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MlMSTERlO DEL INTERIOR 

DestIDoe.-Orden de 22 de diciembre de 1993 por 
la que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio del Interior, anunciada por 
Orden de 29 de noviembre de 1993. A.6 

NombramientotJ.-Resoluci6n de 23 de diciembre de 
1993, de la Secretaría de Estado para la Seguridad.Di~ 
rección de la Seguridad del Estado, por la que se nom
bra funcionario de carrer..a del Cuerpo Nacional de Poli
da, Escala Básica, segunda categoría, a don Manuel 
Ramos Castro. A.7 

MlMSTERlO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Deslgnadones.-Orden de 3 de enero de 1994 por 
la que se designan los miembros de la Comisión de 
Expertos sobre Urbanismo. A.7 

Destino •• -Resolución de 23 de diciembre de 1993. 
del organismo autónomo Correos y Telégrafos, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de 29 
de marzo de 1993, para la provisión de puestos de 
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes 
en el organismo autónomo Correos y Telégrafos. A.S 

MlMSTERlO DE mUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 17 de diciembre de 1993 por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo convocado a libre designación por Orden 
de 4 de noviembre de 1993. A.9 ' 

MlMSTERlO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-Orden de 30 de diciembrk de 1993 
por la que se dispone el nombramiento de don Manuel 
Crevilten Campoy como Subdirector general de Orde
nación de la Gestión Económica de la Seguridad Social. 

A.9 

Destinos.-Orden de 4 de enero de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. A.9 

lIUNISTERlO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Orden de 13 de diciembre de 1993 por 
la que se resuelve el concurso de méritos para la pro
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos 
Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales), con
vocado por Orden de' 5 de agosto de 1993. y corregida 
por la de 13 de septiembre de 1993. A.9 

, e 

UNIVERSIDADES 

NOlDbnunientos.-Resolución de 29 de noviembre de 
1993. de la Universidad de Sevilla. por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Juan Maestre Alfonso 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Sociología», adscrita al Departamento de Antro
pología Social y SOciología (actualmente Antropología 
Social. Sociología y Trabajo Social). A.13 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don José Antonio Donoso Anes Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
.Economía Financiera y Contabilidad_, adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera. 

A.13 
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Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Hurtado González Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social_o 
adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad SociaL A.13 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Murcia. por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Un.versidad, en los cuerpos y áreas 
de conocimiento que se indican. A.13 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a doña Ana Maria Fal
cón Martínez de Marañón Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de .Derecho 
Civil... A.13 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don José Miguel Orti
gasa Villén Profesor titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de .Derecho Civil,.. A.14 

Resolución de 1 de diciembre de 1993. de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento 
de don José Luis Unares Pineda como Catedrático de 
Universidad. A.14 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Organi
zación de Empresa_. del Departamento de Organiza
ción de Empresa a don Juan Manuel López-Valcárcel 
Cerqueira. A.14 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud d~ 
concurso, a don Luis Núñez Cubero Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de .Teoría e His
toria de la Educación»; adscrita al Departamento de 
Teoría e Historia de la Educaci6n. A.14 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de .Psicología Evolutiva y de la Educación_. 
Departamento de Psicología, a don Luis Melero Mar
cos. A.14 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se corrige error en la 
de 13 de noviembre por la que se nombra Catedrático 
de Universidad. en el área de conocimiento de .Quí
mica Física_, a don Angel Luis Esteban Elum. A.14 

Resolución de 7 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria. en el área de cono
cimiento de .Ingeniería de la Construcción_, Depar
tamento de Física General y de la Atmósfera_. a don 
Jesús José Tejedor Gil. A.15 

Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a doña Maria Jesús Albarreal Núñez Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de .Construcciones ArquitectónJcas,., adscrita 
al Departamento de Construcciones Arquitect6nicas 11. 

A.15 

Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a doña Maria de la Soledad Garda Pastor 
Profesora titular de Escuela, Universitaria del área de 
conocimiento\ de .Derecho Mercantil_, adscrita al 
Departamento de Derecho Mercantil. A.15 
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Resolucl6n de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad d. Glrona, por la que se' publica el nombra-

I miento de doña Roser GUeU Ordls como Profesora tltu
larde Escuela Universitaria. A.15 

Resolucl6n de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Girona, por la que se modifican errores 
en la Resolucl6n de 4 de noviembre por la que se publi
caba el nombramiento de don Xavler Arbos Marin como 
Catedrático de Universidad. A.15 

Resolucl6n de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Gtrona, por la que se modifican errores 
en la Resolucl6n de 4 de noviembre por la que se publi
caba el nombramiento de doña Maria Assurnpta Glspert 
NegreU como Profesora titular de Universidad. A.15 

Resolucl6n de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
• Lingüística Aplicada a la Traduccl6n e Interpretacl(m .. , 
a doña Maria del PUar Elena García. A.16 

Resolucl6n de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Marla Regla Espejo Meana Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de .Derecho Admlpistrativo., adscrita al 
Departamento de Derecho Administrativo e Interna· 
clonal Público. A.16 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, al Doctor don Francisco de Asis Granero 
Martín Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de .Expreslón Gráfica Arquitectónica., ads· 
crita al Departamento de Expresión Gráfica Arqultec· 
t6nlca. A.16 

BaJ ... -Resoluclón de 13 de diciembre de 1993, de 
la Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Girona, por la que se declara decaído de su derecho 
de adquirir la condición de Catedrático de Universidad, 
área de conocimiento de _Ciencias de los Materiales 
e Ingenleria Metalúrgica., Departamento de Ingenleria 
Industrial, a don Pedro ~olera Sola. A.16 

Nombnmlento8_-Resoludón de 13 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a doña María Josefa Váa:
quea: Cueto Catedrática de Universidad del área de 
conocimiento de _Economia Aplicada,., adscrita al 
Departamento de Economia Aplicada 1. A.16 

Resoluci6n de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Juan Carlos Miangolarra Page Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.Fisloterapia.. A.16 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Leónides Femándea: Alvarea: Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de _Tecnología 
de los Alimentos,.. B.l 

Resolucl6n de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que .. nombra 
a doña Matllde de la Cámara Pulg Profesora Utular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
_Derecho Constitucional,.. B.1 
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Resolución d. 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Utular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento ele -Mecánica de Fluidos., Departamento de 
Fislca General y de la Atmósfera, a don José Antonio 
Barrios Simón. B.l 

Resolucl6n de 14 d. diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
d. concurso, a don Antonio Luis Ampllato Briones Pro-
fesor tHular d. Universidad del área de conocimiento 
de _Expresl6n Gráfica Arquitectónica,., adscrita al 
Departamento d. Expresión Grállca Arqultecl6nlca. 

B.l 

Resolución de 15 de diciembre d. 1993, de la ~ni
versldad de Alicante. por la que le nombra Catedrático 
de Universidad, en el área de conocimiento de IeEda· 
fologla y Quimlca Agrlcola., a don Juan José Sánche • 
Andreu. B.l 

C-,-ResolucI6n de 17 de diciembre de 1993, de 
la Universidad de Zaragoza, por la que se dispone el 
cese de Vocal del Consejo Social de la misma. 8.2 

N __ ""'''-... Resolución de 17 de diciembre de 
1993, d. la Universidad Aut6noma de Madrid, por la 
que se nombra Catedrático de Univenidad, en virtud 
del respectivo concurso, a don Ricardo Amlls Pibemat. 

B.2 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del 
respectivo concurso, a don Angel Garc::ia Cabañes. 

B.2 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a dbn José Manuel Gareía de la Cruz. B.2 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Zaragoa:a, por la que se dispone el nom
bramiento de Vocal del Consejo Social de la misma. 

B.2 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular d. Universidad del área de conocimiento de 
_Economia Aplicada» del Departamento de Economia 
Aplicada 11, a don Fernando Rey Minguez. B.2 

Resolución de 20 de diciembre. d. 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Tomás Martinez Vara Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Historia e 
Instltucio.nes Económicas.. 8.2 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Unl
venidad de Cidiz, por la que se nombran Profesores 
unlversltarloo. B.3 

Resolucl6n de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Polltknlca de Cataluña, por la que se nombra, 
en virtud d. concurso, Profesor titular de Universidad 
a don Joaquin Bautista Valhondo en el área de cono-
cimiento de .Organizaci6n de Empresas,.. 8.3 
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ReSQluclón de 21 de dlc:lembre de 1993, de la Unl
venldad Polltémt,ca de Cataluña. por la que se nombra, 
en vidud d. conc¡:uno, Profesora titular de Univenldad 
a doña Maria Carmen Martinez Costa en el área de 
conocimiento de .organiucl6n de Empresas» de dicha 
Universidad. 8.3 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad 
a don Rafael Pous Andrés en el área de conocimiento 
de «T eoria de la Señal y Comunicacloneslt de dicha 
Universidad. 8.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran a don José Antonio Moral SantiD 11 a don Antonio 
González Temprano Catedráticos de Unlver.ldad del 
área de conocimiento de .Economía Aplicada_. 8.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PU8UCAS, 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Ca ......... 11 E ... •••• da ~gra_ A, B. C 11 D.-<>rden 
de 27 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
concurso especifico para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento para funcionarios 
de los grupos A, 8, C yO. 8.5 

UNIVERSIDADES 

Ca __ doce.1ee wd_oItadoe.-Resoluclón de 23 
de noviembre de 1993, de la Universidad de Cantabria 
por la que se hace pública la compOsición de la. Comi
siones que han de juzgar concursos para la provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios. 8.14 

Resolución de 26 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 8.15 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad Rovlra I Vlrglll de Tarragona, por la que se decla
ra conclúido el procedimiento y se deja sin efecto la 
convocatoria del concurso a una plaza de los cuerpos 
docentes universitarios. 8.15 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad Rovira I Virgili de Tarragona, por la que se nom
bran las Cpmisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisión de tres plazas a concurso de méritos 
de titulares de Universidad. B.15 

Resolución de 2 di! diciembre de 1993, d. la Univer
sidad de Extremadura, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 8.16 

Resolución de 7 de diciembre de 1993, de la Unlv ..... 
sidad de Cantabria, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 8.16 

Resolución d. 9 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones de las plazas de cuerpos 
docentes. C.S 

P-...I Iabonl.-Resoluclón de 10 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica 
la relación de opositores excluidos y se anuncia' la 
fecha, hora y lugar de c~lebraclón d~l primer ejercicio 
del COI)Curso-oposlción libre para cubrir cinco plazas 
de personal laboral. . C.15 
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ea.......,. docentes aal_.-Resoluclón de 13 
de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense 
de Madrid, por la que se nombran los miembros que 
componen las Comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisión de plazas vacantes de los cuer
pos docentes universitarios -de esta Universidad. 

C.16 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Pre
sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de 
Girona, por la que se declara concluido el procedi~ 
miento y desierta una plaza de los cuerpos docentes 
universitarios. C.16 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de profesorado 
de esta Universidad. C.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se subsana 
el error que aparece en la Resolución de fecha 18 de octubre 
de 1993, referente a la publicación de becas y ayudas con
cedidas a estudiantes árabes y españoles, correspondientes 
al curso académico 1993/1994 del Instituto de Cooperación 
con el Mundo Arabe. D.2 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se con
vocan becas destinadas a Profesores norteamericanos de ori
gen hispánico, de Enseñanza Primaria y Secundaria, para asis
tir a un curso organizado por la Universidad de Alcalá de 
Henares durante el verano de 1994. 0.2 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, pOr la que se con
vocan becas para Lectorados de Español en Universidades 
extr8-I\ieras. 0.2 

Resolución de 20 de dici~mbre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se con
vocan becas para realizar estudios en ·la República Checa 
durante el verano de 1994. 0.3 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad Pontiftcia Comllla8 de Madrid. PIanes de estu
dio8.-Orden de 3 d~ diciembre de 1993 por la que se aprueba 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obten
ción del título de Licenciado en Derecho de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. 0.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 

Productores de sem1llas.-Orden de 30 de diciembre de 1993 
por la que se conceden títulos de productor de semillas con 
carácter definitivo a distintas entidades. E.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 10 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco 'de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el dfa 10 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.6 
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UNIVERSIDADES 

UDiversidad de .laa Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de estudios 
conducente al título de Licenciado en Historia. E.6 

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Extre
madura, por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión en la Escuela Politécnica. E.tI 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad. de 
Extremadura, por la que se publica el plan de estudi~8 para 
la obtención del título de Ingeniero en Informática en la Escue
la Politécnica. E.16 

Unlvenidad de VaDadoUd. Planes de estudios.-Resolución 
de 13 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se establece el plan de estudios de Ucenciado 
en Filología Inglesa de la Facultad de Filosofi~ y Letras de 
Valladolid. - F.7 

Universidad de La Laguna. Planell de estudios.-Resolución 
de 14 de diciembre de 1903, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero en Infor
mática. F.15 
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Resolución de 14 de diciembre de 1093, de la Univer5idad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan 
de estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Licenciado en BellaS Artes. G.5 

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de 
16 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valencia (Es-
tudio General), por la que se publica el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Especial, de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de Educación General Básica 
de esta Universidad. G.16 

Resolución de 16 de diciembre de 1993', de la Universidad 
de Valencia (Estudio General), por la que se publica el plan 
de estudios de Maestro-Especialidad de Educación Física, de 
la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación Gene-
ral Básica de esta Universidad. 11.A.1 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Valencia (Estudio General), por la que se publica el plan 
de estudios de Maestro-Especialidad de Audici6n y Lengwije, 
de la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación 
General Básica de esta Universidad. 11.B.4 

Univenidad ~ut6noma de Madrid. Planes de estudios.-Re-
solución de 20 de diciembre de 1993, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se corrige error en la Resolución 
de 26 de julio de 1993, en la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de Licenciado en Filología Inglesa. 

n.C.5 
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