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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 25 de enero de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Jueces en régimen de provisión tem
poral efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 0.6 

Situadones.-Acuerdo de 26 de enero de 1994, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
Que se reingresa al servicio activo al Magistrado don 
Juan de Miguel Zaragoza. D.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEHGIA 

Ceses.-Resolución de 14 de enero de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone 
el cese como Subdirectora general de Promoción de 
Inversiones Industriales de doña María Aurora Dolores 
Sánchez Femández. 0.6 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Nombramieatos.-Orden de 31 de ~nero de 1994 por 
la Que se nombra a don Juan Calabozo Morán Director 
general de Información del Instituto Español de Comer
cio Exterior (ICEX). 0.6 

Ceses.-Orden de 31 de enero de 1994 por la Que 
se dispone el cese de doña Paloma Sendin de Cáceres 
como Directora general de Promoción del Instituto 
Español de Comercio Exterior (lCEX). 0.7 

Orden de 31 de enero de 1994 por la Que se dispone 
el cese de don Femando Lanzas Sánchez como Director 
general de Información del Instituto Español de Comer
cio Exterior (ICEX). 0.7 
Nombraadentos.-Orden de 31 de enero de 1994 por 
la que se nombra a don Emilio Carmona Pertíñez Direc
tor general de Promoción del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX). 0.7 

ADMINISTBAClON WCAL 
Nombramientos.-Resolución de 30 de junio de 1992, 
del Ayuntamiento de Burgos, por la Que se hace público 
el nombramiento de dos Técnicos de Administración 
General. 0.7 
Resolución de 30 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de los Corrales de Buelna (Cantabria), por 
la que se hace público el nombramiento de cuatro Guar
dias de la Policía local y la adjudicación de varias 
plazas de personal laboral. 0.7 
Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Algemesí (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Ingeniero industrial. 0.8 
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Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de MasQuefa (Barcelona), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar administrativo. 

0.8 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Burgos, por la que se hace público el nom
bramiento de dos Ayudantes de biblioteca. 0.8 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Useras (Castelión), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar administrativo. 

0.8 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Astorga (león), por la Que se hace público 
el nombramiento de dos Administrativos y tres Auxi
liares de Administración General. 0.8 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de AguiJas (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General. 0.8 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Tordoia (la Coru5a), por la Que se hace público 
el nombramiento de un Policía municipal. 0.8 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de As Pontes de Garda Rodríguez (La Coruña), por 
la Que se hace público el nombramiento de varios fun
ciolJarios. 0.9 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la Que 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. 0.9 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Consejo Insular 
de Ibiza y Formentera (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. D.9 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Fontanar (Guadalajara), por la Que se hace público 
el nombramiento de un operario de servicios múltiples. 

0.9 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios. 0.9 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar administrativo. 0.9 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), por la Que se hace público el nom
bramiento de cuatro Administrativos. 0.10 

UNIVERSIDADES 

Nombramieatos.-Resolución de 14' de diciembre 
de 1993, de la Universidad de Sevilla y del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se nombra en virtud de 
concurso, a don Diego Gómez Angel Profesor titular 
de Universidad (plaza vinculada)/Facultativo de área, 
del área de conocimiento de «Cirugíalt, adscrita al 
Departamento de Cirugía. D.10 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a doña María lourdes Rodríguez Mayor Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «In
geniería Quimicalt, adscrita al Departamento de Inge
niería Química, en virtud de concurso. 0.10 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-la Mancha, por la Que se nombra 
a don Enrique Díez Barra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Química Orgánica .. , ads
crita al departamento de Química Orgánica, Inorgánica 
y Bioquímica. en virtud de concurso. 0.10 
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Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
de la misma 0.10 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Francisco Esteban Ortega Profesor titular de Univer
sidad (plaza vinculada) Facultativo de área, del área 
de conocimiento de «Cirugía», adscrita al Departamen
to de Cirugía. 0.10 

Resolución de 29 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de La Coruila, por la que se nombra Cate
drático de Universidad del área de conocimiento de 
"Economía Financiera y Contabilidad», del Departa
mento de Economía Financiera y Contabilidad, a don 
José María Castellano Ríos. D.l1 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Salvador Pérez Litrán Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería 
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc· 
trica. para impartir docencia de Electricidad Industrial 
y Electrónica en la Escuela Universitaria Politécnica 
de la Rábida en Huelva. 0.11 

Resolución de 3 de enero de 1994. de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco 
Javier Gómez Arozamena Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimíento de «Explo· 
tación de Minas». D.l1 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» 
a don José Requena Ruiz. D.l1 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Antonio Mallado Rodríguez Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento 
de Contabilidad y Economía Financiera. D.12 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra a distintos Profesores 
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. 0.12 

Resolución de 4 de enero de 1994,"de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
"Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación a 
don Manuel Baña Castro. D.12 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro· 
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Filologías Gallega y Portuguesa" del Departamento 
de Filología Gallega a don José Luis Regueira Fernán· 
dez. 0.12 

Resolución de 5 de enero de 1994. de la Universidad 
de Castilla·La Mancha, por la que se corrigen errores 
advertidos en la Resolución de' 18 de octubre de 1993 
por la que se nombra a doña Carmen Guiberteau Caba· 
nillas Profes~;..ra titular de Univer¡;iddd. D.12 
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Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
d~ Sevilla, poor la que se nombra, en virtud de con· 
curso, a don Andrés Manuel Mejías Borrero Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien· 
to de ~Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita 
al Departamento de Ingeniería Electrónic.a de Sistemas 
y Automática (actualmente Ingeniería de Sistemas y 
Automática), para impartir docencia de Circuitos y Sis· 
temas Digitales, y Electrónica Digital en la Escuela Unl· 
versitaria Politécnica de La Rábida en Huelva. D.12 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Luis Rivero Ysern Catedrático de Vnlver· 
sidad del área de conocimiento de «Derecho Adminis
trativo". adscrita al Departamento de Derecho Admi
nistrativo e Internacional Público. 0.13 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Vicente Yagüe Hoyos Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria del área de conocimiento de "Ingeniería 
Mecánica» adscrita al Departamento de Mecánica Apli
cada e Ingeniería de Proyectos, en virtud de concurso. 

0.13 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don José Ramón 
Alvarez Redondo Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de "Proyectos de Ingeniería». 

0.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña Rosa María 
Esbert Alemany Catedrática de Universidad en el área 
de conocimiento que se menciona. 0.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Antonio Crespo León Profesor titular de Vnl· 
versidad. área de conocimiento de "PSicología Básica». 

0.13 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. 0.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla·La Mancha. por la que se nombra a don 
José Miguel Puerta Callejón Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de .. Arquitectura 
y Tecnología de Computadores,), adscrita al Departa
mento de InfornHltica, eH virtud de concurso. D.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
María de los Llanos Alonso Díaz·Marta Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
"Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar· 
tamento de Informática, en virtud de concurso. 0.14· 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a doña 
Ana Amelia Conzález López Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de IlLenguajes 
y Si .. temas lnformaticns», adscrita al Departamento de 
Informática, .m virtud de cnnce.rso. D,14 
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Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Pascual Julián .ranzo Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de "Lenguajes y 
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de 
Informática, en virtud de concurso. D.14 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don 
Pascual González López Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .. Lenguajes y 
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de 
Informática, en virtud de concurso. 0.15 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Rafael Camilo Rodríguez Boix Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Electro
magnetismolJ, adscrita al Departamento de Electrónica 
y Electromagnetismo. D.15 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Miguel Escudero González Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de "fisiología», 
adscrita al Departamento de fisiología y Biología Ani
ma\. 0.15 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. D.15 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la Que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Juan Aguiar García. 

0.15 
Resolución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Domingo 
Macias Rodriguez Profesor titular de Universidad. 

0.15 
Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Maria del Carmen Andréu Lara Profesora -titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Pintura~, 
adscrita al Departamento de Pintura. . D.16 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la Que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de .. Teoria e 
Historia' de la Educación", Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación, a don José María Hemández 
Oíaz. 0.16 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la Que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Manuel Rebollo Puig del área de cono
cimiento de «Derecho Administrativo", en virtud de con
curso. D.16 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Angel Rodríguez Martínez en el área de conocimiento: 
.. Tecnología Electrónica". D.16 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir~ 
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
José ParadeHs Aspas en el área de conocimiento: «In
geniería Telemática". D .16 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Uníversidad 
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Lin
güística Aplicada a la Traducción e Interpretación» a 
don José Manuel Bustos Gisbert. 0.16 

Resolución de 14 de enero d~ 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de don Joan Carbonen Manlls como Pro
fesor titular de Universidad. E.l 
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Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid" por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad. E.l 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Universidad. 

E.1 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la Que se publica el nom
bramiento de doña María Amparo Tuñón San Martín 
como Catedrática de Universidad. E.l 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Rioja, por la Que se nombran Profesores titulares 
de Universidad. E.l 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba. por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Manuel Vaquero AbeIlán 
del área de conocimiento de KEnfermerialt, en virtud 
de concurso. E.l 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
dI;! Valladolid, por la Que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria. E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a doña María del Rosario González Dorrego. 

E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la Que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el 'área de conocimiento de .. Esta
dística e Investigación Operativa», Departamento de 
Estadística y Matemática Aplicadas, a doña Ana María 
Martín Casado. E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a don Angel José Gómez Montoro. E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a don Juan Antonio Lascurain Sánchez. E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso, a doña Maria Concepción Montemayor Durán. 

E.2 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quí
mica», del Departamento de Ingeniería Química, a don 
José Enrique Tojo Suárez. E.3 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la Que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «T ecnologia Elec
trónica .. , del Departamento de Tecnología Electrónica, 
a don Alfredo del Río Vázquez, E.3 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la Que se nombra Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada", 
del Departamento de Física Aplicada, a don Juan María 
Pou Saracho. E.3 

Registro de penonal.-Resolución de 17 de enero 
de 1994. de la Secretaria General del Consejo de Unl
vers;dades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. E.3 
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Ceses.-Resolución de 18 de enero de 1994, de la 
Universidad de Salamanca, por la que cesa a don Fer
nando Femández de Troconiz como Vocal del Consejo 
Social en representación del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. E.6 
NombramJentos.-Resolución de 18 de enero de 
1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra a don Luis Sánchez Granjel como Vocal del 
Consejo Social en representación del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. E.6 
Resolución de 21 de enero de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Miguel Díaz Garda Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de \<Derecho 
Penak E.6 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Cuerpos y Escalas del gnJ.po A.-Acuerdo de 26 de 
enero de 1994, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia a concurso de 
méritos la plaza de Jefe del Gabinete Estadístico, entre 
miembros de las Carreras y Cuerpos que se mencionan 
en el articulo 146.1 de la Ley Orgánica 6/1985. 
de 1 de julio. del Poder Judicial. E.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Func:lonarlos de la Admlnistl'ac:lón del Estado.-Or
den de 26 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. E.7 
Resolución de 21 de enero de 1994. de la Secretaria 
de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. por la que se anuncia convocatoria públi
ca para la cobertura de puesto de trabajo en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional por el proce
dimiento de libre designación. E.10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 20 de enero de 1994 por la que se anuncia 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo vacantes en este departamento. E.12 
Resolución de 18 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asunfos Penitenciarios, por la que se 
anuncia convocatoria pública, por el sistema de libre 
designación. para la provisión de puestos de trabajO 
vacantes en los servicios periféricos. E.12 
Cuerpo de Secretarios Judidales .. -Resolución de 24 
de enero de 1994, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se anuncia concurso de traslado para la provisión de 
plazas vacantes de la Categoría Tercera del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales. E.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Func:lonarlos de la AcImIaIstrac:lón del Estado.-Or
den de 28 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. E.14 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración del Estado .. -Or-
den de 28 de enero de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. E.15 
Resolución de 28 de enero de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabaja por el sistema de libre designación. F.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 
Funcionarios de la Administradón del Estado_-Or-
den de 26 de enero de 1994 por la Que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el deparo 
tamento. F.3 
Resolución de 26 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. por la que 
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median-
te libre designación, un puesto de trabajO vacante en 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 

F.4 
Resolución de 26 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la Que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre deSignación, puestos de trabajo vacan-
tes en la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Funcionarios de la Admlnistradón del Estado.-Or-
den de 24 de enero. de 1994 por la Que se convoca 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra-
bajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

F.5 
Resolución de 27 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes. por la que se convocan para cubrir por el sistema 
de libre designación puestos de trabajo. vacantes en 
el organismo. F.7 

~STERlO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Or-
den de 3 de enero de 1994 por la que se rectifica 
la de 29 de diciembre de 1993, sobre convocatoria 
pública para proveer puestos por el procedimiento de 
libre designación., F.7 
Orden de 28 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. F.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Or-
den de 26 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajO en el (tepartamento. F.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 
Funcionarios de la Administración del Estado .. -Or-
den de 24 de enero de 1994 'por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en este Ministerio. F.8 
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MINISTERIO. PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Fuoclonari ... de la AdmInistración del Estado.-Or· 
den de 28 de enero de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el departamento. 

F.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 26 de enero de 1994 por la que se convoca 
cobertura de puestos de libre designación en el Minis
terio de Cultura. F .12 

Orden de 27 de enero de 1994 por la que se convoca 
cobertura de un puesto de libre designación en el Minis
terio de Cultura. F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 17 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo en el departamento. F.16 

Orden de 26 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajO en el departamento. F.16 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 24 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajO, 
por el sistema de libre designación, en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. G.l 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Aclministradón del Estado.-Or
den de 31 de enero de 1994 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de tr:abajo. G.3 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 19 de enero de 1994, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la Que se abre un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes para la provisión 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig
nación, convocados por Resolución de 30 de noviem
bre de 1993. G.3 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución 15 de 
noviembre de 1.993,- del Ayuntamiento de Dozón (Pon
tevedra), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Asistente social. G.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Susot (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral 
(adjudicación). G.4 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral 
(adjudicaciones). G.4 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Sargento de la Poli
cía local y otras. G.4 
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Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ocaña (Toledo), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Trabajador social. 

G.4 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Granjuela (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de operario de ser
vicios múltiples. G.4 

Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
d,e La Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico y cuatro de Auxiliar 
de Administración General. G.5 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Gandía (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía local. G.5 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntammiento 
de Senicarló (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General. G.5 

Resolución de 5 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares) referente a la con
vocatoria para proveer 12 plazas de Auxiliar de la Poli
cía local G.5 

Resolución de '7 de enero de 1994, del Consorcio de 
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil 
del Principado de Asturias, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de técnico de grado medio y 
una de Ingeniero técnico industrial. G.5 

Resolución de 7 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración 
General. G.6 

Resolución de 7 de..enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local. 

G.6 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de la Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (adju
dicación de plazas) G.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenciones.-Resolución de 17 de enero de 1994, de la 
Agencia Española de Cooperación Intenacional, por la que 
se ordena la publicación de las subvenciones correspondientes 
al cuarto trimestre de 1993. G.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 25 de noviembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso 3/320.704/1990, interpuesto por don José 
Luis Limones Esteban, en nombre y representación de don 
Sebastián Alcaide Malina. G.l1 

Orden de 25 de noviembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera, en el recurso 
3/1.063/1991, interpuesto por doña María Isabel Díaz Solano, 
en nombre y representación de don Francisco Fernández Mar
tinez. G.l1 
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TItulos nobillarios.-orden de 18 de enero de 1994 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de con
quistas a favor de don Juan df' la Cruz Jordán de Urries 
y Gasset G.l! 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el titulo de Marqués de Esquivel a favor de don Manuel 
de MedinayEchavarría. G.ll 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Madan a favor de don Carlos 
de Pedroso y Aldasoro. G,11 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de la Peñuela a favor de don 
Manuel de Medina y Echavarría. G.11 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Vizconde de Gracia Real a favor de don 
Ramón Jordán de Urries y Martínez de Galinsoga. G.12 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
en trámite de ejf>cución de sentencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde 
de Montealegre a favor de doña Inés de Benavides y More
no-Villalonga. G.12 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Alventos a favor de don Manuel 
de MedinayEchavarría. G.12 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Mochales a favor de doña 
Vanessa Oiga Niembro y de Paz. G.12 

Recursos.-Resolución de 19 de enero de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 85/1994, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. G.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Normallzaclón.-Corrección de errores de la Orden 109/1993, 
de 3 de noviembre, por la que se aprueban para las Fuerzas 
Armadas las revisiones de normas militares. G.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Seguros agrarios combinados.-orden de 24 de enero de 1994 
por la que se regulan determinados aspectos del Seguro Com
binado de Helada y Pedrisco en Albaricoque, Ciruela, Man
zana, Melocotón y Pera y del Seguro de Garantía Adicional 
de Helada y Pedrisco en Frutales, aplicable a las Organiza
ciones de Productores de Frutas y Hortalizas, incluido en el 
mismo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1994. G.14 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos de los Seguros Combinados de: Helada, 
Pedrisco, Viento y Lluvia en BereI\iena; Helada, Pedrisco y 
Viento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Vlento en Judía Verde; 
Helada, Pedrisco y Viento en Melón; Helada, Pedrisco, Viento 
y Lluvia en Pimiento; Helada, Pedrisco y Viento en Sandía; 
Helada, Pedrisco y Viento en Tomate; Helada, Pedrisco y Vien
to en Zanahoria; comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1994. G.14 
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Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada y..redrisco 
en Uva de Vinificación, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. G.15 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Lluvia en Cereza, comprendido en el Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1994. n.A. 1 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Viento Huracanado en Plá
tano, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1994. II.B.16 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Girasol, com
prendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 1994. U.C.l1 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Pedrisco en Viveros de Viñe
do, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1994. I1.D.4 

Orden de 24 de enero de 1994 por la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro Integral de Uva de Viniílcadón 
en la Denominación de Orien Rioja y en la isla de Lanzarote, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de 1994. I1.D.16 

Vehículos de motor. Segoros.-Resolución de 20 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muer
te, incapacidad permanente e incapacidad temporal que resul
tan de aplicar durante el año 1994 el sistema de valoración 
de daños personales en el seguro de responsabilidad civil 
ocasionada por medio de velúculos de motor publicado por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo 
de 1991. n.F.1 

Asistencia sanitaria para accidentes de tráfico. Conve
nio.-ResoluciÓn de 24 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se publica el convenio de asistencia 
sanitaria privada para accidentes de tráfico para el año 1994. 

n.FA 

Apuestas deportivas.-Resolución de 28 de enero de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de la jornada 22.& de apuestas 
deportivas a celebrar el día 6 de febrero de 1994. II.G.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Equipos de telecomunlcaclón.-Resolución de 11 de noviem
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al radio
teléfono CB-27, marca .Nevada~, modelo TEK-506. II.G.3 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Kirk Telecom", modelo Kirk 
plus, n.G.3 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono mó\il UHF, marca «Taih, mode
lo T-750. I1.G.4 

Resolución de ] 1 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF portátil, marca 
.M-TECH., modelo HR-85-PC. Il.G.4 
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Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .Tait-, mode
lo T·730. ILG.5 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Tdecomunieaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF, marca «Apeleo_, 
modelo VXE-75. II.G.5 

Hesolución de 11 de noviembre de 1993. de la Dirección Gene
ral de Telecomulltcaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27 portátil, marca ~Nevada., 
modelo TEK-707. I1.G.6 

ML'ilSTERJO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Condecoraclones.-Real Decreto 46/1994, de 14 de enero, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio a don Mohamed Kabbaj. I1.G.6 

Reales Academias.-Resolución de 22 de diciembre de 1993, 
de la Real Academia Española, por la que se anuncia una 
vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don Luis 
Rosales. Il.G.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Real Academia 
Española, por la que se anuncia una vacante de académico 
de número de dicha Academia. I1.G.6 

Cursos de especialización.-Resolución de 30 de diciembre 
de 1993, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologa un curso de especialización en Idioma Moder
no, Inglés y Francés, convocado· por el departamento de F.du
cación y Cultura del Gobierno de Navarra. IJ..G.7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de 
especialización en Educación Física, convocado por el depar
tamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. 

Il.G.7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de 
especialización en Educación Musical, convocado por el depar
tamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. 

11.G.7 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se homologa un curso de 
especialización en Audición y Lenguaje, convocado por el 
departamento de Educación y Cultura del Gobierno de 
Navarra. I1.G.7 

Recursos.-Resolución de 10 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, sobre emplazamiento de doña Sairy Altagracia Cas
tillo Lerebours, como interesada en procedimiento conten
cioso-administrativo número 957/1991. U.G.S 
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Profesores de idiomas.-Resolución de 12 de enero de 1994, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la convocatoria de 15 plazas para Profesores hilinglies en 
Escuelas Elementales, cinco plazas para Profesores en el área 
de Letras y cinco plazas para Profesores en el área de Ciencias, 
en Escuelas Secundarias, ofrecidas pOT ('1 departamento de 
Educación del Estado de California (Estados Unidos) para 
el próximo curso 1994-1995. U.GB 

Consejo Superior de Deportes. Campeonatos universita
rios.-Resolución de 17 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se modifica la de 20 de diciembre de 1993, en la que 
se convocan los Campeonatos de España del Deporte Uni
versitario correspondientes al año 1994. U.G.13 

Investigación científica y técnica. Subvenciones.-Resolu
ción de 17 de enero de 1994, de la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica, por la que se conceden sub
venciones para realización de acciones integradas de inves
tigación científica y técnica entre España y Austria en el 
año 1994. II.G.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\Ío.-Resolución de 18 de enero 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa .Agencia EFE, Sociedad 
Anónima.. I1.G.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaclones.-Resolución de 14 de enerO de 1994, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a 
efectos de seguridad contra la emisiÓn de radiaciones ioni
zantes, el equipo de rayos X de la firma .EG & G Astrophysi 
cs Research Corporation, Ltd.t, modelo Linescan 10 A. 

1I.H.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Ordenes de 27 de diciembre de 1993 por las que 
se dispone el cumplimiento de las sentencias Que se citan. 

1l.H.1O 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 31 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 día 31 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. I1.H.16 
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Vivienda de las Fuerzas Armadas por la Que se anuncia concurso 
para la adjudicación de locales comerciales en régimen de arreo· 
damiento en diversas localidades. 111.0.6 1582 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por 
la que se anuncia subasta de la finca urbana que se cita. ID.D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso publico de la «Asistencia técnica 
para el seguimiento y control del servicio público esencial de 
TelevisiÓn». 1II.D.6 

Resolución de la Sociedad Estata1 de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuación 
industrial «Gonzalo Chacón», de Aranjuez (Madrid). 1l1.D.6 

MINISTERIO DE >\GRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nacional de Productos Agrarios por 
la que se modifica el plazo para la presentación de proposiciones 
al concursó para la contratación del proyecto y ejecución de 
obras de reparación y acondicionamiento de las fachadas de 
los edificios del organismo en las calles de Almagro, 33, Y Eduar
do Dato, 14, de Madrid. III.D.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la convocatoria del concurso público del suministro de 7.500 
toneladas de papel prensa, color blanco, para la impresión del 
«Boletín Oficial del Estado». JII.D.7 

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación de un 
estudio panel sobre la campaña electoral de las elecciones euro
peas de 1994. 111.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público, por el trámite de urgencia, para la concesión 
de la gestión de los servicios de atención primaria de salud 
en el ámbito del área básica de salud Badalona 12. ]o.D.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia corrección de errores en publicación de con
vocatoria de concurso público de registros mineros que han 
quedado francos en la provincia de León. m.D.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la que se anuncia concurso de iniciativas. m.D.S 

Resolución del Ayuntanúento de L'Alfás del Pi por la que se 
anuncia la adjudicación defmitiva de las obras denominadas 
«Infraestructura acera carretera A·15 1». 111.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el servicio de conservación 
y entretenimiento del alumbrado público de esta ciudad por 
cuatro años. 11].0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) por la 
que se anuncia subasta de un terreno de 4.626,89 metros cua
drados. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la gue se con
voca el concurso público para la adquisición de equipos auxiliares 
para el Servicio Infonnático Municipal. III.D.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1585 a 1590) III.D.9 a III.D.14 

e, Anuncios particulares 
(Páginas 1591 y 1592) 111.0.15 Y 111.0.16 
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