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MINISTERIO DE l'RABAdO y SEGURIDAD SOCIAL 

Destlnoa.-Orden de 13 de diciembre de 1994 por 
la que se modifica la de 11 de abril de 1990, por la 
que se resolvía el concurso de méritos para la provisiÓn 
de puestos de trabajo vac-antes en el Instituto Nacional 
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de 1989. A.16 

TIUBUNAL DE CUENTAS 

DestiDoa.-Resolución de 13 de diciembre de 1994, 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de noviembre de 
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nombra a doña Milagros Rainona Canga VilIegas Pro
fesora titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de "Expresión Gráfica de la Ingeniería ... 
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Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Agustín Garcia Matilla Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de "Periodismo~. 
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Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Química Física» (Lugo) del departa
mento de Química Física, a doña María del Carmen 
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Resolución de ,30 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de "Ingeniería Química» del departamen-
to de Química Orgánica, a doña María Isabel Vidal 
Tato. 8.2 38458 

Resoludón de 30 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de ... T eoria e Historia de la Educación» 
del departamento de Teoría e Historia de la Educación, 
a don Vicente Peña Saavedra. B.3 38459 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Univer-
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Pensamiento y Movimientos Sociales y Polí-
ticos" del Departamentó de Sociología y Ciencia Polí-
tica de la Administración a don José María Carclesín 
Diaz. 8.3 

Resolución de 2 de diciembre de 1994" de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad del área de _ conoci
miento de "Filolog'as Gallega y Portuguesa» (Lugo), 
del departamento de Filología Gallega, a doña María 
Sol López Martínez. B.3 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de ... Estadís
tica e Investigación Operativa», del departamento de 
Estadística e Inv~stigación Operativa, a don Gustavo 
Bergantiño Cid. B.3 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Univer~ 
sidad de Córdoba, por la Que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Mariano López Benítez del á~ea 
de conocimiento de "Derecho Administrativo» en virtud 
de concurso. B.3 

Resolución de 10 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan 
Angel Sainz Guerra Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento de «Historia del Derecho y de las Ins
tituciones" del departamento de Derecho Público y 
Derecho Privado Especial. 8.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Carrera fisc:aJ.-Resolución de 12 de diciembre de 
1994, de la Secretaria General de Justicia, por la Que 
se hace pública la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a partiCipar en las pruebas selectivas 
para cubrir 53 plazas de alumnos del Centro de Estu
dios Judiciales, para su po'sterior Ingreso en la Carrera 
Fiscal, convocadas por Orden de 17 de octubre de 
1994. 8.5 

. JlllNlSTERlO DE DEfENSA 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 7 de 
diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se amplía la Resolución 
160/38846/1994. de 4 de octubre, por la que se selec
cionan los aspirantes para ingreso en el Cuerpo de 
la Guardia Civil como Guardia Civil Profesional. 8.6 
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ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Personal fundonario 11 laboraJ.-Resolución de 24 
noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Viladecans 
(Barcelona), por la que se corrigen errores de la de 
17 de febrero, que anunciaba la oferta de empleo públi-
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co para 1994. B.7 38463 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Montemayor (Córdoba), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.7 38463 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Teguise (Las Palmas). por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1994. B.7 38463 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rubiá (Qrense). referente a la adjudicación 
de dos plazas de Peones especialistas de la construc-
ción. B.7 38463 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castropol (AstUrias), por la que se anuncia 
la oferta d. empleo público para 1994. B.7 38463 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de! Ayun
tamiento de Tortosa (Tarragona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1994. B.8 38464 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alboraya (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento, dos de 
Cabo y una d. Policía de la Policia Local. B.8 38464 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos 11 &cal .. d. 1"" IPU_ A, B, C 11 D.-Re· 
solución de 26 de octub¡'e de 1994, de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, por la que se convoca concurso 
específico de, méritos para la provisión de puestos de 
trabajo de personal funcionario de Administración y 
Servicios adscritos a los grupos A, B, e y D. B.8 38464 

Cuerpos docentes unlvenltanM.-Resoluclón de 16 
de noviembre de 1994, de la Universidad de Valencia, 
por la que' se levanta la suspensión de la convocatoria 
para tomar parte en el concurso de la plaza número 
7/1994 de prof~sorado universitario. B.15 . 38471 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se anula una plaza de Profesor titular de Universidad 
por advertirse error en el perfil de la misma, y se pro-
cede a convocar de nuevo dicha plaza con la corres-
pondiente rectificación. B.15 38471 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombra la comi-
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de una plaza de Profesor titular de Escuela Unive}sltarla 
convocada por Resolucl6n de 7 de abril de 1994. C.6 38478 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publican las comi-
siones juzgadoras de concurSos para provisi6n de pla-
zas de profesorado universitario. C.6 38478 

Resoluci6n de 30 de noviembre de 1994. de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace publica la com-
posición de la comisión que habrá de resolver el cen-
curso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.S 38480 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castellón, por la que se convoca 
concurso público. para la provisión de veinte plazas 
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de profesorado universitario. C.9 38481 

Resolución de 12 de diciembre de 1994, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace públi-
ca la comisión que ha de juzgar un concurso de méritos 
para la provisión de una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, con el número 743 y el área 
de conocimiento de .Filosofía del Derecho, Moral y 
Política.. C.13 38485 

&cala Técnlc:a de Gestión d. la Universidad de 
Cádiz_-Corrección de errores de la Resolución de 5 
de agosto de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 

'la que se modificaba la composición del Tribunal, se 
deflaraba aprobada la relación de aspirantes admitidos 
y excluidos y se señalaba el lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas para ingreso en la Esci:'la Técnica 
de Gestión/Especialidad Informática. C.13 38485 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
d~ 15 de dinembre de 1994, de la Secretaría de Estado de 
AdministraCión Milit.ar, por ,la que se dispone la publicación 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, 
la Consejería de Salud y el SeJvicio Andaluz de Salud, en 
materia de recursos s-anitarios. C.14 

Condecoraciones.-Real Decreto 2345/1994, de 2 de diciem~ 
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mtlitar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don 
Rafael de Vaho'ozuela TereSa. D.2 

Real Decreto 2346/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de. Brigada del Cuerpo General dé las 
Armas (Infant.ería) dl:'l Ejército de Tierra don José GarCÍa 
de Frías. D .) 

Real Decreto 2347/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
cooocede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada. del Cuerpo General de 
las Armas (Ingenieros) del ~érdto de Tierra don Luis Fditi 
Ortega. D.2 

Real Decreto ~348/1994, de 2 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz.. de la Real y Militar Orden de San Her~ 
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Int{'ud~Hcla 
de la Armada don Eduardo Hemández de Armijo. 0.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas deportlvas.-Resolución de 16 de di.ciembre de 1994 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran 
los bolf'tos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 21.& a 
la 26.R de la temporada 1994-95. D.2 
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Entidadea de aegnro!l\.--ordell de 11 dI? noviembre de 1994 
po, la que se inscribe en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras a la entidad .Bankir:+t:r Aseguradora Direct.a, 
Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguro~ y 
se la autoriza para operar en los ramos de accidentes, vt::hí· 
culo~ terrestres, responsabilidad civil, vehículos terrestre.,; 
automotores, pérdidas pecuniarias diversas, defensa jurídica 
y asistencia en viaje. D.3 

ID~ntiv08 regionales.-Orden de 25 de noviembre de 1994, 
:;obre resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la 
Ley 50;1985, sobre incentivos regionales correspondientes a 
130 expedientes. D.3 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 19 de diciembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y ApJ.lesta8 del Estado,' 
por la que se hac~ público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva '(Bono-Loto), celebrados los días 
12, 13, 14 Y 16 de diciembre de 1994, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. 0.10 

Deuda del Estado.-Corrección de eJTatas de la Resolución 
de 2 de diciembre de 1994, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resul
tados de his subastas correspondientes a les emisiones del 
mes de diciembre de 1994 de Bonos y Obligaciones del Estado. 

D.1O 

MINISTEklO DE EDUCACION y CIENCIA 

Diplomas de español.-Resolución de 7 de diciembre de 1994, 
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas para 
la obtención del certificado inicial, diploma básico y diploma 
superior de español como lengua extrarúera para 1995. D.lO 

Sentencias.-Resolución de 23 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia dictada el 17 de mayo de 1994, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
dI:' la Audiencia Nacional, relativa a recurso interpues~o por 
la Maestra doña Amparo Fernández Moreno. D.11 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluador-.! de la Actividad Investigadora, por la qi.H! se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administratlvo del 1l:ibunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo' número 
1.413/1991, interpuesto por doña Josefina Palop Martine,z. 

0.12 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora" por la Que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Málaga, en el recurso contencioso-ad·· 
ministrativo número 1.459/1991, interpuesto por don Ignacio 
Pérez-Yargas Ferroni. D.12 

Resolución de 28 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
cios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
1.466/1992, interpuesto por don Martín Brotat Ester. 

número 
D.12 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Comisión Nacio
n':t.l 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 
1.173/1991, interpuesto por don Juan Pablo del Monte Diaz 
de Guereñu. D.12 

Subvenclones.-Resolución 7 de diciembre de 1994, de la 
Dirl?'cdón General de Investigación Científica y Técnica, por 
la que se conceden subvenciones para la realización de acci()
nes integradas de investigación científica y técnica entre Espa
ña y Francia en el año 1995. D.J 3 
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MINISTEP..!O DE TRABAJO Y SEGLTRrOAll SOCLAL 

Con-yeruos Colectivos de trabaJo.-Resoiueión de 5 de didem
Olt': de 1994, d'! la Dirección General de Tnwa,io, por la que 
é>1~ d~:;Jlfll~'" la b",cnpción en el Registr,) y puJ->lir:al:l,:\1[ del tf>xto 

dd Convenio Cole-::t!vo de ámbito interpro...-hlcialo1e la empre
sél_Unidad Editori&l, :wciedad Anónima_ (oEI MUHdo~). E.13 

MlNISTERIO DE INDl'STRIA y EN1-:RGIA 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
ruo.-Resolución de 5 de diciembre de lmJ4, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se da pub!kiriad al Convenio 
de colaboración entre el Ministedo de Ind~tria y Enf'rgía 
y la Consf'jcria de Industria, Turismo y Empleo de la Comu
nidad Autónoma del Princípado de Asturias, para la gestión 
de la iniciativa PYMB. F.2 

MINISTERIO DE AGRICULTUllA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Pesca Dlarítima. A..vudas.~orrección de errores de la Orden 
de 15 de noviembre de 1994 por la que se rf':gula concesión 
de ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan 
en el caiadero de Marruecos. F.3 

MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que 
se da publici(iad al Acuerdo del Consejo de Mini"tros, de 11 
de noviembre de 1994, en el que se dlspone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 1994 por 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/1768/91, interpuesto por don Mariano Luesia 
David. F.3 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al A('uerdo del Consejo de Ministros de ti de noviembre de 
1994 en el que se dispone el I:"umplim~ento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo. en el recurso cont.encioso-administrativo número 
1/152/93, interpuesto por don Manuel Mateos Santamaría. 

F.3 

Orden de 2!J d<~ noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del ConstUo de Ministros de 11 de noviembre de 
1994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1026/1990, interpuesto por don Manuel Ubiria Elorza. F.4 

Ordt:'n de 29 de noviembre de 1994 porla que se da}Y' :',lkidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 i de noviembre de 
J 994 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 30 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recarso conter.ciosa-administrativo número 
1/7421/1992, Interpuesto por don Ladislao Gil Munilla. FA 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la Que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Mítústros, de 11 de noviembre 
d(' 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecl1a 31 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrstiv.o del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/163/93, interpuesto por doña Cannen Loza.no Salazar F.4 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 18 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el reeurso contencioso-administ.rativo núme
ro.) 1/25/1992, interpuesto por don Javier Herguf'ta de Gara
mendL F4 
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Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 16 de abril de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2231/1991, interpuesto ,por don Francisc" Martínez Sán
chez. F.5 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 3 de mayo de 1994 pár la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo númf':o 
1/732/92, interpuesto por don José .luan Durán Rivillo. 1<~.5 

Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 29 de abril de 1994 por la~Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2.296/91, interpuesto por don Rómulo Fernández Gar
cía-Marqués. F.5 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 
dietada en fecha 31 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/156/1993, interpuesto por don Jesús Villar Pérez. F.6 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 11 de noviembre de 
1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 4 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2230/91, interpuesto por don Juan Osuna Villcna. F.6 
Orden de 29 de noviembre de 1994 por la 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 17 de mayo de 1994 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administralivo número 
1/1792/1991, int.erpuesto por don Luis Romero Pérez. F.6 
Ordt>n de 29 de noviembré de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de ] 1 de noviembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 12 de febrero de 1994 por ia Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo~ del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2306/1091, interpuesto por doña María Lourdes Hodgson 
Lecuona. F.6 
Ordt'lI de 29 de noviembre de 1994 por la que se da pub.licidad 
al. At'uerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 
1994 f'n el que se dispone el cumplimiento d1la 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-administ.rativo número 
1/7381/92 interpuesto por don Bartolomé Escandell Bonet. 

F.7 
Orden de 1 de diciembr.e de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Minis~ros del día 11 de noviembre 
de 1994, en él que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 25 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta d(~ ia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/977/91 interpuesto por don Juan Linares Fernández. F.7 
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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 ft>cha 19 de julio de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencíoso-administrativo número 
1/980/91 int.erpuesto por don José Lázaro Martín. F.7 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad 
a! Acuerdo del Consejo de Millistros del día 4 de noviembre 
de 1994, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 29 de septiembre de to93 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/989/1991 interpuesto por don Jorge Pérez Blanca. F.8 

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 25 de octubre de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administr~tivo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/943/1991 interpuesto por don José María León Salas. 'F.8 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publici~ad 
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 21 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supr~mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1037/91 interpuesto por don José Santaella R,uiz. F.8 

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 11 de octubre de 1993 por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna! 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/935/1991 interpuesto por don Adolfo Béjar Cortés. F.9 

Ord~n de 1 de diciembre de 1994 por la Que se da publicidad 
a! 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 21 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/941/1991 int.erpuesto por don Angel Fernández Santana. 

F.9 

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 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 
1/961/91 interpuesto por don José Martos López. F.9 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicida.d 
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 20 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-adininistrativo número 
1/963/1991 interpuesto por don .pedro Mariscal Rojas. F.1O 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se da publicidad 
a! 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 20 de septiembre de 1993 por la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminhitrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso cOHtencioso-administrativo número 
1/968/1991 interpuesto por don Juan Sánchez Sánchez, F.1O 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Becas.-Resoludón de 21 de noviembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la Que se hace pública la concesión de becas 
para la formación de Técnicos en Protección del Patrimonio 
Histórico Español. F.l O 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.-Orden de 16 de noviembre de 1994 clasificando 
la fundación «Iniciativas Más Solidaridad, Fundación Social», 
instituida en Madrid, como de beneficencia particular. F.l1 

Orden de 16 de noviembre de 1994 clasificando la fundación 
.San Ignacio de Loyola.;instituidaen Oviedo (Asturias), como 
de beneficencia particular. F,II 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extrarijeros.-Resolución de 21 de diciem
bre de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
22 al 25 de diciembre de 1994, salvo aviso en contrario. F.12 

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de diciembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisa.:; quP el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 21 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.13 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 12 de 
diciembre de 1994, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la Que se hacen públicos los acuerdos de ' 
las Subcomisiones de Evaluación del Consejo de Universida
des, por delegación de la Comisión Académica, en sesiones 
diversas, estimatorios de solicitudes de modificación de deno
ininación de plazas de Profesores universitarius. F.13 

Sentencias-Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por doña 
María de la Luz Rokiski Lázaro. F.15 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se dispone el cúmplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don .José María Martínez Sánchez. F.15 

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de 
30 de noviembre de 1994, de la Universidad de Sevilla, por 
laque se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades 
relati'·u ai plan de estudios de la especialidad de Educación 
Especial de la Escuela Universitaria del Profesorado de Edu
cación General Básica Cardenal Spínola, adscrita a esta uni
versidad. F.15 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de diciembre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige el plan de estudios de licenciado en 
Teoría de la Literatura y Literatura'Comparada de la Facultad 
de Filosofía y,Letras de Valladolid. F.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 57.202 del Mando del Apoyo Logístico y 
1 1/95 de esta Junta. I1E.6 

Resolución de la Junta Técnico-Económica. delegada de la Junta 
Central de Compras, de Base Aérea de Oetafe. sobre convo
catoria de subasta. Expediente: 95/0001. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Il.E.6 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
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21950 

por el procedimiento de subasta. Il.E.6 21950 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para control y vigilancia de 
las obras de reposición y adecuación de los riegos de la Vega 
de Adra en' térntino municipal de Adra (Almena). Clave: 
06.261.11O/0611. ll.E.7 21951 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio y redacción del 
pro)'ecto camino perimetral al embalse de Rialp por su margen 
izquierda y accesos a núcleos urbanos y fincas en ténninos 
municipales de Tiuraoa, Ballesa y Oliaoa (Urida). Clave: 
09.129.225/0311. ll.E.8 21952 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso, proyecto y ejecución de las obras 
del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de 
la cuenca hidrográfica del Tajo en varios términos municipales. 
Clave; 03.799.016/2111. ll.E.8 21952 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de encau
zamiento de los ríos Saja-Besaya y de varios arroyos afluentes 
en Torrelavega en ténnino municipal de Torrelavega (Camabria). 
Clave; 0IAI5.018/2111. ll.E.8 21952 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de rege
neración márgenes y protección de avenidas del rio Guadiana 
entre el río Matachel y la presa de Montijo en ténninos muni
cipales de Merida y otros (Badajoz). Clave: 04.400.208/2111. 

II.E:9 21953 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso, de las «Obras de auscultación de 
la presa -de AJloz en el término municipal de Yerri-Guesalaz 
(Navarra»)). Clave: 09.123.134/210 1. II.E.9 21953 

Resolución de la 'Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y ejecución de las 
obras de control de auscultación en las presas del Zújar y La • 
Serena, en término municipal de Castuera (Badajoz). Clave: 
04.604.124/2101. ll.E.1O 21954 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para redacción del proyecto 
de c'aptación y conducciÓn de abastecimiento a Salamanca en 
varios términos municipales (Salamanca). Cla-
ve; 02.337.169/0311. ll.E.1O 21954 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto de la obra comple
mentaría del embalse de Alfonso XIII, variante del camino 
de acceso al embalse entre los puntos kilométricos 7,000 y 
10.000. en término municipal de Cieza (Murcia). 
Clave; 07.114.113/2911. ll.E.1O 21954 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y ejecución de las 
obras de control de auscultación en las presas de Cíjara y Garcia 
de Sola. en varios ténninos municipales (Cáceres y Badajoz). 
Clave: 04.604.125/2101. I1E.1O 21954 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y ejecución de las 
obras de control de auscultación de la presa de Orellana. en 
término municipal de Ore llana la Vieja (Badajoz). Clave: 
04.604.128/2101. 1l.E.1O 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Urba
nismo y la Arquitectura por la Que se anuncia subasta para 
la adjudicación de las obras de rehabilitación del antiguo Hospital 
de San Francisco para Conservatorio de Música. Monzón (Hues
ca). n.E.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la DirecciÓn Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Valencia por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los servicios de limpieza referentes 
a los concursos públicos números 1/95 y 2/95. n.E.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria. por la que se convoca concurso abierto para el sumi
nistro de productos fitosanitarios, a la Subdirección General 
de Sanidad Vegetal, durante 1995. IlE.lI 

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios por la que se convoca concurso público 
para la contratación de los servicios de grabación de datos por 
tiempo de siete mil setecientas veinticinco horas. n.E.11 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, de «El suministro 
e instalación de cuadros y líneas para el sistema de alimentación 
ininterrumpida de la nueva sede central del Boletin Oficial del 
Estado». IlE.12 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso, de las «Obras com
plementarias de mejora y adecuación tecnológica del nuevo edi· 
ficio del Boletin Oficial del Estado». I1.E.12 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cabra por la que, se convoca 
subasta para la enajenación de una- parcela situada en el sector 
S-I, «El Aradillo». n.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se con
voca concurso para concesión del dominio público de parte 
de la parcela que se cita. I1.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Cunit por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del servicio de recogida. trans
porte, eliminación de residuos municipales y recogida selectiva. 

ll.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Chipiona por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se cita. II.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por la que se anuncia 
subasta de parcela municipal. U.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Oficina Técnica Muni
cipal del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por 
la que se anuncia concurso para contratar la edición de la docu
mentación de la aprobación inicial del PGOUM, actualización 
de la imagen genérica. soportes gráficos. audiovisuales y docu
mentos complementarios y de apoyo. n.E.IJ 

Resolución del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) por la que 
se convoca concurso para la contratación de la gestión del ser
vicio municipal del suministro de agua potable. IlE.l4 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación, 
mediante concurso abierto, para la vigilancia y control en el 
parque móvil municipal de Parla. II.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación, 
mediante concurso abierto. para la adquisición de un camión 
de residuos sólidos para la villa de Parla. II:E.14 
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Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación. 
mediante' concurso abierto. del mantenimiento de las instala
ciones de protección contra incendios en los colegios publicas 
y dependenci~s municipales en la villa de Parla. . I1.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la 
Que se convoca -concurso para la adjudicación de las obras de 
urbanización de Castel~arnau. fase-A. IJ.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de la redacción del proyecto 
de construcción de un «Punto limpio» en la ciudad de Salamanca 
y posterior ejecución de las obras. 1I.E.lS 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria, mediante concurso, para la contratación del ser· 
vicio de vigilancia y protección de las nuevas instalaciones del 
colegio provisional «Virgen del Cannen» y las zonas deportivas 
colindantes. n.E. 15 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro {Madrid) por la 
que se anuncian concursos para la concesión de varios servicios 
publicos. n.E.16 

• 
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Resolución de la Mancomunidad «La Vega» por la que se anuncia 
con<.'UTSO para la explotación del centro de tratamiento de resi
duoss61idos. II.E.16 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se convoca 
licitación, mediante el sistema de concurso, para la concesión 
de servicios de reprografia. 

• I1.E.16 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
concurso, procedimiento restringido, con trámite de urgencia, 
para la adjudicación de la obra que se cita. n.E,16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21961 a 21975) IJ.F.I a II.F.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 21976) Il.F.16 
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frente al número 9 • Quiosco de 8anchez BustilJo, frente al nUmero 1 • Quiosco de Edición en micrufK'ha (~~ión anual): avenida de General Perón, 40 (Quiosco ~Lúnaj) • Quiosco de AlcalÁ, 111 • Quiosco 

España (cr.vic diano) . 4J 553 ('d.l¡,~5 SO.08Ó de Prindpc de Vergara, 13). Extr!ll\Íero{enVlo mt~) . 46374 - -46.314 . E~cepto C'an.olr1as, C-IllIta y Melilla. 
I _. 


