asistencia para la orga
nización y reaHzación d~ un curso de inglés en Gran Bretaña 
e Irlanda. II.F.6 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de sala escolar 
módulo M-2 en el colegio público «Julián Besteiro». de Oetafe 
(Madrid). I1F.6 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la ad,Wdicación definitiva de las obras comple
mentarias de urbanización a la sala _de barrio en el colegio 
público «Pedro Flores», l1e Puente Tocinos (Murcia). 1l.F.6 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se declara desierta la adjudicación del suministro. 
entrega e instalación de red canalizada de gases puros para 
el Instituto de Carboquímica del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. ILF. 7 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de obras de construcción de casetas exteriores. con destino al 
Instituto Ciencia de Materiales de Barcelona, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. n.F. 7 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un montacargas hidráulico 
en sustitución del existente, con destino al Instituto de Catálisis 
y Petroleoquimica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. ILF. 7 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de contratos de obras. JI. F. 7 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 94/4592, iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia tecoica en el entorno de captura de datos por OCR, 
durante tres meses, para el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

lI.F.7 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
30/94 G, iniciada para la contratación de asistencia técnica 
para aplicaciones del sistema de información de personal para 
el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia 
de Infonnática durante el periodo comprendido entre su adju
dicación yel 31 de diciembre de 1994. U.F.7. 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
32/94 G, iniciada para la contratación' del servicio de asistencia 
técnica para el desarrollo de aplicaciones Sipress y manteni
miento de sistemas, con destino al Centro de Aplicaciones Eco
nómicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social por un periodo de tres meses. lI.p.1 

Resolución de la Tesoreria" General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
36/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica para el desarrollo de aplicaciones Sipress y manteni
miento de sistemas, con destino a! Centro de Aplicaciones Eco
nómicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social por el período comprendido entre su adjudicación y el 
31 de diciembre de 1994. II.F.7 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace. público el resultado de la contratación directa 
21/94 G, iniciada para la contratacion del servicio de asistencia 
técnica para el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones del 
sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social por 
un periodo de tres meses. n.E 7 

Resolución de la Tesoreria Genera! de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
22/94 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el Centro de Desarrollo de la Gerencia de Infonnática 
de la Seguridad Social durante el año 1994. II.F. 7 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
23194 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno natural, adabas y Cobol, para el Centro de 
Desarrollo (Estadísticas) de la Gerencia de Infonnátlca de la 
Seguridad Social durante el año 1994. 1I.F.7 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
37/94 G. iniciada para la contratación de los trabajos de análisis. 
programación y asistencia técnica necesarios para los desarrollos 
de aplicaciones en los tenninales automáticos de información 
durante el año 1994. U.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
27/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica para la explotación de ordenadores bajo sistema OS 11 00 
en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Geren
cia de Infonnática por un período de tres meses. II.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
28/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica para la explotaci6n de ordenadores bajo el sistema 
OS 11 00 para el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Infonnática durante el año 1994. ILF.8 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
31/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica para aplicaCiones del sistema de infonnación de personal 
en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Geren
cia de Infonnatica por un período de tres meses. ILF.8 

Resolución de la Tesoreria Generar de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
24/94 G. iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno natural, Adabas y Cobol. para el Centro de 
Desarrollo Afiliación-Recaudación de la Gerencia de Jnfonnática 
de la Seguridad Social durante el año 1994. n.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
25/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno Cobol para el Centro de Desarrollo Afilia
ción-Recaudación de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social durante el año 1994. n.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social p0r 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
29/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica entorno sistema 2200 para el Centro de Aplicaciones 
Económicas e Internas de la Gerencia de Infonnática de la 
Seguridad Social durante el año 1994. U.F.8 

Resolución de la Tesorería'General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratacióh dil:ecta 
26/94 G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en tomo Adabas/Natural para el Centro de Desarrollo 
Producción y Sistemas de la Gerencia de Infonnática de la 
Seguridad Social durante el año 1994. II.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4241/94, iniciada para la adquisición de un producto 
«software)) natural ISPF con destino al Centro de Producción. 
Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de Infonnática de 
la Seguridad Social. n.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4240/94, iniciada para la ampliación de la densidad 
de grabación de 18 a 36 pistas en tres silos de la libreria auto
mática de cartuchos de la cinta magnética instalada en la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social. IlF.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contrátación directa 
número 4238/94, iniciada" para la adquisición de un paquete 
«software» RSM (transferencia de infonnación) entre ordenador 
de explotación de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad 
Social y equipos y administraciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. U.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4235/94. iniciada para la adquisición de logical de datos 
estadísticos con destino a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social. U.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4247/94, iniciada para la adquisición de los productos 
necesarios con destino al Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR). I1.F.9 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4244/94, iniciada para la adquisición de un planificador 
de producción para ordenadores centrales Unisys 2200. con 
destino al Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de 
la Gerencia de Infonnática de lí\.Seguridad Social. II.F.9 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 4246/94, iniciada para la adquisición de varios pro
ductos ~software» con destino al Centro de Control de Recau
dación (CENDAR). II.F.9 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que -se hace público el resultado de la contratación directa 
número 27/94 S. P .. iniciada para la contratación de las obras 
de reparación del patio central del inmueble sito en la calle 
Almagro, 38, de Madrid. propiedad de esta Tesorería General 
de la Seguridad Social. I1.F.9 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3225/94, iniciada para la adquisición de 150 compar
tidores de impresora con destino a diferentes entidades gestoras 
de la Seguridad Social. I1.E9 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta número 21/94, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» numero 227, de 22 
de septiembre de 1994. referida a la realización de las obras 
de reforma del edificio sede .de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de Seguridad Social y de la Tesoreria 
General de la Seg!J.ridad Social en Badajoz. en calle Ronda 
del Pilar, 8. II.E9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se adjudica la con
tratación directa de las «Obras de equipamiento de los labo
ratorios del Area de Conservación del Medio Natural. sitos 
en el ala norte del edificio principal de Puerta de Hierro 1». 

II.F.9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la Que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de servicio de vigilancia nocturna del Centro de 
Visitantes de Mancha Blanca (Tinajo). Parque Nacional de 
Tunanfaya (Las Palmas). I1.E9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente tramitado mediante el sistema de contratación 
directa para la contratación de la asistencia técnica «Funcio
namiento del Centro de Documentación del Centro de Ecología 
del ICONA en Canarias: Gestión. atención e información al 
público». II.E9 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica el contrato para la ejecución 
de obras de mejora y ampliación de la instalación de emergencia 
y líneas eléctricas en las plantas -2. -1, O, l.a, 2.a, 3.a, 4.a• 
5.a y 7.a de dicho Organismo. I1.F.1O 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace público el acuerdo de adjudicación 
del Servicio de Vigilancia y Seguridad' de la sede central del 
ICONA para 1994/1995. II.F..IO 

Resolución del Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agra
rio por la que se hace pública la adjudicación del proyecto 
de asistencia técnica para el estudio de viabilidad de la trans
formación en regadio de la zona del Alto Cea (León). Expediente 
4110110. 11.F..1O 

Resoludón de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso convocado para la rea
lización de la campaña de promoción «Alimentos de España 
con denominación de origen y de calidad». I1.EtO 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi· 
nistro e instalación de una central telefónica manual con destino 
al Gabinete Telegráficó del Ministerio. I1.EIO 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se adjudica la subasta pública convocada para la rea
lización de las obras de reparación en las instalaciones meca
no-eléctricas en el Silo de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

II.F..JO 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Microfilmación 
de la prensa del siglo XIX de Madrid». JI.F.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Adquisición de 
mobiliario no homologado con destino a los laboratorios de 
restauración y encuadernación de la Biblioteca Nacional». 

II.F.. JO 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Conversión a 
soporte infonnático de diverso material bibliográfico del Catá
logo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional». 

II.F..JO 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Conversión a 
soporte informático de diverso material bibliográfico del Indice 
de Publicaciones Periódicas». I1.E 10 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
talación de elementos de seguridad. medidas electrónicas anti-in
trusión. CCTV, etc .. con destino al Museo Arqueológíco Nacio
nal de Madrid»). I1.F.lO 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Edición de' la 
publicación bibliográfica española 1994. Monografias». 

II.F.ll 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Proyecto de rampa 
para minusválidos y obras varias en la Biblioteca FYblica del 
Estado en .soria». JI.EIl 

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Asistencia técnica 
para el montaje de la exposición "Fortuny"». I1.EIl 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins· 
talación de elementos de seguridad en el Museo de Ciudad 
Real». ILEII 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicaci6n referente al concurso «Proyecto de obras 
varias en la Biblioteca Pública del Estado en Segovia». I1.F.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se an~ncia la contratación, por el sistema de subasta, de las 
obras que se citan. ILEll 

Resolución de la Consejena de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se declara desierta 1{L subasta relativa a las obras 
que se mencionan. I1.EII 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la 'que se anuncia subasta abierta, con admisión previa, 
para la construcción de ocho viviendas de promoción pública 
en Molina de Segura (barrio de San José). I1.EII 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las obras que 
se relacionan. II.F.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia de Valencia por la 
que se anuncia concurSo público para la adjudicación, contrato 
de suministro. entrega e instalación de material informático. 
con destino a Centrós dependientes de la misma. Expediente 
2/95. (Tramitación anticipada de gasto según la Orden de 26 
de septiembre de 1994 de la Consejeria de Econorrtia y Ha
cienda.) I1.EI2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se convoca licitación. por el sistema 
de concurso, de un contrato de detenninación de tipo de sumi
rustro. ILF.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de jeringas, agujas desechables y accesorios (ex
pediente número 4/95), con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 1I.F.12 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerí", 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de sumi
nistro de sondas de aspiración, «fogartys». alimentación y extrac
tor venas (expediente número 7/95), con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». II.F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
subasta para la ejecución de las obras del proyecto de remo
delación de la carretera BV-4347. 1I.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se anuncia 
la contratación. mediante el procedimiento de subasta. de las 
obras contenidas en el proyecto denominado «Acondicionamien
to y ajardinado de diversas zonas libres de la ciudad». redactado 
por el Arquitecto don Francisco José Pérez Buades. 1I.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
subasta puesto Mercado Mayorista Municipal. I1.F.14 
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Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de <f Remodelación 
de cubierta en pista central del polideportivu "El Sargal"». 

I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso, con tramitación de urgencia, para la adju
dicación de la prestacion del servicio de control en parques 
públicos. IlF.14 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) por la 
que se anuncia licitación para la enajenación de terrenos muni
cipales. I1.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola por la que se anun
cia licitación de obras de urbanización del sector IN~2, segunda 
fase. 1I.F.15 

Resolución del Aytmtamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
por la que se anuncia concurso para la ejecución del proyecto 
de «Acondicionamiento de la calle Loeches». 1I.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
por la que se anuncia concurso público para la contratación 
del servicio de desratización. desratonización, desinsectación y 
desinfección de este municipio. IIF.15 

Corrección de erratas de la Resolución del Organismo autónomo 
Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia 
concurso para la adjudicllción, en régimen de concesión admi
nistrativa, del servicio de vigilancia y seguridad de los hospitales 
del Cabildo Insular de Tenerife. I1.F.15 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 21464) I1.F.16 
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