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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CORTES GENERAlES 

ne.Jgaadones.-Resolución de 20 de diciembre de 
1994. de la Presidencia del Congreso de los Diputados, 
por la que se hace pública la designación de don Andrés 
Femández Diaz como Consejero del Tribunal de Cuen-
tas. F.13 38277 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Designadone •• -Acuerdo de 30 de noviembre de 
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se designan los Magistrados del Tri
bunal Supremo que integrarán la Sala de Conflictos 
de Jurisdicción en el año 1995. F.13 38277 

Nombrami!l!otos.-Acuerdo dé 30 de noviembre de 
1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se determina, para el año 1995, la 
composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 
previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos 
Jurisdiccionales. F.13 38277 

Acuerdo de 13 de diciembre de 1994, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hace público el nombramiento de Juez 
en régimen de provisión temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, número 2 de Langreo 
(Asturias). efectuado por la Sala de Gobierno del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Asturias. F.14 38278 

MINISTERIO DE .ruSUCIA E INTERIOR 

Sltuadoaa.-Resolución de 30 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. por la que en aplicación del artículo 1.0 
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al 
Notario de Córdoba don Juan Valverdé Lergo, por 
haber cumplido la edad legalmente establecida. F .14 38278 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona don 
José Batista Montero Ríos, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. F.14 38278 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicacióp del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Tarrasa 
don Julio Lacambra Benedet. por haber cumplido la 
edad legalmente establecida. F.14 38278 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destinos.-Orden de 16 de diciembre de 1994 por 
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. F.14 38278 

Nombramlentos.-Corrección de errores de la Reso
lución 452/38646/1994, de 28 de junio, de la Secre
taría de Est,ado de Administración Militar, por la que 
se nombran alumn.,s aspirantes para prestar el servicio 
militar en la modalidad de servicio para la formación 
de cuadros de mando para la reserva del servicio militar 
de la Armada. F.15 38279 

MlNlSTERlo DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destlnos.-Resolución de 7 de diciembre de 1994, de 
la Dirección General de Personal, por la que se adju
dican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 9 de septiembre de 1994. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTAClON 

F.15 38279 

Nombramlentoe.-Orden de 2 de diciembre de 1994 
por la que se acuerda el nombramiento por el sistema 
de Ubre designación de doña Begoña Nieto Gilarte 
como Subdirectora general del Instituto Nacional de 
Denominaciones de Origen en la Dirección General 
de Politlca Alimentarla. G.4 38284 

Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se acuerda 
el nombramiento por el sistema de libre designación 
de doña Rosa Fernández León como Jefa del Gabinete 
Técnico en la Secretaría General de Alimentación. 

G.4 38284 
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Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se acuerda 
el nombramiento por el sistema de libre designaci6n 
de doña Marta tsidora Femández Rivas como Subdi
rectora general de Servicios de Apoyo en la Secretaría 
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General de Pesca Marítima. G.4 38284 

Orden'de 2 de diciembre de 1994 por la que se Clcuerda 
el nombramiento por el sistema de libre designación 

. de don Juan José Granado Martín como Subdirector 
general de Industrias del Azúcar, Ccreales y Forestales 
en la Dirección General de Industrias Agrarias y Ali-
mentarias. G.4 38284 

COMUMDADAUTONOMADEARAGON 

Destlnos.-Resoluci6n de 29 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de la Función Pública, del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio
nales, por )a que se resuelve la convocatoria de con
curso de méritos para la provisi6n de puestos vacantes 
en la Diputaci6n General de Aragón (puestos propios 
de las escalas sanitarias: Médicos de Atención Prima
ria). G.4 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados. ProvisIón tem.poral_-Acuerdo de 13 de 
diciembre de 1994', de la Comisi6n Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se. con
voc~ concurso para cubrir, en régimen de provisión 
temporal, determinados Juzgados. G.6 

NlNJSTERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Cuel'pOs y Escal·s de los grupos A. B Y C.-Reso
lución de 2 de diciembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 1a que se 
convoca concurso específico de méritos para la pro· 
visión de PUE'"IOS de trabaja vacantes en sus servicios 
centrales correspondientes a grupos A, B Y C. . G.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 2 de diciembre de 
1994 por la que_ se rectifica la puntuadon asignada 
a doña Maria Teresa Iribas Cardona en el COllcono
oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros con· 
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vocado por Orden de 22 de marzo de 1994 H.3 38299 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Escala de ntulad ... de Escuelas Téenicas de grado 
: Dledlo d. organismos autónomos del Ministerio de 
Industria y Energía.-Resoluci6n de 9 de diciembre 
de 1994. de la Subsecretaria, por la Que se convocan 
pTuebas selectivas para ingreso en ia Escala de Titu· 
iados d~ Escuelas Técnicas de grado medio de orga
nismos autónomos del Ministerio de Industria y i:.ner· 
gia. H. ~ 38299 
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ADMlNISTRACJON LOCAL 

P .... onaJ fundonario y laboral.-Resolucl6n de 15 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento. de Pinos 
Puente (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994.' H.6 38302 

Re'solución de 13 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Zamora·Fundaci6n "Cesáreo Fernández 
Duroll, por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1994. H.7 38303 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta· 
miento de Don Benito (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.7 38303 

Resolución de 31 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Osera de Ebro (Zaragoza), por la que Sil 

anuncia la oferta de empleo público para 1994. H.7 38303 

Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, del Ayunta· 
miento de Valga (Pontevedra), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994 H.7 38303 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Chlclana de Segura (Jaén), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994 H.7 38303 

Resolució~ de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento d2 Pravia (Asturias), por la que se anuncia 
l. oferta de empleo lJúblico para 1994. H.8 38304 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santoña (Cantabria), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.8 38304 

Resolución de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Pere Pescador (Girana), por la que 
se anuncia la oferta .de empleo público para 1994. 

H.8 38304 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de. Castm~ontrigo (León), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. H.8 38304 

Resoludón de 21 de noviembre de 1994, dei Ayun
tamiento de San Fernando de Henares (Madr¡d), refe
rente", la convocatoria paya proveer Ulia plaza de Eco-
nomista. ti,S 38304 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, d€~ Ayun~ 
tamiento de Aznalcóllar (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. H.9 38305 

Resolución de 22 de noviembre de 1994,. del Ayun
tamiento de Benamejí (Córdoba). por ia que se amplia 
la oferta de empleo público para 1994. H.9 "38305 
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Resolución de 23 de nO~J)embre de. 1994, del Ayun
tamiento de Toclna ~SeviUa), por la que se anuncio 

P>\.GfNA 

la oferta de empleo público para J. 994. H.~ 38,305 

Resolución de 23 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Villa viciosa (Asturias), por la que se anun~ 
da la oferta de empleo público para 1994. H.9 38305 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Dipu~ 
tación Provincial de Palencia, por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. H.9 38305 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Ribera de Arriba (Asturias), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

H,9 38305 

Resolución de 25 de noviembre de 1994. del Ayun~ 
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi
cación de una plaza de Encargado general del Servicio 
de Jardines, H.9 38305 

ResoiL:~~jon de 25 de noviembre de 1994, del Ayun~ 
tamicnto de Montijo (Badajoz), por la que !Oe ampha 
!a oferta d. empleo público para 1994, B.IO 38306 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del Ayun· 
tamicnto de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene~ 
rife). por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. H.10 38:i06 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, del A\o'un· 
tamiento de Siero (ASoturias), por la QUe se anU~"lCla 
la oierta de empleo público para 1994. H.10 38306 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Carcaixent (Valencia), referente a la an.u~ 
ladón de la convocatoria para proveer una plaza d~ 
Arquitecto. H.10 38306 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, dej Ayun· 
tamiento de Níjar (Almena), pur la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. H.1O 38306 

Resolución de 28 de noviembre de 1994. del Ayun~ 
tamiento de Olot (Girona), referentfl' a la convoc:atoria 
para proveer una plaza de Policía local. H.lO 38306 

ResoIución de 29 de novlemhre de 1994, del Ayun
tamiento de Langreo (Asturias)., por la que se anuncia 
l~ oferta d. empleo público para 1994. H.10 38306 

UNWERSIDADES 

Cuerpo. docente. uoiversitarioa.-Resoludón de 23 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Cantabria. 
por la que se convoca a concurso una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria (plaza número 458). 

H.l1 38:107 

111. Otras disposiciones 

CONS.t.JO tmr,ma .. ,\L DEL PODER .nTDICIAL 

Tribunal Supremo. Organizaclón.-Af:uerdo de 3ü de noviem
bre dI:.' 1994, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se haCto publico el Acuerdo de la Sala de Gobierno 
Ih~) Tribunal Supremo. dt' f('cha 18 de octubre d.e 199·1, por 
e! que SE' est.3.bl~c('n, !:on criterios objetivos,los turnos pred~os 
para 1ft compo:sición y funcionamiento de las Salas y SeccioneS 
del Tribunal y se fiJah de modo vinculante las normas de 
asignación de ponencias que deben tumar los Magist.radós 
para 1:"1 año 199(,. U.A.1 

Tribunales Superiores de Justicia.-Acuerdo de 13 de diciem
bre de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se hace público el A<.~uerdo 
ue la Sala de Gobiel no del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid scJbn.' redistribución de competencias, por razón de 
la roattoria, ('ntre ia'.> dietintas SecCÍont's d~ la Sala de lo Con
tcncioso-Administrativo dI:' dicho Tnbunal Superior. I1.A.4 

Tribunales Superiores de Justicia. El~eclones.-A(';UE'"rdo de 
14 de diciembre ·de 1994, del Pleno dpl Consejo General del 
Poder Judicial, por el que SI" convocan elecciones parciales 
para designación de miembros de 1M Salas de Gobierno de 
lo~ Tribunales Stoperiores de Justicia. H.A.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Deuda del Estad.o.-Resol'.lción de 15 de diciembre de 1994, 
de la Dire~ción General del Tesoro y Polítir'a Finandera, por. 
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima quinta· 
subasta del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emiSión de fecha 16 de diciembre de 1994. 
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38316 

38316 

II.A.5 38:117 

Lou-ria Pdmitiva.-Rpsohlclón de 19 de diciembre de 1994, 
del Organismo Naci~ma1 de Lot.erías y Apuestas del Estado, 
por la qu" se h&cen públicos la combinación ganadora, el 
número t'omp'emE'lltario y el número del reintegro de los sor-
teos de ia Loterí'l Primitiva celebraáos los días 15 y 17 de 
diciembre de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de 
los pl·óximos sortPos. II.A.6 '38318 

Sentencias.-Resolución dt'" 14 de novif'mbre dfO lL:A, de la 
Agenda Est.atal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli· 
miento, df'"l fallo de la sentencia di.ctada por la Sala de lo 
Contendo~(f Administrativo del Tribun·at Supf!rior de Justicia 
de Castilla y León, en el recurso conu-ncioso-admimstrativo 
número 2339í1993, interpuesto por don José María Ribot 
Gurda. IIA6 38:11" 

MJNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificaclón.-Resolución de 29 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación 
de la insr .... ipción del _Laboratorio de Investigación' para el 
Control de CaEdad de la Edificación, Sociedad Anónima- (LI· 
C}<~&A), úyarzun (Guipú7.coa), f'n el Registrr.. General. de Labo
rat.i)r~u'~ .:le Ensayos Acreditad.Js para el Control de Calidad 
de ia EdifJ.("adón. JI.A.6 38318 
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Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
Que se acuerda la inscripción del laboratorio .Atisae Mete(}
test, Sociedad Anónima_ (AMT), Sevilla, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de 
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. n.A.6 

Equipos de te1ecomunicación.-Resolución de 26 de septiem
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al terminal 
facsímil grupo-3, marca oTelyco», modelo 650. I1.A.7 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz fax/voz/datos para R.T.C., marca 
.IT Group., modelo FVDI. I1.A.7 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de TelecomunicaCiones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso primario 
a RDSI, marca ~Ericsson., modelo MD110/ 10. U.A 7 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al .router- para líneas alquiladas digitales de 
64 Kbps, marca «Cisco~, modelo Fast Serial Inter!. Proc. 

HA8 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Motorola_, 
modelo PJ-302J. n.AS 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil (walkie-talkie), marca 
.Chicco., modelo GA-9323. I1.A9 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca ~Motorola", 
modelo PJ-302F. lI.A.9 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Motorola~, 
modelo PJ-302D. lIAJO 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca ~Motorola_, 
modelo P J-302C. U.A.10 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qu~ se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor líneas alquiladas de 64 Kbps, 
marca «Mainstreeto, modelo 2602. U.A.11 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a! _router. para líneas alquiladas digitales de 
64 Kbps, marca ~Cisco_, modelo 2504. n.A11 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al _router_ para líneas alquiladas digitales de 
64 Kbps, marca .Cisco., modelo 2503. II.All 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
. ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 

de aceptación al _router_ para líneas alquiladas digitales de 
64 Kbps, marca «Cisco-, modelo 2502. U.Al2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ra! de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a! radioteléfono portátil VHF, marca .Motorolao, 
modelo PJ-302H. n.Al2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Motorolao, 
modelo PV-302H. n.A13 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Motorola_, 
modelo PV-302D. U.A.l3 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca _Motorola», 
modelo PJ502J. I1A14 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga.el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca .Motorola_, 
modelo PJ502H. I1.AI4 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso primario 
a RDSI, marca -Encsson», modelo MDllO/90. ILA.14 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Motorola., 
modelo PJ502F. I1.A.15 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de.aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Motorola~, 
modelo PJ502D. I1.A.15 

Resolución de ?6 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Motorola», 
modelo PJ502C.· I1A.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos (unidad de con
trol), marca «Norand~, modelo TM1700. I1.A.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifiéado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos (unidad de con
trol), marca .Nprand~, modelo TM1100. II.B.1 
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Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos (unidad de con
trol), marca «Norand~, modelo TM1000. U.B.l 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca «No
rando, modelo RM36. II.B.l 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso primario 
a ROSI, marca «Ericsson», modelo MDI10j20. 11.8.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multilínea de abonado con acceso primario 
a RDSI, marca «Ericsson», modelo MDllO/50. II.B.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Pihernz~, modelo 
Super JOPIX-3000B. 11.8.3 

Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al .. routero> para líneas alquiladas digitales de 
64 Kbps, marca .Cisco-, modelo 2501. II.B.3 

Homologaciones.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de radioteléfono portátil de VHF para 
el GMDSS, para su uso en buques y embarcaciqnes de bandera 
española. II.BA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden 5 de diciembre de 1994 por la que se resuelve 
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización 
de actividades en el marco del Programa de Cooperación Cien
tífica con Iberoamérica. II.BA 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Direéción General 
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa., 
por la que se convocan ayudas para participar en la actividad 
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando
nados para 1995: II.B.12 

Centros de Educación de Adultos.-Orden de 18 de noviem
bre de 1994 por la que se revoca la autorización concedida 
para impartir enseñanzas de educación de adultos a los cen
tros privados que en el anexo se detallan. n.C.l 

Programas de intercambio.--Orden de 23 de noviembre de 
1994 por la que se anuncia convocatoria para cubrir 65 plazas 
en los programas de intercambio, puesto por puesto, de Pro
fesores alemanes, británicos y franceses con Profesores espa
ñoles de Enseñanza Secundaria, Escuelas de Idiomas y Ense
ñanza Primaria. n.C.2 

Recursos.-Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.557/1994, interpuesto por don Jesús Calle Garda. 

I1.C.3 

Sentenclas.-Resolución de 30 de noviembre, de la Dirección 
General de Programación e Inversiones, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, rela
tiva al recurso número 27/1993, interpuesto por el Abogado 
del Estado. n.c.a 
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Resolución de 30 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 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso número 10.077(1992, interpuesto por .Unión de Igle
sias Cristianas Adventistas del Séptimo Día en España., titular 
del centro privado de EGB .Colegio Adventista Rige!», de Zara
goza. II.C.4 

Resolución de 1 de diciembre, de la Dirección General de 
Programación e Inversiones, por la que se hace pública la 
sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con fecha 
26 de mayo de 1994, relativa al recurso 10.076/1992 APL, 
interpuesto por la Administración General del Estado, repre
sentada por su abogacía, referente al centro de EGB -San 
Rafael_, de Zaragoza. II.C.4 

Subvenciones.-Resolución de 5 de diciembre de 1994, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca un pro
grama de subvenciones a torneos interuniversitarios para el 
año 1995. II.C.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Rpgistro y publicación 
del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de la _Fá_ 
brica Nacional de Moneda y Timbre_. Il.C.6 

Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del convenio colectivo del Grupo Asegurador 
«Aurora Polaro. II.H.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.--Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 
de noviembre de 199~, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 7 de marzo de 1994 por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/522/1990 interpuesto por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos. Il.H.15 

Orden de 29 de noviembre de 1994 porla que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 
1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 26 de .abril de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
1/2.222/1991, interpuesto por don Ricardo Mur Laborda. 

I1.H.15 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 11 de noviembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 28 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/969/1991 interpuesto por don Francisco Martínez Herrera. 

I1.H.15 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de noviembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 19 de octubre de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/933/1991 interpuesto por don Antony Mike Aprey. II.H.16 
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Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 4 de noviembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 24 de septiembre de 19{¡3 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/976/1991 interpuesto por don Benigno Martínez Cueto. 

I1.H.16 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 20 de dkiemhre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el B:¡nco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su p(opia cuenta el día 20 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. Il.H.16. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consorcio de Compensación de Seguros por . 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 

PAGINA 

que se citan. IU.O.9 21857 

Corrección de erratas del 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 FN~ en Madrid para el año 
1995. 1U.0.9 21857 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0.9 21857 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. ]11.0.9 21857 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. III.G.9 21857 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. lII.G.IO 21858 

Resblución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. 111.0.10 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la~judicación de obras 
por el sistema de subasta. III.G.IO 218:'>8 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obra!: 
porelsistemade.subasta. 111.0.10 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de' obras 
por el sistema de subasta. I1I.O.IO 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0.10 218-58 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0.10 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el si~tema de subasta. 111.0.10 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0. LO 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0. LO 21858 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0.10 21858 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 1I1.G.11 21859 

Resolución de la Secretaria de Estado de Potltica Territorial 
y Obras Públicas Por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 111.0.11 21859 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PJ.lblicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el controL y vigilancia de la obra del proyecto de linea Tarea
gana-BarceLona. tramo Tarragona·San Vicente de'Calden, reno-
vación de vía y adecuación del trazado a 200 kilómetros/I\"ra 
(9430500).· 111.0. Ll 21859 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por 
el sistema de subasta, con trámite de admisión previa de las 
obras del proy~ de subestación eléctrica de Aluche (9410 130). 

I1I.G.ll 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de línea Chinchilla-Cartagena. supre
sión de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 518 y 523 
(9430620). 111.0.11 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas anunciando la adjudicación. por el sistema 
de concurso. del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto líneas C-I y C·2 de cercanías de Bilbao. subestación 
de tracción eléctrica en Olaveaga (9430550). III.G.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado. de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por 
el sistema de concurso de las obras del proyecto de _Linea 
Madrid·Valencia, duplicación de vía, Fuente la Higuera·Játiva. 
Via. (9410200). I1I.0.1l 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación por 
el sistema de concurso de las obras comprendidas en el proyecto 
de bloqueo automático banalizado en el tramo Oropesa-Alcanar 
(9410010). I1I.0.1l 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.322/93-4, expediente 
4.30.94.36.10000). I1I.0.11 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Pública:s por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.293/93-5. expediente 
5.30.94.16.25300). IIl.O.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asi~encia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.304/93-6, expediente 
6.30.94.36.22800). I1I.0.12 

Resolución de la Sec-retaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por eL sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.80/94·3. expediente 
3.30.94.10.25200). 111.0.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la ue se anuncia la adjudicacion del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión 
previa (referencia 30.9/94-6. expediente 6.30.94.39.28000). 

111.0.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.48/94-6, expediente 
6.30.94.40.23100). 1II.0.12 

, Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.87/94·6. expediente 
6.30.94.45.25800). 111.0.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.344/93-6. expediente 
6.30.94.21.31300). I1I.0.12 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públic'as por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia,: 30.39/94-2; expediente: 
3.30.94.42.23200). IIl.0.12 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnioa por el sistema de concurso con 
admisión previa. (R.f.: 30.'79/94-3, expediente: 
3.30.94.03.28900). I1LG.12 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Te~toria1 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, POJ el sistema de con¡;urso con 
admisión previa. (Referencia: 30.265/93-3. Expediente: 
3.30.94.08.30500.) IILG.U 

Resoludón . de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. IlI.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política T erntorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de cor.curso con 
admisión previa. (Referencia 30.81194-3, expediente: 
3.30.94.25.30800.) II1.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. (Referencia 30.47194-2, expediente 
2.30.94.91.04953.) 1lI.G.13 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territ0rial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación. del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
adniisión previa. (Referencia 30.42/94-2, expediente: 
2.30.94.91.04950.) . 111.0.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. (Referencia 30.54/94-3. expediente: 
3.30.94.03.28700.) IIl.G.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. m.G.13 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación. por el sistema de subasta con admlsión 
previa. de lo~ proyectos que se índican. llI.G.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección Gene~al del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (iNIA) por 
la que <¡e anuncia concurso público para la contratación del 
.. Servicio de suscripción de revistas al JNIA durante 1995». 

U1.0.14 

MINISTERIO DE COL TURA 

Resolución ae la Mesa de Contratación por la que se anun
cia concurso para el servicio de seguridad del editldo ;,;!,le 
del tCRB.e. JI) G.t4 

Resolución de la Mesa de Contfatación por la que se anuncia 
concurso urgen~ para el :sI-rvic.io de asistencia tecnica para la 
Edición de Bibliografla Espanola de Monografias y Publicaciones 
Periódicas 1995 Ill.G.14 

CO'VIUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurse' 
público para la renovación de la sala de hemodinamia del hos
pital ...luan Canalejo» de La Coruña. iIi.G. i 5 
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COMUNIDADAUTONOMA 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 mobiliario y equipo, con 
destino a centros dependientes de la misma. Expediente 3/1995 
(tramitación anticipada de gasto según la Orden de 26 de sep
tiembre de 1994 de la Consejeria de Economía y Hacien
da). III.G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria GeneraJ Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
Il-CO-00066.0/1994. para las obras de «Proyecto de implan
tación de ascensores en las estaciones de Lucero. Moncloa y 
Ciudad Universitaria, pertenecientes al cierre circular de la 
linea 6 del Metro de Madrid». 1Il.G.IS 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatona 
II-CO-00064.7/l994. para las obras de «Proyecto de construc
ción de un aparcamiento de disuación en El Pinar de las 
Rozas». IJI.G.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público para el suministro de papel 
para fotocopiadoras e impresoras láser. JIl.G .16 

Resoluci{!D de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se anunda la contratación. por concurso. de la adquisición de 
\";,"}ll o vanos locales para ubicar distintas dependencias de la 
Diputación Provincial. lJ1.G.16 

Re~olución dd Ayuntamiento de A1caudete (Jaén) por la que 
se convoca concurso pÍlblico para la adjudicación. por concesión 
administrativa, del servicio de abastecimiento de agua en Aleau
dete y anejos. 1II.G.16 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por la que se anuncia 
concurso para la concesión de uso privativo con una instalación 
fija y equipamiento del parque periurbano del paseo público 
marismeño de El Rocio. III H. 1 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia 
concurso para la concesión de liSO privativo sobre el solar de 
dominio público municipal, parcf'la KE-2 del polígono Batlloria 
Montigalá. 1I1.H. t 

Rcsoludon del Ayuntamiento de Bétera que anuncia concurso 
para adjudicar con(;C~¡ón (l!.' obras y explotación de servicio 
de aba<¡tecimiento de agua pntable en parte del término muni~ 
cip:il. 1Il.H.2 

Resotw.::ión del Ayuntamiento de Buau", (Murcia) f10r la que 
se cOlivoca concursf) público p:'lra ¡<'. contr:ltacion de la gestión 
mediante con<:esión del scnicio de abastecimiento de aguf\ pota
ble a domicilio y del servicio de alcant;¡rillado. m.H.2 

Resolucion del Ayuntamíento de Guauix por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de lus puestos nú~eros 3 y 5 
del Mercado de Mayori,;tas. m H.3 

Resoiución del Ayuntamiento de Guad.ix p(lr ia qu~ se anuncia 
adjudicacion de las obras de lnfravi.\ienda, primera fas'!, en Las 
Cuevas. IU.H.] 

RCS0IUClÓn. del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), refe
rente a la venta. mediante subasta. de una parcela de proptedad 
municipal. IlI:H.3 
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ResoluciQD del Ayunumuento de Los Alcázares (Murcia) refe
rente a cOntrataci6n mediante wbasta del proyecto de «Urba
nización de la Unidad de Ejecución número 2~. m.H.,) 

Resolución del Ayqntamicnto" de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de la refonna y gestión 
del aparcamiento subterráneo en la plaza de Santa Isabel. de 
Murcia. IItH.3 

Resolución del A)UIltanllento de MUrcia por la que se anuncia 
la,contratación. mediante subasta. del proyecto relativo a reha
bilitación de 11 viviendas. calle Sevilla y otras (R-S), barrio 
Espíritu Santo de Espinardo. m.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto relativo a reha
bilitación de 12 viviendas, calle Barcelona (R-12). barrio Espiritu 
Santo de Espinardo. m.HA 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación. mediante subasta. del proyecto relativo a reha
bilitación de 14 viviendas en calle Barcelona (R-13), barrio Esp!
ritu Santo. de Espinardo. ID.H.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, del proyecto relativo a ceha· 
bilitación de 12 viviendas dúplex en calle Bailén (R-6), barrio 
Espíritu Santo de Espinardo. m.H.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
concurso para el «Suministro de material infonnático con destino 
a tos servicios municipales del A)'lmtamiento.. ID.H.4 

Re30~uci6n del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
concurso pa..1l la «Adquisición de motocicletas para -la Policia 
Local.. IlI.H.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que se anuncia. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, licitación para 
la contratación directa del proyecto de obras que se detalla 

I1IR5 

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcaf .de Barrameda refe
rente al pliego de condiciones regulador del concurso de ini· 
ciativa para la' constitución de una sociedad mixta de naturaleza 
mercantil de gestión del sCfVlcio público de transporte urbano 
de Sanl~cac de Barrameda. m.H.5 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Paginas 21870 a 21879) III H.6 a JII. H.15 

Anuncios particulares 
(Página 21880) III H.16 
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