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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

IIIINISTERlO DE .ruSDCIA E INTERIOR 

SituadoDMa-Resoluci6n de 14 de diciembre de 
1994, de la Direcci6n General de los Registros y del 
Notariado, por la que se jubila a don Manuel Vitlares 
Valdés, Registrador de la Propiedad de Barcelona 
número 6, por haber cumplido la ~dad reglamentaria. 
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B.4 38796 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombraadentosa-Resolución de 29 de noviembre de 
1994, del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), 
por la que se" hace público el nombramiento de un 
Policía local. B.4 38796 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Palencia, por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo, de dos Sargentos de 
Extinción de Incendios y otros funcionarios. 8.4 .38796 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcalá de Chivert (CasteIlón), por la que 
se hace público el nombramiento de un Policía local. 

B.4 38796 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Ibros (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. 8.4 38796 

B. Oposiciones y concursos 

IIIINISTERlO DE mUCAClOr,¡ v CIENCIA 

Auxiliar.s de Conversación de Lengua Espa· 
iiola.-Corrección de errores de la Resolución de 25 
de noviembre de 1994 por la que se convocaban plazas 
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en 
centros docentes de grado medio en el extranjero_ 

B.S 38797 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 7 de 
noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Lacalahorra 
(Granada), referente a la adjudicación de una plaza 
de Arquitecto técnico. 8.5 38797 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albuñuelas (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. 8.5 38797 

Resolución de 23 de noviembre de,1994, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Letrado. 8.5 38797 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alhama de Granada (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. 8.5 38797 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de 8embibre (León), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Auxiliar administrativo. 8.6 38798 

Resolución de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de 8embibre (León), referente a la adjudi-
cación de una plaza de Administrativo. 8.6 38798 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), referente al nombra
miento en prácticas de dos funcionarios de Policía 
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local. B.6 38798 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaclones.-Resolución de 27 de septiembre de 1994, 
del Presidente del Congreso· de los Diputados y del Presidente 
del Senad9, por la que se dispone la publicación del dictamen 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Estado 
de 1990, así como los acuerdos anejos. B.7 

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 Quinta) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso número 5/352/1991, inter
puesto por don Francisco Romero Ríos. 8.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fondos de pensiones.-Resolución de 30 de noviembre de 
1994, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto
riza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo 8.C.1. 
Pensión, Fondo de Pensiones. B.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlc.\S, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.-orden de 1 de diciembre de 1994 por la 
que se renueva la homologación de la marca _Aenor- de pro
ductos para la seguridad centra ineendios. 8.10 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca _Aenor~ de aparamenta y pequeño 
material eléctric~ para instalaciones de baja tensión. 8.10 

Orden de 1 de diciembre' de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca _Aenor_ de luminarias. 8.16 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca _Aenor_ de equipos asociados a 
lámparas. C.16 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca _Aenor» de aparatos de gas no 
domésticos. 0.4 

Orden de 1 de dicie.mbre de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca _Aenor» de cables eléctricos, acce
sorios para cables e hilos para electrobobinas. 0.6 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se renueva 
la homologación de la marca _Aenor» de productos de cemento 
reforzado con fibras. D.10 

Sello INCE.-orden de 12 de diciembre de 1994 por la que 
se concede el sello lNCE para materiales aislantes térmicos 
para uso en la edificación al producto de acristalamiento ais
lante térmico, fabricado por -Cristalería Juventud, Sociedad 
Limitada., en su factoría de L'Hospitalet de Llobregat (Bar
celona). D.U 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se concede el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductoS afines a los productos fabricados por Techos FK, en 
su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). 0.11 

Orden de' 12 de diciembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Unión Cristalera, Sociedad Anónima~ en su 
fact.oría de Casilla (Orense). 0.11 
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Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Techos FK, en 
su factoría de Gelsa de Ebro (Zaragoza). D.12 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines a los productos fabricados por Escayolas Ebro, 
en su factoría de Ventas Blancas (La Rioja). D.12 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la- que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de-acristalamíento aislante térmico, 
fabricado por -Cristalería Tama, Sociedad Limitada~, en su 
factoría de Barcelona. D.12 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por ~Unión Cristalera, Sociedad Anónima", en su 
factoría de Narón (La Coruña). 0.12 

Sentencias.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo sobre justiprecio de una parcela de 3.020 
metros cuadrados sita en el término municipal de Sedaví (Va
lencia), afectada por las obras del proyecto de desdoblamiento 
de la calzada y enlaces de la CN-332, puntos kilométricos 
251 a 257, del acceso sur de Valencia. D.12 

Subvenciones.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de "Transporte Terrestre, por la que se 
dispone la publicación de las subvenciones concedidas en el 
año 1994, por ayudas al sector del transporte público por 
carretera. 0.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Academia de Ingeniería.-Orden de 1 de diciembre de 1994 
por la que se nombran Académicos de Número de la Academia 
de Ingeniería. E.I.4 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 1 de diciembre 
de 1994 por la que se aprueba la denominación específica 
de ~Ju1io Verne~ para el instituto de Educación Secundaria 
de Bargas (Toledo). E.14 

Orden de 2 de diciembre de 1994 que rectifica la de 18 de 
noviembre, por la que se concede autorización definitiva para 
la apertura y·funcionamiento al centro privado de Educación 
Secundaria «El Buen Pastor-, de Zaragoza. E.14 

Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de educación secundaria .San José», de Madrid. E.15 

Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se autoriza defi
nit.ivament.e la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Cardenal Spínola», de Madrid. 

E.15 

Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivament.e la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria _San Agustín_, de Salamanca. E.16 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria -Sagrados Corazones~, de Torrela
vega (Cantabria). E.16 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se autoriza defi
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro privado 
de Educación Secundaria .Instituto Profesional de Sordomu
dos Ponce de León~, de Madrid. F.l 
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Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Subsecretaría, 
sobre emplazamiento de doña Reyes Pany Tejada Rosado 
como interesada en procedimiento contencioso-administrati
vonúmero 1.177/1993. F.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de la Energía, 
por la que se inscribe al .Centro de Formación de Instaladores 
y Mantenedores, Sociedad Limitada., en el Registro especial 
de entidades para la formación de instaladores de gas. F.2 

Homo1ogaciones.-Resolución de 17 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Industria, por la que se acuerda 
publicar extracto de una Resolución que homologa determi
nados poliestirenos expandi~os. F.2 

Normalización y homo1ogación.-Resolución de 21 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Calidad y Segu
ridad Industrial, por la que se acredita al Instituto Español 
de Calzado y Conexas (INESCOP), laboratorio de Arnedo (La 
Rioja), para la realización de los ensayos relativos a calzado 
de trabajo (seguridad, protección y ocúpacional). F.2 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al _Laboratorio Banco de Pruebas Estructurales Noguera, 
Sociedad Anónima~, para la realización de los ensayos rela
tivos a contenedores. F.2 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al Instituto ¡':~pañol de Calzado y Conexas (INESCOP), labo
ratorio de Elda, para la realización de los ensayos relativos 
a calzado de trabajo (seguridad, protección y ocupacional). 

F.3 

Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acredita 
al laboratorio oficial de automóviles de la ETSII de Madrid, 
para la realización de los ensayos relativos a resistencia de 
los asientos y sus anclajes en vehículos para t.ransporte de 
viajeros de gran capacidad, Reglamento 80 de Ginebra. F.3 

Normalización.-Resolución de 24 de noviembre de 1994, de 
la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por 
la que se somete a información la relación de proyectos de 
normas europeas que han sido tramitados como proyectos 
de norma UNE. F.3 

Recursos.-Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 2.652/94, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. F.5 

Resolución de 1 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.133/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. F.5 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 2.297/1994, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. F.5 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 327/1994, del Tribunal Supre
mo. r.6 
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Seguridad Industrial EntidadH. autorizrulas.-Resolución de 
1 de diciembre de 1994, de la Dirección General de Plani
ficación Energética, por la que se ot"zga a ~DCD, Sociedad 
Limitada •• la calificación de entidad reconocida, al objeto de 
impartir los cursos teórico/prácticos para la obtención de lns 
carnés profesionales de instalador y mantenedor/reparador, 
para calefacción, climatización yagua caliente sanitaria. F.6 

Sentencias.-Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso coo
tencioso-administrativo número 618/1992, promovido por 
doña María Teresa Carmona Moya. F.6 

Orden de 1 de diciembre 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-adminis
trativo numero 267/1994, promovido por doña Benita Sierra 
Badia. F.6 

Orden de 1 de diciembre 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-adminis
trativo número 339/1994, promovido por doña María Luisa 
Arminio Macho. F.6 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tívo número 1.622/1992, promovido por .Servicios y Carbu
rantes L'Alborc, Sociedad Limitada_. F.7 

Orden de 1 de diciembte de 1994 por la que se dispone el 
cumpliJniento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 58.047, 
promovido por «Nervacero, Sociedad Anónima~. F.7 

Orden de 5 de diciembre 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-adminis
trativo número 266/1994, promovido por doña María Begoña 
Vallejo Jausoro. F.7 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.677/1991, promovido por .Repagás, Sociedad 
Anónima_. F.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.--orden de 16 de diciembre de 
1994 por la que se ratifica la modificación del Reglamento 
de la Denominación de Origen _Navarra_ y de su Consejo Regu
lador. F.8 

Homologaciones.-Resolución de 21 de noviembre de 1994, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación genérica de 
los tractores marca «Fardo, modelo 8240. F.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación genérica de los 'tractores marca -Ford~, 
modelo 8240 DT. F.9 

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 Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.718/1991, 
interpuesto por don Primitivo Baquero Fuente;,;. F.9 

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 Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo 2.088/1991, interpuesto por don 
Pablo Doncel Ortega. F.9 

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 Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.222/1992, interpuesto 
por .Prosegur Compañía de Seguridad, Sociedad Anónima_. 

F.lO 
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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 Madrid en el recurso 
cont('nciosn·administrativo número 718/ 1990, interpuesto por 
don Francí5~o Gómez Abad. F.10 

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 Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 353/1991 y acumulados 
números 354 a1362/1991, interpuestos por doña María LucHa 
Centeno Pinto y otros. F.lO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.--orden de 5 de diciembre de 1994 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Super(or de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1.950íI990, promovido por don Benigno Santiago Alvarez 
Palencia., F.lO 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo 151/1993, promo
vido por don Francisco Macias Mateo. F.i1 

Orden de 5 de diciembre de ] 994 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del, 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo 
200/1992, promovido por don Ornar García Garcia. F.l1 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 207/1989, 
promovido por don Eduardo Martín Macias. F.11 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 2.579/1988, 
promovido por don Santiago Sánchez Duperier. F.12 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la _que se dispone 
la publicación" para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 665/1990, 
promovido por don Fernando LÓpez López. F.12 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general- conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
en el recurso contencioso-administrativo 1.140/1992, promo
vido por don Lope Hernández Hernández. F.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Drden de 5 de diciembre de 1994 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada de promoción, con el carácter de benéfica, la denominada 
fundación _El Botánico~. F.13 

Orden de 9 de diciembre de 1994 por la que se réconoce, 
clasifica e inscribe como fundación cultural privada de pro
moción, con el carácter de benéfica, la denominada .Funda
ción de Estudios Castilla-La Mancha-. F.13 

Premio IlMiguel de Cervantesll.-Resolución de 29 de noviem
bre de 1994 por la que se hace púbica la composición del 
jurado para la concesión del premio de literatura en lengua 
castellana _Miguel de Cervantes, correspondiente a 1994, así 
como el fallo emitido por el mismo. F.14 
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Premio nacional de cinematografia.-Drden de 28 de noviem
bre de 1994 por la que se conceden los dos premios nacionales 
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de cinematografía, correspondientes a 1994. F.14 38870 

Premios nacionales.-Orden de 28 de noviembre de 1994 por 
la que se concede el Premio Nacional de Historia de España, 
correspondiente a 1994. F.14 - 38870 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Ensayo, 
correspondiente a 1994. F.15 38871 

Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura, en'la modalidad de Poesía, 
correspondiente a 1994. F.15 
Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el Premio Nacional ala Obra de un Traductor, correspondiente 
a 1994. F.15 
Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, corres
pondiente a 1994. F.15 
Orden de 28 de noviembre de 1994 por la que se concede 
el Premio Nacional a la Mejor Traducción 1994. F.15 
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