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Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don José Ram6n Sáenz Domín
guez en el área de conocimiento de .Medicina Preven
tiva y Salud Pública,., cuya plaza fue convocada por 
Resolución de 26 de noviembre de 1993. C.6 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
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se establecen, de acuerdo con las Comunidades Autó
nomas, los criterios de reconocimiento y valoración 
de los cursos de formaci6n y perfeCcionamiento de 
Administración Local, en cumplimiento de lo estable
cido en la Orden del Ministerio para las Administra-

PAGlNA 

39166 

ciones Públicas de 10 de agosto de 1994. C.7 39167 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraI.-Resoludón de 22 
de noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
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Administraci6n General. C.S 

Resoluci6n de 1 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Valladolid-Fundación Municipal de Depor
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para proveer una plaza de Capataz de Instalación. 

C.9 

Resolución de 2 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Alcalá de Chivert (Castetlón), referente a 
la adjudicación de una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

PAGINA 

39168 

39169 

C.9 39169 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, del Ayunta
miento de Reinosa (Cantabria), referente a la convo~ 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Recaudaf"ión de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se autoriza al grupo internacional Cashback a intervenir 
como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución 
del Impuest.o sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros 
regulado en el artículo 21. mímero 2.° de la Ley 37/1993. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

C.12 

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 sistema para 
procesamiento de voz, marca ~Dialogic", modelo D/41 E-ES. 
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
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Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dict"cl"iún General 
de Telecomunicaciones, por la qut' se ')torga el certificado 
de aceptación al transmisor para *:~~~' •• Iando, marca .. Remote 
Keyless Ently AT94., modelo 474776. C.l~l 

Resolución de 11 Je octubre de 1994, de la Dirección General 
de Tele'comunicaciones, por la que se otorga el certificado 
dí' aceptación al sistema VSAT (terminal), marca «Nee., mode
lo Nextar. C.14 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de acept..a.ción al módem para RTC (V21, V22, V23, V32), marca 
.Comsphere~, modelo 3910. C.14 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Philips., modelo 
Soph<>-8BT-196. C.15 

R~solución de 11 de odubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con radioalanna, marca .Piper Por
ta}., modelo 33113/11. C.15 

Resolución de ti 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 
.TelycoJo, modelo Telycomovil·P7. C15 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirf?cción General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de a.::eptación al teléfono con contestador, marca .Alcatelo, 
modelo Alcatel-2592. C.16 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al cinemómetro radar para control de velocidad, 
marca .Traffipax~, modelo Speedophot. e.16 

Rf'solución 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 .Piper Pre
mierS., modelo 33013/11. D,1 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el t'ertificado 
de aceptación al cinemómetro radar para control de velocidad, 
marca _Traffipax., modelo Speedophot-M. 0.1 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca "GE~, nlOdelo CE-2-9209. 

D.l 

ResolUCIón de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
dE: Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de ac~ptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Pioneer~, modelo PCC-740. D.2 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el rertificado 
de aceptación al telMono con radioalarma, marca .Piper Por
ta}., modelo 33113/12. D.2 

Homologaciones.-Orden de 1 de dieiembre de 1994 por la 
que se renueva la· homologación del cprtificado de confor
midad _Aenor. de chimeneas. D.3 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se renueva la 
;lQn~t)logación de la marca «Acnor. de componentes induc
tivus. D.5 

Orden de 1 de diciembre de 1994 por la que se renueva la 
homologación de la marca «Aeuor_ de aparatos domésticos. 

D.ll 

Sello INCE.--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 dt" acristalamiento ais
lante térmico, fabricado por .Pilkington Interglass, Sociedad 
Anónim8>t en su factoría de Darakaldo (Viz.caya). F.ll 
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Orden de 12 de dkiembJ {' de 1 ~94 pul" la q.w~ 5~ concpdc 
el sello INt;P. para materiale:; aislante>; tt"r~~l1(;ns para uso en 
la ed,tkación al producto de acristalamiento aislante t'krmico, 
f .. l,c -ado por .Cn:,.talerÍa Albisu» en &u f",(oorÍa de Ordiz.ia 
(GUlpúz..: . .:a). F.ll 

Sentencias.-Hesoludón de 1 de didembre de 1994. de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumpliMi,:,nto, en sus pro
pios términos, de la st'ntencia recaida eh el r~l:urso conten
cioso-administrativo sobre reclamación de intereses deven
gados en procedimientos de expropiación urgente de terrenos 
para la construcción del embalse de Finistf?rre, en el río Algo
dor (Toledo). F.l1 

Resolución de 1 de diciembre de 1994. de la Subsecretaria. 
por la que se rlispone el cumplimiento, en sus propills tér
minos, de la s<,ntencia ri.'caida (>)1 el recurso contenrioso-ad
ministrativ(l s\.bre justipn.'do de la fill\.:3 número 22 ftfectada 
por obras: .Vanante para la supre,qilin de la travesía de Vallo 
d'Alba, Carretera eS-ROO, de Puebla Tornesa a Albocácer. Pun
tos ktlométricos 8,500 al ~,600. Tramo: Vall d'Alba, término 
munidpal de VaIl d' Alba (Castellón).. F. JI 

MDiISTERIO DE EDLCACIüN y CIENCIA 

Ayudas.-Orden rie 23 de noviembre de J 9g4 por la que se 
convocan ayudas para la financiación de gastos de invf'rsión 
en centros docentes concertAdos F.12 

Becas.--Resoludón de 15 de diciembre de 1994, de la Direc
ción G('neral de Fonnación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se hacen públicas las relaciones de alum
nos beneficiarim. de becas para estudios durante el año 1994. 

F.13 

Corrección de erratas del anexo de la Resolución de 23 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Formación 
Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se 
hace publica la relación de alumnos beneficiarios ,de beca-co
laboración, correspondiente al curso acarlémico 1993-1994. 

F.14 

Centros de Bachll1erilto.-Orden de 24 de noviembre de 1994 
por la que se apru .. ba la dt>norninación específica de «Río 
Arba_ pam el Instituto de Bachillerato de Tauste (Zaragoz.a). 

F.14 

Centro," dfO Educadón Secundarla,-Orden de 25 de noviem
bre de 1994 por la Que se autoriza definitivamente la apertura 
y fundonamient.o a' centro privado de Educación Secundaria 
.San Ignacio de Loyula", t.!t~ Torre-Iodones (Madrid). 1-'.14 

Recursos.~-P.esoludó[l. de 20 de octubre de 1994, de la Sub
secretaría, sobre emplazamien~o de don Cecilio Raúl Carrizo 
como int.eresado en pro('edimiento contenclOso .. administ.rati
vo numero 04/0001208/1992. 1".15 

Sentenc1as.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Invf'stigadora, 
por la que S~ hace pública la Sf'ntencia dictada por la Sala 
de lo Contt'ncioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
en el recurso contendoso-administrativo número 586/1992, 
interpuesto por dona Luisa Zlínka Ramajo. F.15 

Resolud.-jn de 28 de noviembre de 1994, de la Combión Nado
nal Evaluadora de la Activ;dad Investigadora por la que se 
hacf> pública la sentl'ncia dictada por la Sala de lo ContR.n
cioso-Administrati'.'ü del Tribunal SupE"ríor df' .Justicia de la 
Comunidad Valenciana, eon s€'de en Valenda, en el recurso 
contencioso-administr.t.t!vo mímf'ro 798/1993. interpllf'!sto por 
don Jesús Modesto Su:íre:1! Rodríguez. F.15 

Resolución de 28 de nw ... iembre de 1994, de la Comisión Nacio
nal EValuadora de la Actividad hwestigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madtid. en el recurso contencíuso-administratlvo numero 
1.223/1992, interpuesto por don Luis Orduna Díez. F.15 
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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-Administratlvo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
376/199?, interpuesto por don Ramón Sainero Sánchez. 
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Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Comisión Nació
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.383/1991, interpuesto por doña María del Rosario Torre 
del Río. I F.16 39224 

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
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n,úmero 
2.097/1991, interpuesto por don Manuel Vázquez Fernández. 

F.16 39224 

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 la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.423/1991 (y acumula
dos 1.425, 1.427, 1.442, 1.455, 1.462, 1.471 Y 1.472/91), inter· 
puestos por don Angel José Corberán Salvador y otros. F.16 39224 

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 10 Conten- -
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.167/1991, interpuesto 
por don Vicente Miguel Sena Salvador. G.1 39225 

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
cios9'"Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
149/1992, interpuesto por don José Luis Bardasano Rubio. 

G.I 39225 

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-Admiriistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1,073/1992, interpuesto por doña Juana María Pereira Bueno. 

G.I 39225 

R('solución 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 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.453/1992, interpuesto por don Eugenio Roanes MaCÍas. 

G.I 39225 

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 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.30:lj 1992, interpuesto por don Luis Martín Vicente. G.2 39226 

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 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.903/1991, interpuesto por don Miguel Martínez Cuadrado. 

G.2 

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 
Madrid en el recurso contenciosfr.administrativo número 
227/1992, interpuesto por don Mariano Martínez Díez y otros. 

G.2 

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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
176/1993, interpuesto por don Enrique Martínez Ruiz. G.3 

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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
196/1993, interpuesto por doña Enriqueta Muñiz Hernando. 

G.3 

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 
Canarias, con sede en Las Palmas, en el recurso contencio
so-administrativo número 520/1993, interpuesto por don José 
Fortes Gálvez. G.3 

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 Castilla y León, 
con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.586/1991, interpuesto por don Angel Granja 
Barón. G.3 

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 Cas
tilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.607/1991, interpuesto por 
doña Josefa Eugenia Fernández. G.4 

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 Cas
tilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.589/1991, interpuesto por don 
Santiago Mar Sardana. G.4 
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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 Cas
tilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.612/1991, interpuesto por don 
Fernando Saiz Zaldo. G.4 

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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
226/1992 (y acumulados 256, 346 Y 356/1992), interpuestos 
por don Manuel Aguado Benedi y otros. G.4 

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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.053/1992, interpuesto por doña María Isabel Gutiérrez 
Zuloaga. G.6 

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 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.233/1992, interpuesto por don José Luis Limpo Gil. G.5 

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 10 Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
1.673/1991, interpuesto por don Vicente Bermejo Fernández. 

G.5 

Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, de ejecución del fallo de la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Alvarez Dieste y otros. G.6 

Subvenciones.-Qrden de 23 de noviembre de 1994 por la 
que se autoriza el pago de subvenciones o ayudas económicas 
a profesores auxiliares de conversación extranjeros con des
tino en centros públicos de enseñanza españoles. G.6 

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica, por la que se actualiza la cuantía de las subven
ciones para la contratación de doctores y tecnólogos en base 
al programa ~Acciones para la incorporación de doctores y 
tecnólogos a grupos de investigación en España.. G.6 

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 Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas de Gran Canaria), en el recurso contencio
so-administrativo número 587/1990, interpuesto por don 
Eduardo Jordán Martinón. G.6 

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 2.188/1991, interpuesto 
por doña María del Carmen Espeja Hernando. G.7 
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Orden de 7 de diciembre de W!:I4 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 157/1991, interpuesto por don Luis Trillo 
Trillo y otros. G. 7 

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 193/1991, interpuesto por don José Ama
dor Boyero García y otros. G. 7 

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 196/1993, interpuesto por 
don Jesús Tornero GÓmez. G.7 

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 
8.975/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 721/1983, promo
vido por don Javier Mayoral López. G.8 

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 4.690/1992, 
interpuesto por don Luis Allés Sevilla. G.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Qrden 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 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.767/1991, 
promovido por don Alberto Font Hadinger. G.8 

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 de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.353/1992, promovido por don César Miño Fugarolas. G.8 

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 ContenCÍoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 501.967, promovido por doña 
Maria de la Concepción Viso Cameselle. G.9 

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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.714/1991, promovido por don 
Antonio Muñoz Francés y otros. G.9 

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 de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cio~o-administrativo número 24/1994, promovido por don 
Ramón Santillana Martínez. G.9 

Orden de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone la 
publicación, para general <;onocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.257/1991, promovido por don 
Roberto Peris García y otros. G.lO 
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Orden de 5 de diciembre de 1904 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-arlministrativo numero 2.156/1991, promovido por don 
Armando Angula Rubio. G.lO 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la Que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del rallo de la sentencia dictada por la· Sala de Jo Conten
closo-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.689/1992, promovido por don Francisco Javier d~1 
Rey Sánchez. G iíJ 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Callo de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de 
suplicación número 5.423/1993, promovido por el Ministerio 
para las Administraciones Públicas y don Antolín González 
:r-.Iombela. . G.ll 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de Id sentencia dictada por la Sala de lo Conlen
cio~o-Adrninistratlvo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, en el recurso contencioso-administrativo número 
287/1993, promo\ido por don Pedro Vez Selles. G.ll 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimienú? y cumplimiento, 
del Callo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contendoso-administrativo numero 272/1992, promovido por 
doña Nieves García Fuenfes. G.l1 

Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se dispon.e 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentf'ncia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
165/1993, promovido por don Nkolás Cordero Amores. 

G.ll 

Orden de 5 de diciembre de 19941 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 I)e Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 91/1993, 
promovido por doña Margarita GarCÍa Serrano. G.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 de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo númcro 482/1991, promovido por 
don Francisco Dávila Aragón. G.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 núme
ro 991/1990-02, promovido por ~Avenir España, Sociedad Anó
nima~. G.12 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Ayuda.<i.-ResoluC'ión de 31 de octubre dí' 1994, de la Sub
secretaría, por la que se conceden ayudas a proyectos de 
desarrollo cultural en los países ihproamericanos, correspon
dientes al año 1994. G.13 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
hace pública la concesión de ayudas sobre proyectos para 
la realización de largometrajes en la 3.a fasc de la convocatoria 
de ayudas dei año 19H4. G.16 

ComunIdad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
dón df' :jQ de noviembre de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al convenio suscrito entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, para la realización del Catálogo Colectivo de los bienes 
integrantes del Patrimonio Bibliográfico. H.1 

Premios nadonales.-Ordcn de 28 de noviembre de 1994 por 
la que se concf'de el Premio Nacional de las Letras Espanolas, 
correspondiente a 1994. H.2 

Orden de 2H de noviembre de lfj94 por la que se concede 
el Prf'mio Nacional de Literat.ura, en la modalidad de Lite
ratura Dramática, correspondiente a ] 994. H.2 

Orden de 28 de nOVIembre de 1994 por la que se con~ede 
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narra
tiva, correspondiente a 1994. H.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Aragon. Convenio.-Resoludón de 
25 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones Institucionales, por la que se da publi
cidad al Convenio dc eolaboración entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Diputación General de Aragéln sobre pre
vención y control de la hidatidosis. H.2 

MIN ISTERIO DE ASUNTOS SOClAl.ES 

Programa de Termalismo Social.-Rcsolución de 5 de diciem
bre de 1994, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por 
la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas 
que deseen participar en el Programa de Termalismo Social 
y se determina el procedimiento para su solicitud, tramitación 
y concesión. H.4 

TRIBUNAL DE CONFUCTOS DE JURISDICCION 

Conflictos de jurlsdicción.-Sentencia de 22 de noviembre 
de 1994, recaída en el conflicto de jurisdicción número 
2/1994·T, planteado entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Juzgado de lo Social número 2 de los de Vizcaya. 

H.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 28 de diciembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambius 
de divi-.. as que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 28 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.15 

39135 

PAGINA 

39237 

39240 

3~241 

39242 

39242 

39242 

39242 

39244 

39254 

39255 



39136 Jueves 29 diciembre 1994 BOE núm. 311 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 14 de octubre de 1994, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energia, de homologación e inscripción en el 
Registro de Embalaje Combinado, marca y modelo -Reyde, Socie
dad Anónima_, 5L COEX D63, para el transporte de mercancías 

PAGINA 

peligrosas, fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima.. H.15 39255 

Prototipos.-}{esolución de 11 de noviembre de 1994, de la 
Direcdón General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se concede la modificación 
no sustancial de los contadores de gas marca.G 2000., modelo 
G4, sistema seco de membranas, presentado por la entidad 
.Schlumherger Industries, Sociedad Anónima», registro de 
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.*, .... 'I!Ii\ii "~ BOlETIN OFICiAL DEL ESTADO 
:' !)- ': 

Depósito legal: M. 1/1958 ·lSSN: 0212-033X. DlSTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordan. 21 - 28071 MADRID. 
Telefono 538 21 00 (Centralita). FASC'ICULO PRIMERO: Secciones 1, JI-A, II-B y IU. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, Y·A Y Y-B. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librerta). 

PreCIO IVA~ Total 
ípeseta~) (pe~etas) (pe:;etas) 

----- El «Boletín Oficial del Estadv~ se vende dirl'c/</menle en lus siguienles punlos de Madrid: 
Ejemplar ordinario ...................................... 61 2,01 " Ejemplar ordinario con fasclculo c.omp!ementario 100 3,00 103 - Libreria del BOE: Trafalgar, 29 - Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) - Quiosco de Suscripción anual: España ........ 25.410 762,30 26.171 

Espana (avión) 28.140 844.20 28.984 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcala-Felipe 
Extranjero .......... 47.250 - 47.250 II • Quíosco de Raimundo Femández ViUaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) 77.700 - 77.700 dante Zorita, 30 - Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microficha (suscripción anual): frente al número 9 _ Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al número 7 _ Quiosco de 

España (envio diario) ......... 43.553 6.532,95 50.086 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «Limu) - Quiosco de Alcalá, 111 - Quiosco 

Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.374 
de Principe de Vergara, 135. . Excepto Canarias. Ceuta y Melilla . 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

1I.A6 
1I.F.16 
1I.G.1 
II.G.I 

PAGINA 

22270 
22360 
22361 
22361 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por 
la que se' convoca .concurso público para la contratación de 
suministros de insignias de condecoraciones de las Ordenes de 
Isabel la Católica y del Mérito Civil. 11.0.3 22363 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para la contratación de un servicio 
de asistencia que facilite la revisión, conservación y puesta a 
punto de los hidrojets. motores auxiliares y motores principales 
que montan las patrulleras de la Guardia Civil, bajo las con-
diciones que se indican (expediente GC·l/MV/95). I1G.3 22363 
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Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso para el mantenimiento de equipos 
fax de la Guardia Civil, bajo las condiciones que se indican 
(expediente 5/TRJ95). I1.G.3 

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 15.5.014 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral de Ejército del Aire y 12/~? de está. Junta. II.GA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, con declaración de urgencia. mediante procedimiento de 
licitación abierto, para la adquisición de alimentación de ganado 
con destino a diversas plazas pertenecientes a las 4.a y 5.a Re
giones Militares en el primer semestre de 1995. 11.0.4 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro 
por la Que se anuncia concurso público ordinario para la con
tratación de los surrtinistros comprendidos en el expediente 
número 95.004. 11G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la Que se 
anuncia concurso público para contnrtar la edición y distribución 
de tarjetas censales para las· elecciones locales y autonómicas 
de 1995. I1.G.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.95/94-6, expediente 
6.30.94.05.23100). II.G.I 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. I1.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. II.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y.obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta con admisión previa. II.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.40/94-2, expediente 
2.30.94.30.04887). I1.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa (referencia 30.60/94-3, expediente 
3.30.94.93.04904). I1.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del anteproyecto de línea Madrid-Linares, tramo 
Aranjuez-Alcázar de San Juan, acondicionamiento y variantes 
para 220 kilómetros hora (9.430.770). II.G.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. 11.0.5 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 11.0.6 

Resolución de la Di{ección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia coricurso de proyecto de las obras de depósito 
de cabecera para el abastecimiento de Santa Cruz de T.enerife 
en ténnino municipal de Santa Cruz de Tenerife. Clave 
13.338.468/210 1. Il.G.6 
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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 la realización del estudio 
del caudal ecológico por tramo de río, en ámbito de la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir (varias provincias). 
Clave 05.803.188/0411. II.G.7 

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de la redacción del Libro de Acreditación de 
Laboratorios y la Guía del Inspector. 1l.G.7 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convocan concursos abiertos para adjudicar servicios de man
tenimiento. 11.0.7 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para contratación directa de mantenimientos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

I1.G.8 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para el 
suministro de material hemerográfico con destino a la biblioteca 
de este organismo. II.G.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
ampliación de plazo del concurso «Surrtinistro de las sillas de 
los palcos de la sala de espectadores del Teatro Real», publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de fecha 16 
de n.oviembre de 1994. II.G.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se anuncia 
concurso urgente para el servicio de vigilancia para diversos 
museos de titularidad estatal. II.G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la 
que se anuncia la convocatoria de concurso para la adjudicación 
de la prestación del servicio de grabación de los documentos 
presentados durante el año 1995 en la Delegación Territorial 
de Barcelona. 1I.G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución del Consejo de Gobierno por la que se anuncia 
concurso abierto, en tramitación anticipada y urgente, para la 
realización del programa «Encuentros con La Rioja-1995». (Ex
pediente número 03-5-2.1·003/1995). II.G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de control de accesos y cuidado de las instalaciones 
del albergue juvenil de Morrura (Alicante). 11.0.9 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de control de accesos y cuidado de las instalaciones 
en el albergue juvenil «Torre de Alborache», en Alborache (Va
lencia). Il.G.9 

ResoluciÓn del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la Que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica del teléfono joven del Instituto 
Valenciano de la Juventud. II.G.9 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la Que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica de atención a la juventud 
en el centro integral del barrio de Rovella, Valencia. 11.0.9 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de distribución (manipulado' y envío) de 200.000 
ejemplares de la revista «Euro'26/1 entre los jóvenes usuarios 
del carné joven los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre 
(50.000 números de cada mes). 1I.0.9 
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Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de organización y producción de la campaña Circuit 
Rock-IOO'94. I1.G.9 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica de procesos informáticos para 
las concesiones de becas de idiomas Eurocursos'94. n.G.,9 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de contratación de la publicidad de diferentes prir 
gramas y actividades del Instituto Valenciano de la Juventud. 
en el año 1994. II.G.IO 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica, infonnación y asesoramiento 
a los jóvenes de programas y actividades del Instituto Valenciano 
de la Juventud. y de la Generalidad Valenciana, yen materias 
sociolaboral y Jurídica en el Espai Jove, de Alcoi. n.a.lo 

Re!i:olución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con· 
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de Orgánización y producción de un concierto en 
MoreUa (Castellón), montaje. publicidad, sonorización e ilumi
nación para la actuación del grupo musical ~Presuntos Impli
cados», el día 6 de agosto de 1994. n.G.lo 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Consejería 
de Cultura por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para infonnación y asesoramiento a los jóve-

. nes de programas y actividades del Instituto Valenciano de la 
Juventud y de la Generalidad Valenciana. y en materias sociolaboral 
y jurídica en el Espai Jove, de GanWa. n.G.lo 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica del programa de creación, 
asesoramiento y seguimiento de empresas. n.G.lo 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con· 
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de organización y producción de cinco conciertos 
en la barraca popular d'Alacant como participación en las fiestas 
de las hogueras de San Juan (Alicante). montaje, publicidad 
y contratación de grupos musicales. n.G.IO 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de diseño, maquetación. composición. fotomecá
nica. impresión y entrega de cuatro números de aparición durante 
los meses de febrero. mayo, agosto y noviembre, de 50.000 
ejemplares cada uno de la revista «Euro 26». n.a.1O 

Resolución 'del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias a la remodelación del 
albergue juvenil de Moraira (expediente número O/415-C/94). 

II.G.IO 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de alimentación para los participantes en la escuela 
de Vela de la Mar, de Surriana (Castellón), campaña de verano, 
y barco escuela «Tirant h. II.G< l O 

Resolución dellnstituto Valenciano de la Juventud de la Consejería 
de Cultura por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios de tripulación del barco escuela «Tirant b, de la 
Generalidad Valenciana. n.G.lO 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con· 
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica, programa de fonnación para 
la promoción y la inserción laboral del centro de recursos para 
jóvenes, de LIiria. U.G.lO 
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Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Consejeria 
de Cultura por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de alojamiento y pensión completa de los alumnos y profesorado, 
participantes en la «V edición de la Universidad E1s Joves i Europa», 
en Guardamar del Segura (Alicante), por lotes. U.G.ll 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de emisión de un programa radiofónico con infor· 
mación de las actividades dellnstituto Valenciano de la Juventud 
y seguimiento de las mismas. II.G.II 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de alimentación del albergue juvenil 
«Argentina, de Benicassim. ILG.II 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Consejería 
de Cultura por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro de alimentación para la escuela de Vela de la Mar, 
Burriana (Castellón), «Campaña Escolar de Vela». «Fines de Sema
na» y «A bordo de la Goleta Trnmto Blanch». n.G.II 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con· 
sejeria de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de slJ-ministros de material impreso para el Instituto 
Valenciano de'la Juventud, por loles. 11.0.11 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Con
sejería de Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros, equipamiento y mobiliario pam 
el albergue juvenil «La Marina», Teulada (AJicante), por lotes. 

n.G.ll 

Resolución de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia concurso para contratar la redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de climatización del edificio 
situado en la calle Amadeo de Sabaya, 2, de Valencia. y de 
la Oficina Comarcal Agraria de Xátiva (Valencia). II.G.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso de suministro de diverso mobiliario con destino al Centro 
de Producción Audiovisual. I1.G.12 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación directa de dos contratos de suministro. 1I.0.12 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso de suministro de sistemas técnicos que integran el CECOP 
de la Diputacion General de Aragón. Il.G.12 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso de obras de dos c(,ntratos.· Il.G.12 

COMUNIDAD AUfONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica defmiwdJ11ente el concurso de 
suministro de suturas (expediente número 11/1994), con desHIlO 
al Hospital General Universitario «Gregario MarañÓn». II.G.12 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi· 
nistros con destino al hospital general universitario «Gregorio 
MarañÓn» IJ.G.12 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y LUitura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de instalación de protección contra incendios 
(compartimentación y evacuaci6nJen el hotel «Escuela». U.G.13 
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Resolución de la Sccr~taria General Téc;uca de la Consejería 
de Cooperación por. la que se hace pública la adjudicación. 
por concurso, mediante Orden de fecha 11 de octubre de 1994, 
de la ejecución de las obras de retorma y ampliado!) de la 
Casa Consistorial en el municipio de A;alvir. B.G.13 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contnl.to. dando cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. ILG J 3 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. n.G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Res.olución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agriculturd y Ganadería por la que se hace 
publica la adjudicadon de la obra de infraestructura (red de 
caminos, red de riego. red de colectores y eliminacién de acci· 
dentes artificiales) de la zona de concentración parcelaria de 
Valdefllentes·Azares del Páramo (León), I1.G.13 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hace 
púbüca la adjudicación de la obra de infraestructura rural en 
Ros (Burgos). II.G.13 

ReS{."lluClOn de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la Que se hace 
públka la adjudicación de la obra de infraestructura (red de 
caminos, red de riego, red de colectores) de la zona de con
centración parcelaria de ViUaveroe de la Abadía·Dehesas (León). 

IJ.G.14 

Resolución de la Dirección General de Estructras Agrarias de 
la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
pública hi adjudicación de la obra de infraestructura rural 11. 
zona de concentr..ición parcelaria en Alfoz de Santa Gadea (Bur
gos) H.G.14 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se hac!: 
pública la adjudicación de la obra de caminos rurales de Tabuyo 
del Monte a Torneros de Jamuz y de ViUoría de Orbigo.a 
Veguellina de Orbigo (León). II.G.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputacion Provincial de Ciudad Real pOr 
la que se anuncia subasta de obras. II.G.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia subasta de obras. II G.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca licitación para la adjudicación de obras. II.G.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación 
y mantenimiento de fuente~ ornamentales dentro del teonino 
municipal de Alcalá de Henares. IJ.G.15 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
al concurso para la concesión administrativa de los servicios 
de recogida de residuos sólidos. limpieza viaria, limpieza de 
centros escolares públicos y otros análogos de esta ciudad. 

II.G.15 

Rewlución del Ayuntamiento de Almonte por la que se anuncia 
subasta pública para enajenación de 10 parcelas de los terrenos 
de bienes de propios al sitio Ruedos de El Rocío. Il.G,15 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación, por concesión admilÚstrativa, 
del servicio público de transpqrte urbano regular de viajeros 
mediante microbús en el núcleo urbano. I1.G.16 

Re::olución del Ayuntamiento de Elche por la Que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de rehabilitación 
y acondicionamiento del edificio del Gran Teatro. 11.0.16 
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R¡:S(l!ución del Ayuntamiento de Getare ;JOf la qu~ se convoca 
concurso para la realización del c0ntrol de c'1!idad de las obras 
de ejecución del nuevo Ayuntamiento de Getafe II.G.16 

Resol.ución del o\.yufltamiento de LJeida por 1>1 que se anuncia 
subasta para lu ad,iudicación de las obms d~~ pavimentación de 
la carretera de acceso a Sucs y Rayrnat, Il.H.l 

Resolución del Ayuntamiento de Madríd po; la que se anuncia 
licitación pública para contratar la construr.cíón y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterraneo denominado «San· 
tanderll. 1I,H.l 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la constmcdón y subr.iguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo denominado «Via 
Carpetana.. U.H,l 

Resolución del Ayuntamiento de Manre!'od por la Que se anuncia 
concurso para contratar las obras de rehabilitación del edificio 
<,Casino);, fase 1lI. llH.2 

Resoiución del Ayuntamiento de Reinosa (Can.tabria) por la 
que se anuncia concurso para la prestac ión del Servicio de lim
pieza de los colegios publicas y otras dependencias del Ayun
tamiento. ILH.2 

Resolución del Ayuntarniento de Santa Cruz de Tenerifb por 
la que se anuncia concurso para la redacción de los proyectos 
básicos munícipales: Construcción de un centro sodal y garajes 
.en Santa María del Mar; campo de fútbol en Maria Jiménez; 
centro cultural en el barrio de la Salud; centro social del barrio 
de Buenos Aires y centro social del barrio del Peru (U fase), 
y realización de las obras, Il.H.2 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras de la primera 
fase: de la urbanización de Can Bosch. Il.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación de las obras de la segunda 
fase del proyecto (le obras de urbanización del ambito afectado 
por la modificación puntúal del plan general en el sector del 
soterramiento de la RENFE. Tronco central. Il.H.3 

Res01ución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia concurso para la contratadón, por com;urso, 
de las obras de construcción de un centro polivalente. IJ.H.3 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
ia que se anuncia concurso para la contratación, por concurso, 
de las obras de construcción de la casa del nifto en Velilla 
de San Antonio. JI.H.3 

Correc~ión de erratas di! la Resolución del Ayuntamiento de 
Madrid pOI" la Que se anuncia licitación pública para contratar 
la gestión de un centro de contacto y atención sociosanitaria 
para drogodependientes de este Ayuntamiento. n,H.3 

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se anun
cia concurso público, por el procedimiento de' urgencia, para 
la realizadon de las obras contenidas en el proyecto de ejecución 
del eje peatonal, fase 3. Il.HA 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona por el qlle ~e anuncia la adju
dicación de las obras correspondientes al proyecto de la plaza 
Louis Braille. en el municipio de El Prat de Llobregat. n.HA 

Acuerdo de la Junta de la MancomunÍ(~ad de Municipios del 
Area Mdropolitana de Barcelona por el que se ar.uncia concurso 
público para la contratación de la ejecución de las obras corres
pondientes al proyecto de la plaza de la Agricultura en el muni
cipio de Sant Boi de Llobregat. ILHA 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca 
concurso público para el equipamiento infonnÍltico del aula de 
informática de la Escuela Técnica Supenor de lngenieros Indus
triales)' de Telecomunicación de la Universid.1d, n.HA 

Resolnción de la Universidad de Castilla-La. Mancha por la 
que se hace pública ia adjudicación del contrato de suministro. 
entrega e instalación de estanterias diversas y sillones varios, 
C0~ dC:itino u la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de Toledo 
dependiente de la l.Jnjvcrsidad de Castilla,La Manch.:i. II.HA 
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de un microscopio electrónico de barrido analítico para el deparo 
tamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina. 1I.H.5 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de publicaciones periódicas extranjeras para la biblioteca general 
de esta Universidad. 1I.H.5 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso publico para la construcción 
y explotación de una residencia universitaria en el campus uni
versitario de Cartuja. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso publico para la ejecución 
de las obras de rehabilitación del edificio «Aynadaman para 
la Facultad de Bellas Artes. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se resuelve la adjudicación, entrega e instalación 
de material con la fmalidad de equipar las instalaciones depor
tivas en el campus universitario de Tarifa. IlH.5 
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Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
de ordenadores para las aulas de infonnática. I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 650/94, relativo 
a la asistencia técnica del trabajo' titulado «Auditoría fmanciera 
por el ejercicio fmatizado a 31 de diciembre de 1993 de la 
Universidad de Santiago de Compostela». I1.H.5 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 460/94, relativo 
a la obra de denibo de pabellones en el Burgo de las Naciones 
numeros 16. 17.21, 26, 28. 33, 34 Y 37. JI.H.5 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente nUmero 62/94, relativo 
al suministro de un equipo reométrico. IlH,5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22382 a 22392) Il.H.6 a Il.H.16 
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Ejemplar ordinario ... 67 2.01 " 
El ,Boletin Oficial del Estado» se l'ende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con fascículo complementario . lOO 3.00 103 • Libreria del BOE: Trafa1gar, 29 • Quiosco de Gran Yía, 23 (Montera) • Quiosco de Suscripción anual: España 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avión) . 28.140 844,20 28.984 11 • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-ExtraNero . 47.250 - 47.250 dante Zorita, JO • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, Extranjero (aVIón) . 77.700 - 77.100 
Edición en microficha (sUSI;npción anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 1 • Quiosco de 

avenida de General Perón. 40 (Quiosco ~Lima*) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco Espaha (envio diario) . 4J.SSJ 6.SJ2,95 50.0116 de Príncipe de Yergara, 135. Extrarúero (envio mellsual) . 46.374 - 46.374 

" Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 


