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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Sltuadoae •. -Real Decreto 2205/1994, de 4 de 
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida. de don 
Rodrigo Pita Merce. A.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

De.tiootJ.-Orden de 20 de diciembre de 1994 por 
la que se dispone el destino del General Auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar don Luis Bernardo Alvarez Rol
dán a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejér
cito de Tierra. A.9 

Nombramlentos.-Orden de 20 de diciembre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del General 
de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad 
don Maximiano Nieto González como Subdirector de 
Logística Sanitaria de la Dirección de Sanidad de la 
Armada. A.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

De.tioOll.-Orden de 12 de diciembre de 1994 por 
la que se declara desierta la plaza de Director provincial 
de Educación y Ciencia de Toledo, convocada por 
Orden de 8 de septiembre de 1994. A.9 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajO con
vocado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre de 1994. A.9 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Destin08.-0rden de 23 de diciembre de 1994 por 
la que se resuelve concurso de méritos convocado por 
Orden de 15 de noviembre de 1994. A.10 

Orden de 23 de diciembre de 1994 por la que se resuel
ve concurso específico de méritos, convocado por 
Orden de 10 de noviembre de 1994. A.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JlJSTIc:A ~ iNTERIOR 

RegIatroe de la Propiedad 11 Men:antII .... -Resolu· 
ción de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
/al de los Registros y del Notariado, por la que se anun
cian Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes 
existentes en toda España para su provisión en con· 
curso ordinario número 236. A.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penoonal funcionario 11 l.bo .... -Resoluci6n -de 26 
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Calpe (AIi· 
cante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Sepulturero y otras. A.15 

Resolucl6n de 18 de octubre de 1994, del Ayunta· 
miento de Torrejón de Velasco (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Policía local. 

A.16 

Resolucl6n de 14 de diciembre de 1994, del Ayun· 
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo~ 
catoria para proveer una plaza de Inspector técnico 
de Salud y Consumo y otras. A.16 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

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 Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso número 02/0001659/1993, 
interpuesto por don Manuel Algar Generoso. 8.2 

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 Quinta) de la Audiencia Nacional, 
dictada en el recurso número 5/72/1992, interpuesto por don 
Alberto Losada Martínez. B.2 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, en el recurso número 
02/0000729/1993, interpuesto por don Angel Párraga Rincón. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

8.2 

Calidad de la edificación.-Resolución de 2 de diciembre de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción de 
diversos laboratorios en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación. B.3 
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 teléfono celular 
(900 MHz) (rural), marca «Alcatel~, modelo Arce-U. B.3 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
«8osch., modelo Cartel-SN. 8.3 

Resolución de 11. de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicacioñes, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
_Pioner., modelo PCC-730. 8.4 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalarma, marcª ~Pipet Pre
mier_, modelo 33013/14< 8.4 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al discriminador de llamadas salientes, marca 
«Van-Microsistemas., modelo CTI-I000. B.4 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz para PC-486 con acceso básico a 
RDSI, marca .AT&T~, modelo AT&T 3336 K330 (TM-Bri). 8.5 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioenlace digital (38 GHz), marca 
tTel-Link., modelo 38. 8.5 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta interfaz para X.25 (Net-2), marca 
.Hewlett Packard~, modelo J2792AjJ2793A. 8.6 

Resolución de II 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-I000-V. 8.6 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem interno para RTC (V21, V22, V23, 
V32), marca -Comsphere_, modelo 3911. B.6 
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador automático, marca .GE», modelo 
CES-2·9809. B. 7 
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema VSAT (base), marca .NEC., modelo 
Nextar. B.7 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono Ca..27, marca .Stabo., modelo 
XRC Twinstar. B.S 

Resolución de 16 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Jopix., modelo 
Gamma. B.8 

Sentendas.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso extraor
dinario sobre revisión del justiprecio de fmcas expropiadas 
del polígono de Actur de La Cartuja de Sevilla. B.9 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo sobre fijación de justiprecio de la finca número 
1 bis, afectada por las obras de acondicionamiento de CN-632, 
de Ribadesella a Canero. B.9 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo sobre denegación de solicitud de retasación en 
expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución 
del proyecto TI-A.361, variante de Benidorm, en la CN-332, 
de Almena a Valencia. B.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantil, Primaria y ~undaria.-Or
den de 25 de noviembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento a los centros pri
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria denominados ~Centro Cultural Gredos-San Diego~, 
de Madrid. 8.9 

Centros de Educaclón Secundaria.-orden de 25 de noviem
bre de 1994 pOI' la que se autoriza definitivamente la apertura 
~ funcionamiento al centro priv"ado de Educación Secundaria 
.Fuenlabrada., de Fuenlabrada (Madrid). B.lO 

Orden de 25 de noviembre de 1994 por la que se autoriza 
detinitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Jorge de Aragón., de Cuar
te de Huerva (Zaragoza). B.ll 
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Centros de Fonnaclón Profeslonal.-Orden de 2 de diciembre 
de 1994 por la que se aprueba la disminución de unidades 
al centro concertado de Formación Profesional de primer gra
do .Pérez de Lema», de Cartagena (Murcia). B.ll 
Subvenclones.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se resuelve 
la convocatoria de subvenciones con destino a corporaciones 
locales titulares de conservatorios y escuelas de música o 
que realicen actividades que contribuyan !lla calidad en cen
tros públicos. 8.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolucíón de 7 de diciem
bre de 1994, de la Dirección General de Tra,bajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa _Lacasa, Sociedad Anó
nima». B.13 

MINISTERIO DE CULTURA 
Premio al mejor guión cinematográfteo.-Resolución de 28 
de noviembre de 1994, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se hace público el fallo 
del jurado del premio al mejor guión cinematográfico sobre 
el tema "Historia del cine españob, convocado por Orden de 
23 de febrero de 1994. C.6 

BANCO DE ESPAÑA 
Billetes de banco extranjeros.-Resolución de 23 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 
26 de diciembre de 1994 al 1 de enero de 1995, salvo aviso 
en contrario. C.6 

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 número 1/46/1994, interpuesto ante 
el Tribunal Supremo. C.7 
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 1/47/1994, interpuesto ante el Tribunal Su· 
premo. C.7 
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 1/62/1994, interpuesto ante el- Tribunal Su
premo. C.7 
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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 de la asistencia correspondiente 
al expediente número 15.5.030 de la Agrupación áel Cuartel 
General del Ejército del Aire y 9/95 de esta Junta. II.B.3 

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 de la asistencia colrespondiente 
al expediente número 57.406 del Mando del Apoyo Logistico 
y 10/95 de esta Junta. II.B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
de Girona por la que se anuncia subasta de inmuebles. II.B.4 

MINISTERIO DE TRABAJÓ Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la. Dirección Provincial del- Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Las Palmas por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 2/94, iniciado para 
la adquisición de mobiliario para el equipamiento de la nueva 
sede de la Dirección Provincial (sillas). 11.8.4 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Las Palmas por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 1/94, iniciado para 
la adquisición de mobiliario para el equipamiento de la nueva 
sede de la Dirección Provincial (mesas). II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete de la Con
sejeria de Industria y Turismo por la que se hace público el 
concurso de registros mineros que han quedado francos dentro 
de esta provincia. II.B.4 
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Resolución de' la Delegación Provincial de Cuenca de la Con
sejeria de .Industria y Turismo por la que se anuncia concurso 
de registros mineros. 11.8.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se hace pública la relación de adjudicatarios de las obras que 
se citan. 1I.8.5 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se anuncia subasta para obras de polideportivo cubierto en Alora, 
obras MA'()()2-88. MA'()()5-89/A. MA'()()5-90 y MA-004-92. 
pertenecientes a los planes de instatacio~es deportivas 1988, 
1989, 1990 y 1992, respectivamente. U.8.5 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado .:Co
rona Boreal». II.B.5 

Resolución del Consejo de Gobierno del Consejo Comarcal 
de Osona por la que se anuncia la licitación para la· adjudicación 
del suministro e instalación del mobiliario y del cortinaje para 
la nueva sede comarcal, mediante concurso. II.B.6 

Resolución del Instituto Municipal de Cultura doaquin Cha
paprietall por la que se anuncia convocatoria mediante concurso 
para la prestación de los servicios de búsqueda y localización 
de fondos documentales en los archivos del Estado y referentes 
a la historia de Torrevieja. ILB.6 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
de material infonnático. II.B.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22103 y 22104) I1:b.7 y II.B.8 
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