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traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de defensa contra fraudes y calidad agroa-
limentaria. B.3 38555 

Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre 
traspaso de funciones de la Administración del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
provisión de medios materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

B.6 38558 

Real Decreto 2167/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliación de las funciones y los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de cultura. C.ll 38579 

Real Decreto 2168/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de cultura. C.12 38580 

Real Decreto 2169/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliaGión de las funciones y los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma 
de Galicia en materia de cultura. C.14 38582 

Real Decreto 2170/1994, de 4 de noviembre, sobre 
ampliación del traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Galicia, en materia de servicios y asistencia socia-
l. D.l 38585 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos -Real Decreto 2480/1994, de 22 de 
diciembre, por el que se nombra presidenta del Tri
bunal de Cuentas, a doña Milagros García Crespo. 

0.3 38587 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Corrección de errores del Real Decreto 
2303/1994, de 25 de noviembre, por el que se destina 
a los Magistrados que se relacionan, como consecuen
cia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

0.3 38587 

Nombramientos.-Acuerdo de 20 de diciembre de 
1994, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Tomás 
Martín Vargas Juez sustituto de los Juzgados de Archi~ 
dona (Málaga). 0.3 38587 

M1N1STERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestiDose-Orden de 15 de diciembre de 1994 por 
la que se resuelv.e convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 0.3 

M1N1STERlO DE JUSTICIA E INTERIOR 

NODlbramientose-Resolución de 15 de diciembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero 
de Protocolos del Distrito Notarial de Mérida, perte
neciente al Colegio Notarial de Cáceres, al Notario de 
dicha localidad_, don Juan Luis Hernández-GiI Mancha. 

0.4 

Resolución de 16 de diciembre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
Que se nombra Notario Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Badajoz, perteneciente al Colegio 
Notarial de Cáceres, al Notario de dicha localidad don 
Gabriel Arasa Vericat. 0.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

BajaSe-Resolución de 7 de diciembre de 1994, de 
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por 
la que causan baja 20 Guardias alumnos. 0.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 30 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puesto con
vocado a libre designación por Orden de 21 de octubre 
de 1994. 0.5 

ADM1N1STRACION LOCAL 

NODlbra_entos.-Resolución de 21 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), por la 
Que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administración General. 0.5 

UNIVERSIDADES 

NODlbramiento •• -Resolución de 4 de noviembre de 
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María 
Rosalina González Tirados Catedrática de Universidad, 
área de conocimiento de «Organización de Empresasll. 
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Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviem
bre de 1994, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se nombra a doña Anne Marie 
Reboul Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de «Filología Francesa». 

0.5 38589 

B, Oposiciones y concursos 

M1N1STERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Intérpretes Jurados.-Resolución de 15 de diciembre 
de 1994, de la Subsecretaria, sobre la convocatoria 
de exámenes de Intérpretes Jurados. 0.6 38590 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1994, del Ayuntamiento de Albacete, por 
la Que se aprueba la lista de excluidos, se nombra comi
sión y se establece fecha de las pruebas de la con
vocatoria para proveer varias plazas de Jefe de grupo 
de Talleres Municipales. 0.8 38592 
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Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cártama (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. 0.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes ualvemtarios.-Resolución de 5 
de diciembre de 1994, de la Universidad de Vigo, por 
la que se declara desierta la plaza 49/1993 pertene
ciente al cuerpo docente de Catedráticos de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión 
Gráfica en la Ingeniería" del departamento de Diseño 
de la Ingeniería. D. 9 
Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la que 
se señalan tugár, día y hora para la celebración de 
sorteos para provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. D.9 . 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacio"nal, por la que se ordena 
la publicación de las modificaciones-de las becas concedidas 
por el Instituto de Cooperación para el Desarrollo de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, convocatoria 
general de becas y ayudas CUI:SO académico 1993-1994, período 
1-7/30-9 de 1994, en ejecución de lo previsto en el aneJ(o, 
apartado quinto, de la citada convocatoria. D.13 
Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la lista de hispanistas extranjeros que han obtenido 
beca de investigación en España durante el año 1995. D.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INI'ERIOR 
Recurso8.-Hesolución de 28 de nOviembre de 1994, de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que 
se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recur
so contencioso-administrativo número 299/1994, interpuesto 
por don Javier Gallego Colmenar. E.l 
Resolución de 7 de diciembre de 1994, de la Secretaría General 
de Justicta, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número ~¡2664/1994, 

interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Secdón Segunda). 

E.I 
Sentencias.-Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 
874/1990, interpuesto por doña Amparo Berzal Sanz y otros. 

. &1 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, 
dictada en el recurso número 03/0001542/1991, ínterpuesto 
por doña Teresa de Jesús Barbero Herrero y don Pedro Luis 
Torres Rodríguez. > E.2 
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Títulos nobUiarios.-orden de 5 de diciembre de 1994 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Villalba de los Llanos a favor de doña María Teresa Zapata 
Maestre. E.2 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Echeverria de Legazpia, a favor 
de don Patricio Echeverria Ezcurdia. E.2 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Rea.l Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Caracena del Valle a favor 
de don Manuel Vázquez de Parga y Rojí. E.2 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Villa Antonia, a favor de don 
Luis Burrjel de Velasco. . E.2 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Valdemar de Bracamonte, a 
favor de don Hipólito Sanchiz y Alvarez de Toledo. E.3 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Guardia Real, a favor de don 
Ignacio de Ayguavives y Bellido. E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 28 de noviembre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artí
culo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la entidad .Pinarcarn, Sociedad Anónima Labora}.. E.3 

Deuda del Estado.-Resolución de 22 de diciembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política tinanciera, por 
la que se fija el tipo nominal de interés que devengarán las 
obligaciones del Instituto Nacional de Industria, .Emisión 
diciembre 1992 a tipo variable~, durante el próximo período 
de interés. E.3 

Resolución de 22 <\e diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera;por la que se hacen públi
cos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro a seis 
meses, correspondiente a la emisión de fecha 23 de diciembre 
de 1994. E.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Letras del Tesoro a"seis meses, 
a celebrar en el mes de enero de 1995, y se convocan las 
correspondientes subastas. E.4 

Entidadés de seguros.-Orden de 25 de noviembre de 1994 
de autorización de fusión por absorción de la entidad «AGF 
Seguros, Sociedad Anónima_, por la entidad .AGF Unión-Fénix 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (anteriormente .La 
Unión y El Fénix Español Compañía de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anónima.). E.5 

Resolución de 14 de diciembre de 1994, de la. Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras asuma la función de liqui
dador de la entidad «Consegur, Sociedad Anónima de Seguros 
Generales, en Liquidación». E.5 

Fondos de pensiones.-Resolución de 25 de noviembre de 
1994, de la Dirección General4e Seguros, por la que se auto
riza la sustitución de la entidad gestora del Fondo Cajasa
gunto, Fondo de Pensiones. E.5 
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Tesoro y presupuesto. ResÚÚlenes.-·Resolución de 14 de 
diciembre de 1994, de la Intervención GeneraJ de la Admi
nistración del Estado, por la que S~ h2"'en público movimiento 
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
presupuesto y de sus modificaciones correspondientes al mes 
de noViembre de 1994. E.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Ayudas.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, por la que se dispone la publi
cación de las ayudas a la actuación de las sociedades de garantia 
recíproca que avalen operaciones de préstamo. F.7 

Becas.-Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Centro 
Español de Metrología, por la que se adjudican las becas con
vocadas por Resolución de 11 de julio de 1994. 1".8 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 11 de octubre 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al terminal fac
símil G·3 con teléfono, marca ~Telyco~, modelo Novofax. F.8 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor con interfaz X.25 (NET-2), marca 
·Ascom Timeplex., modelo Time/Lan Access Router. F.9 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil, marca 
• Skanth, modelo VHF-9110. F.9 

Resolllción de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y con
testador, marca «Panasonic1, modelo Panafax UF-V60. F.lO 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor para líneas alquiladas de 64 
Kbps, marca .Ascom Timeplex., modelo Integrated Acceas 
Nade. F.lO 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la emisora de frecuencia modulada, marca 
OMB, modelo EM-250. F.lO 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la emisora de frecuencia modulada, marca 
OMB, modelo EM-30. F.11 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a! multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps, 
marca ~Ascom Timeplex~, modelo Timepac NP-500. F.ll 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Teiecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor con interfaz X.25 (NET-2), marca 
.Ascom Timeplex~, modelo Integrated Access Node. F.12 
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps, 
marca .Ascom Timeple», modelo Timepac NP-l000. F.12 
Resoludón de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono y discri
minador, marca «Panasonic~, modelo Panafax UF-V40. F.12 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca AEG, 
modelo Teleport ES. F.13 
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a! multiplexor para líneas alquiladas de 64 Kbps, mar
ca «Ascom Timeplex~, modelo TimejLan Access Router. F.13 
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la emisora de frecuencia modulada, marca 
OMB, modelo EM-500. F.14 
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Resolución de 11 de octubre de ] 994, de la Dirección General 
de T(')ccom¡micaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la emi:;iOra de frecuencia mudulada, marca 
OHB, modelo EM· toO. F.14 

Resolución de 11 d~ octubre de 1994, de la DirecCÍün General 
de Telecomunicaciones, por la' que se ot.orga el certificado 
de aceptación al t.erminal facsímil grupo-3, marca .. Mita., 
modeloTG-6BO. F.14 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al multiplexor para líneas alquiladas de 64 
Kbps, marca .Ascom Timeplex., modelo Branch NP. F.15 

Resoludón de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicadones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo--3, marca "Toshiba~, 
modelo TF-52 1. F.15 

Impacto ambiental.-Resolución de 21 de octubre de 1994, 
de la Dirección General de Política Ambiental, por la que 
se hace pública la declaración de impacto ambiental sobre 
el estudio informativo de la carretera N-629, de Burgos a San
toña, tramo Lanestosa-límite de la provincia de Burgos, de 
la Dirección General de Carreteras. F.16 

Resolución de 25 de octubre"de 1994, de la Dirección General 
de- Política Ambiental, por la que se hace pública la declaración 
de impacto ambiental sobre ('1 estudio informativo de la carre
tera N-322 de Córdoba a Valencia, variante de Villatoya (pro
vincia de Albacete), de la Dirección General de Carreteras . 

G.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, d(' la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se modifica la de 
24 de junio y la de 26 de julio por la que se resuelve la con
cestón de ayudas para financiar actividades de las Confede
raciones de Padres de Alumnos de ámbito estatal y de las 
Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de ámbito no estatal, respectivamente, convo
cadas por Orden de 2 de marzo. G.5 

Centros de Bachll1erato.-Orden de I de diciembre c;le 1994 
por la Que se modifi4i la capacidad del centro privado de 
Bachillerato "Bienaventurada Virgen Marfa~, de El Soto de 
la Moraleja-Alcobendas (Madrid), por ampliación de unidades. 

G.6 

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 1 
de diciembre de 1994 por la que se aprueba la extinción de 
la autorización, por cese de actividades docentes, de los cen
tros privados de educación preescolar y primaria que se rela
cionan en anexo a la presente Orden. G.6 

Centros de Educación Secundar!a.-Orden de 25 de noviem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria 
«Nuestra Señora de la Trinidad~, de Alcázar de San Juan (Ciu
dad Real). G.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becas.-Resolución de 29 de noviembre de 1994, del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológi
cas, por la que se convocan veinte plazas de becarios en el 
VI Máster en Energía Nuclear impartido por dicho centro en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. G.7 

Resoludón de 29 de noviembre de 1994, del Centro de Inves
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por 
la q1le se convocan once plazas de becarios para el período 
de prácticas, de Titulados Superiores que hayan obtenido el 
título de Máster en Energía Nuclear otorgado por la Univer
sidad Autónoma de Madrid, en colaboración con este orga
nismo. G.8 

Homologacione-s.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de 
la Dirección Genera! de la Energía, por la que se homologa, 
a efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, el detector de humos de la marca .Apollo~, serie 90, 
model(, 54000-701. G.9 
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Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa, a efectos de seguridad· 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el detector de 
humos de la marca .. Apollol, serie 60, modelo 55000-200. G.lO 

Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Dkección General 
de la Energía, por la que se hOI"fLologa., a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el detector de humos 
de la marca .Apollo», serie XP95, modelo 55000-500. G.lO 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se homologan calentadores ins
tantáneos de agua para usos sanitarios, fabricados por .Vul
cano Termo-Domésticos, Sociedad Anónima., en Aveiro (Por
tugal). CBT·0075. G.ll 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos Resoluciones que homologan determinados prefabricados 
de escayola. G.12 

Resolución de 17 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de cuatro 
Resoluciones que homologan determinados cementos. G.12 

Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 33 
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en 
minería. G.12 

Minerales. Reservas.-Orden de 28 de noviemb~ de 1994 
por la que se rectifica la de 29 de septiembre, sobre la prórroga 
de la adjudicación de la investigación de determinados blo
ques de la reserva *Zona de Huelva., comprendida en la pro
vincia de Huelva. G.13 

Homologaciones.-Resolución de 27 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de la Energía, por la que se modifica 
la homologación del detector de humos 1G-50 de la firma _Guar
dián Ibérica, Sociedad Anónima_. G.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación número 887/1993, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
45.921, interpuesto por doña María Corina Paz Rancaño Fer
nándczyotras. G.14 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) 
en el recurso contencioso-administrativo número 2.306/1985, 
interpuesto por don Francisco Corazón Malina. G.15 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Pamplona) 
en el recurso contcncioso-administrativo número 24/1991, inter
puesto por «Hijas de Claudio Lozano, Sociedad Anónima». G.15 

Orden de 7 de diciembre 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 4.028/1993, 
interpuesto por don Manuel Nores González. G.15 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso conlencioso-admi
nistrativo número 194/1991, interpuesto por don Valentín 
Martín TrUjillo y otros. G .15 
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Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que sé dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 161/1991, interpuesto por do/l Fidel Pollo 
Villoría y otros. G.16· 38648 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 331/1991, interpuesto por don Francisco 
Pizarra de Diego y otros. G.16 38648 

Orden de 7 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada ... _ 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 190/1991, interpuesto por don Gregorio 
López Domínguez y otros. G.16 38648 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Gallcia. Convenio.-Resolución de 
22 de noviembre de 1994, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Minis
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia de modi
ficación al anexo del Convenio de gestión de Museos de titu-
laridad estatal celebrado el día 5 de diciembre de 1989. G.16 38648 

Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre 
gestión del Programa Puntos de Información Cultural (PIe). H.l 38649 

Propiedad ilttelectual_---Orden de 19 de diciembre de 1994 por 
la que se convoca la sesión constitutiva de la Mesa de Nego-
ciación del Convenio· sobre remuneración compensatoria por 
copia privada, correspondiente al período comprendido entre 
elIde enero y el 31 de diciembre de 1994, según lo previsto 
en el Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre. H.2 38650 

MINISTERIO DE SANIpAD y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Castilla~La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 25 de noviembre de 1994, de la Dirección 
General de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por 
la que se da publici(jad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha para la realización del pro
grama sobre prevención y control de la hidatidosis. H,6 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 25 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Conseje'ría de Sanidad y 
Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares para el desarrollo de acciones específicas en mat.eria 
de salud pública. -' H.9 

Senlencias.---Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 185/1994, interpuesto contra este Depar
tamento por don Carlos Estrado Suazo y otros. H.lO 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso~admi
nistrativo número 832/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don .José María Monmeneu Rocha. H.10 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/410/1992, interpuesto contra 
este Departamento por don Joaquín Milla GarCÍa. H.1O 
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Orden de 28 de noviembre dC' 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tr~bunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 794/1989, interpuesto contra este Depar
tamento por don Miguel Pesquera Zamarrón. H.lO 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
fiar de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.070/1989, interpuesto contra este 
Departamento por don Luis María Echenique Iparraguirre. 

H.ll 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
fior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2/940/1992, interpuesto 
contra este Departamento por don Juan Luis García-Rósado 
Domingo. H.ll 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso 
contencioso-administrativo número 257/1992, interpuesto 
contra este Departamento por don José Vicente Sospedra 
Alonso. H.ll 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
número 385/1986, interpuesto contra este Departamento por 
doña Encarnación Tapia Saiz. H.ll 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 364/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por la Asociación Española de Técnicos de Labo
ratorio. H.12 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adtni
nistrativo número 178/1992, interpuesto contra este Depar
tamento por don José Ramos Arribas. H.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Antónoma de Cantabria. Convenio.-Corrección 
de errores de la Resolución de 28 de octubre de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Protocolo 
Adicional por el que se determinan las aportaciones econó
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio de 1994, 
como anexos al Convenio sobre prórroga del Convenio--Pro-
grama para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio 
de Asuntos Sociales y la Diputación Regional de Cantabria. 

H.12 
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Fundaciones.-Orden de 16 de noviembre de 1994 clasificando 
la «Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Interna
cionah, como de beneficencia particular; instituida en Madrid. 

H.12 
Orden de 16 de noviembre de 1994 clasificando la fundación 
«Colón~, instituida en Madrid, como de beneficencia particu
lar. H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extraJ\ieros.-Corrección de errores de la 
Resolución de 21 de diciembre de 1994, del Banco de España, 
por la que se hacen públicos los cambios que este Banco de 
España aplicará a las operaciones que realice por propia cuen
ta durante los días del 22 al 25 de diciembre de 1994, salvo 
aviso en contrario. H.14 

Mercado de divisas.-Resolución de 22 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 22 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. H.14 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la 
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso--administrativo numero 1/113/1994, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo. H.14 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Comisión Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso--adminis
trativo número 1/6Of1994 j interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.15 

Resolución de 30,de noviembre de 1994, de la Comisión Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso--adrninis
trativo número 1/83/1994, interpuesto ante el Tribunal Supre
= K~ 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Comisión Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso--adminis
trativo número 1/104/1994, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo. H.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de zona arqueológica a favor del 
yacimiento de la Punta del Castell, en Palamós. H.15 

.q;g,. 
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace publica la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente número 
11-40001-165/94. 11.0.13 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del con
trato de obra comprendido en el expediente número 
11-40001-162/94. 11.0.13 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente,.que se cita. U.D.IJ 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, 
Parque Central de Armamento y Material de Artilleria con códi
go de identificación fiscal número 1930001-A, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente que se cita. lI.o.13 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47003. 1I.D.13 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicado suministro comprendido 
en el expediente número 47258. ll0.13 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se 
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en 
el expediente número 47034. IlO.13 

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que 
~e hace pública la adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0481 (15.4.122), red local para la base aérea de 
Zaragoza. 11.0.13 

Resolución de Grupo de Automóviles de Agrupación-del Cuartel 
General por la que se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 94/0959 (15.4.236). Títulc: Sumi
nistro e instalación de un equipo c1e lavado y secado de turismos. 

11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado definitivamente 
el concurso para la venta de un solar sito en Burgos. Expediente 
3S09/0067. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en calle Vitoria y otras, de Burgos. Expediente 3S09/0067/001. 

11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en calle Corazón de María, número 51, de Madrid. Expediente 
3S28/0015. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en la avenida de Madrid, números 21 al 33, de Lleida. Expediente 
3S25/0008. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en calle Peris y Valero, número 75, de Valem.:ia. Expediente 
3S46/00 10. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en calle Ramón Fort, número 9, de Madrid. Expediente 
3S28/00 14. 11.0.14 

Resolución del Instituto para la Vivi_enda de las Fuerzas Armadas 
. por la que se hace público haber sido adjudicado un solar sito 
en calle Hellin, c/v Antonio Gotor, de Albacete. Expediente 
3S02/0003. 11.0.14 

Resolución del Mando del Apoyo Loglstico del Ejército del 
Aire por la que se hace públiC<.l la adjudicación que se detalla 
(expediente número 44619). 11.0.14 

Reso[ución de la Jefatura del Arsenal de La Carraca por la 
que se hace pública la adjudicación, por contratación directa 
con promoción de ofertas, del expediente que se cita. JI.D.14 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 11.0.14 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato «Obras de adecuación de la caseta 
de control de accesos al taller de precisión y centro electrotécnico 
de artillería», por el sistema de contratación directa con pro
moción de ofertas (articulo 117.3 del Reglamento General de 
Contratación del Estado), expediente número 94/032/650. 

11.0.15 

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso para el contrato de asistencia con 
empresas de servicios que se indican en la Base Aérea de Mani
ses. 1I.D.15 

Resolución de la Jurisdicción Central de la Annada por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva, por contratación directa, 
de los expedientes de obras números T-025-P-94-J, T-029-P-94-J 
y T-031-P-94-J. II.D.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 57001. II.D.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 57005. 11D.15 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DAD por -la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 57002. 11.0.15 

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Ser
vicíos Técnicos del Cu~rtcl Genc.ral del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.D.15 

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. n.D.16 

MINISTERIO OE ECONOMIA y HACIENOA 

Resolución de [a Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. 11.0.16 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. 11.0.16 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita. 

11.0.16 

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Ccuta por la que se anuncia subasta de vehículos. 1I.D.16 

MINISTERIO OE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEOIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. I LD. 16 

Resolución de la Direccion General para [a Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de rehabilitación del Teatro Circo. 
en Orihuela (Alicante). II.E.l 

Resolución de! Centro Espailol de Metrología por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del servicio de 
asistencia técnica pura el desarw¡lo de tecnologías en las ins
talaciones de dicho Cenlro ILE.l 

PAGINA 

22038 

22039 

22039 

22039 

22039 

22039 

22039 

22039 

22040 

22040 

22040 

22040 

22040 

22040 

22041 

22041 



BOE núm. 306 Viernes 23 diciembre 1994 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo y automatización de los 
métodos de ensayo de cinem6metros en las instalaciones de 
dicho Centro. II.E.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la qo.e se 
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación 
de los contratos de ohra que se indican. I1.E.l 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los contratos de obra que se indican. n.E.l 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso de obras para la restauración en el Monasterio de 
Santa Maria del Paular (segunda fase). en Rascafria (Madrid). 

II.E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso, mediante tramitación anticipada de expedientes de 
gasto, para la adjudicación de diversos servicios. II.E.2 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público para la gestión del servicio de aparcamiento 
público para vehículos automóviles en el Hospital .-\mau de 
Vilanova, de L1eida. I1.E.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud para la contratación 
del servicio de mantenimiento de los servicios de radiodiag
nóstico de los Centros de Atención Primaria de Barcelona Ciu
dad, por el sistema de concurso público. 11E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria, por la que 
se anuncia concurso para «Equipamiento del campamento de 
la naturaleza, Picos de Europa». II.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de asistencias técnicas en el hospital general universitario «Gre
gario Marañón». n.E.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. U.E.3 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se convoca concurso para la instalación de una red local 
de datos en los edificios provinciales de Alférez Provisional 
y Riego de Agua, y suministro de servidores y ordenadores 
personales. II.E.3 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del suministro 
de impresos del Departamento de Hacienda y Finanzas (se 
excluyen los impresos de declaraciones del IRPF.lmpuesto sobre 
el Patrimonio e Impuesto sobre Sociedades). 1l.E.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas industriales 19-M.3. 
y 20-M.3., situadas ambas en el polígono de «Urtinsa 11». I1.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia 
convocatoria del concurso público para la contratación de todos 
los trabajos y equipos necesarios para la puesta en marcha del 
sistema de infonnación geográfica. Il.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de calefacción de los invernaderos muni
cipales. n.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado 
«Anoeta 1». IJ.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la gestión de un centro de con
tacto y atención sociosanitaria para drogodependientes de este 
Ayuntamiento. Il.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la asistencia técnica para la 
gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid). Il.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratacíón, mediante concurso, de la adquisición de coches 
patrulla con destino a la Policía Local. .. II.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso público, del suministro y 
colocación de papeleras con destino al servicio de limpieza viaria 
y transpones del Ayuntamiento de Murcia. 1I.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso público, del suministro y 
distribución de contenedores con destino al servicio de limpieza 
viaria y transportes del Ayuntamiento. n.E. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de limpieza de colegios 
y otros inmuebles municipales. U.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del servicio de cafeteria y res
taurante de la estación de autobuses de Toledo, sita en avenida 
Castilla-La Mancha. II.E.7 

Resolución del AYuntamiento de Tordera sobre subasta obras: 
III fase Ateneu Popular. n.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Totana (Murcia) por la"que 
se da publicidad a la licitación del concurso para la contratación 
del servicio de recogida de basuras y otros servicios. II.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se adjudica 'la urbanización completa del PAU del sec
tor XII del Plan General de Urbanización de Velilla de San 
Antonio. 11.6.8 

Resolución del Consorcio Hospitalario de Burgos por la que 
se anuncia concurso público abierto, relativo al concierto de 
los servicios que puedan prestarse al personal, usuarios y visi
tantes del hospital «Divino Vallés», de Burgos. ILE.S 

Resolución del Consorcio para la Gestión de los Residuos Soli
dos Urbanos de los Mup.icipios Lebrija-Las Cabezas de San 
Juan-El Cuervo por la que se anuncia concurso para la concesión 
administrativa del tratamiento de [Csiduos sólidos urbanos. 

H.E.8 
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Resolución de la Gerencia MunicipaJ de Urbani~mo del Ayun
tamiento de Sevilla relativa al concurso público, para la venta 
forzosa de la ¡mea sita en la calle San Diego, número 10, de 
esta ciudad. incluida en el Registro de Solares y Terrenos sin 
Urbanizar. lLE.S 

Resolución de la Mancomunidad Bajas Cinco Villas por la Que 
se anuncia concurso para la concesión administrativa de los 
servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sóli· 
dos urbanos. ILE.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de les Illes Balears por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de libros 
revistas y otro material de documentación. I1.E.9 
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Resolución del Rectorado de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso por el régimen de urgencia. para 
la adjudicación de los servicios de bares/cafeterias de esta Uni
versidad. 1I.E.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22050 a 22055) Il.E.1O a IJ.E.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 22056) IlE.16 
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