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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Orden de 26 de enero de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña María Carmen Gil González 
como Subdirectora general de Obras y Patrimonio de 
la Dirección General de Servicios del Departamento. 

A.12 

Destinos.-Resolución de 21 de enero de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se rectifica la de 21 
de diciembre de 1993, por la que se eleva a definitiva 
la relación de destinos adjudicados a los Oficiales de 
la Administraéión de Justicia en el concurso de tras
lados- convocado por Resolución de 31 de mayo 
de 1993. A.12 

ee.es.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se corrige parcialmente la de 23 de diciembre 
de 1993, que resuelve concurso específico en Jos ser· 
vicios periféricos d,:!: la Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destiaos.-Orden de 18 de enero de 1994 por la que 
se corrigen errores de la de 27 de diciembre de 1993 
por la que se resolvió concurso general para la pro· 
visión de puestos de trabajO en el Ministerio de Eco· 
nomía y Hacienda. A.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 3 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Rafael Pérez Cuadrado como 
Subdirector general de Gestión del Gabinete Técnico 
de la Comisión Nacional del Juego del Ministerio del 
Interior. A.13 

Destioos.-Orden de 24 de enero de 1994 por la que 
se resuelve el concurso específico de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en este Minis
terio, convocado por Orden de 21 de octubre de 1993. 

A.13 

MINISTERIO DE mUCACJON y CIENCIA 

Ceses y oombnuaientos.-Orden de 19' de enero 
de 1994 por la que se hacen modificaciones en la com· 
posición de la Comisión gestora de la Universidad de 
La Rioja. B.l 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destioos.-Orden de 21 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la Resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del departamento para su provisión, 
por el sistema de libre designación. B.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnuotentos.-Resolución de 10 de enero de 1994, 
del Ayuntamiento de Ibiza (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios y la 
adjudicación de una plaza de personal laboral. B.l 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nom· 
bramiento de un Encargado de almacén y un Arquitecto 
municipal. B.1 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace público 
el nombramiento de un Portero.Alguacil. B.2 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 8.2 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. B.2 

UNIVERSIDADES 

Nombramieotos.-Resolución de 24 de noviembre 
de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos 
Vázquez Espí Profesor titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada... B.3 

Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Femández 
Sanjuán Profesor titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Física Aplicada... 8.3 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores 
de esta universidad, en los cuerpos y áreas de cono
cimiento que se indican. B.3 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María del Rosario Mazarracín Borreguero Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad-. B.3 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Alberto Tomás Pérez Izquierdo Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .Electro· 
magnetismo_, adscrita al departamento de Electrónica 
y Electromagnetismo. 8.4 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso 
a don Alberto Mañero Gutiérrez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de ..,Pintura_, adscrita 
al Departamento de Pintura. B.4 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Manuel Gómez Méndez Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Periodismo ... 
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad, Periodismo. Uteratura y Estética. 8.4 
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Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña María 
Antonia Caballet Lázaro Profesora titular de Escuela 
Universitaria. 8.4 

Resoluci6n de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Bernardo 
Santano Moreno Profesor titular de Universidad. 8.4 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Jesús Pérez.Gil Profesor titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Bioquímica y -Biología Molecular». 

8.5 

Resolución de 17 de enero de 1994. de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Guillermo Emilio Rodríguez Pastor Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social». 8.5 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Cons
trucciones Arquitectónicas» del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas a don José Benito 
Rodríguez Cheda. 8.5 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad d~l área de conocimiento de .. Filología 
Gallega y Portuguesa», del Departamento de Filología 
Francesa y Gallego-Portuguesa, a don Francisco Sali
nas Portugal. 8.5 

Resolución de 19 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 «Historia Antigua», del Departamento de Prehisto
ria, Arqueología, Historia Antigua y Ciencias y Téc
nicas Historiográficas, a don Pedro Manuel López Barja 
de Quiroga. 8.5 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judidal.-Acuerdo de 25 de enero de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia la vacante que 
se producirá próximamente en la Presidencia de la 
Audiencia Provincial de Guadalajara. B.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretario. Judiclales.-Resolución de 28 
de enero de 1994, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se hace pública la relación de aprobados remitida por 
el Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec~ 
tivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judi
ciales (turno restringido de concurso de méritos), con
vocadas por Orden de 29 de abril de 1993, y se dispone 
el ingreso en el Centro de Estudios Judicial~s, con la 
consideración de funcionarios en prácticas. 8.6 
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Acuerdo de 28 de enero de 1994, del Tribunal cali
ficador número 1 de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, con
vocadas mediante Orden de 29 de abril de 1993. B.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Escala Técnica del Servicio de Vigilanda Aduane .. 
ra.-Resolución de 26 de enero de 1994. de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombran funcionarios en prác
ticas de la Escala Técnica del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Corrección 
de errores de la Orden de 18 de enero de 1994 por 
la que se convoca concurso de méritos para proveer 
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Edua
ción y Ciencia para los grupos C y D. B.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración del Esta· 
do_-Corrección de errores de la Orden 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. 

8.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonarlo y laboral.-Resoluci6n de 10 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Palafrugell 
(Girona), referente a la conv.ocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto (anulación de la convocatoria). 

8.12 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Albuñán (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 

8.12 

Resolución de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), referente a la publicación de las 
bases generales de selección de personal. 8.12 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valencia, referente al sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes en las convoca
torias para proveer las plazas derivadas de la oferta 
de empleo para 1993. 8.12 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Policía municipal (nombramiento 
en prácticas). B.12 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de 
Alicante, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial administrativo (adjudicación). 8.12 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc
nico-Jefe de scrvicic.>. B.12 
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Resolución de 11 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. 8.13 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebatián de la Gomera (Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas de funcio
narios. 8.13 

Resolución de 11 de enero de 1994, de la Manco
munidad Sierra de Hornachos (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Conduc
tores de maquinarias 8.13 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Corral de Clatrava (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de servicios múltiples 
(adjudicación). 8.13 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. B.13 

. Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Felanitx (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. B.14 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de La Cumbre (Cáceres), referente a la convocatoria 
para -proveer una plaza de operario de servicios múl· 
tiples. 8.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Benetússer (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local 
(nombramiento en prácticas). 8.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de obras. B.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ogíjares (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 

8.14 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Navasfrias (Salamanca), referente a la convocatoria 
par proveer una plaza de Subalterno de Administración 
General, por el sistema de concurso. B.14 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitores-Conserjes deportivos 
(adjudicación). B.15 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Diplomados en trabajo social 
(adjudicación). 8.15 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas: de Subalternos. 8.15 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para 
·proveer una plaza de Maquinista. 8.15 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Mondoñedo (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. 8.15 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Mondoñedo (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje. 8.15 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de funcionarios. 8.15 
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Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
MunicipaL B.16 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de, Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar colaborador de oficinas 
y archivos mediante concurso-oposición. B.16 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 11 
de enero de 1994, de la Universidad de Málaga, poI' 
la que se convocan a concurso diver:sas plazas de los 
cuerpos docentes universitarios. B.16 

Resolución de, 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se corrige error de 
la Resolución de 14_de junio de 1993 en la que se 
nombraban las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de plazas de profesorado 
universitario. C.7 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las Comi· 
siones que han de juzgar los concursos para la pro· 
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

C.7 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 
de 23 de diciembre de 1993 por la que se hacía pública 
la composición de una Comisión para resolver una pla
za de los cuerpos docentes universitarios. C.7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 
Previsión mutuaUstft.-Orden de 20 de enero de 1994 sobre 
el servicio de previsión mutualista del Colegio de Registra
dores de la Propiedad y Mercantiles de España. C.S 

Recursos.-Hesolución de 20 de diciembre de 1993, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Juan 
Bolás Alfonso, contra la negativa del Registrador mercantil 
XIII de Madrid a inscribir una escritura de transformación 
de sociedad. C.11 

Resolución de 12 de enero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Valencia don Rafael 
Gómez-Ferrer Sapiña, contra la negativa de la Registradora 
mercantil número 11 de Valencia a inscribir una escritura de 
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. 

C.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 12 de enero de 1994, por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adi
cional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la 
empresa -Hermanos Oñate, Sociedad Anónima Laboral •. 

C.16 

Orden de 12 de enero de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa .ADFICUR, 
Sociedad Anónima Laboral_. C.l6 
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Orden de 12 de enero de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .E. R. 
Automatización, Sociedad Anónima Laboral». D.l 
Orden de 12 de enero de 1994, por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/ 1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Vibelpack, 
Sociedaa Anónima Laboral». D.l 
Lotería Nacional.-Resolución de 29 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el día 5 de febrero de 1994. 

C.1Ó 
Lotería Primitiva.-Resolución de 31 de enero de 1994, de] 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos de la Lotería Primitiva, cele. 
brados los días 27 y 29 de enero de 1994, y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. C.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Enseñanzas Náuticas.-Resolución de 27 d(' diciembre de 
1993, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se homologa el Centro de Formación Ocupacional Marí
tima de Bamio (Villagarcía de Arosa) del Instituto Social de 
la Marina para impartir cursos de Compensador de Agujas 
Náuticas. E.2 
Equipos de telecomunicación.-Resolución de 11 de noviem
bre de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al trans
misor/receptor de datos, marca .LXE~, modelo 1140. D.2 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomuni<.:acione~, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono base/móvil VHF. marca «Mo
toroIa Radius», modelo GM-300. D.2 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Tele('omunicaciones, por la que se otorga ('l certificado 
de a('eptación al receptor para telemando (27 MHz), marca 
.Cardino, modelo S46-RX (dos mandos). D.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 procesador de comunicaciones interfaz 
RDLC, marca «Northern Telecom~, modelo QPAI34. D.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 procesador de comunicaciones interfaz 
HDLC, marca «Northern Telecom~, modelo NTAP31. D.3 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de a('eptación al procesador de comunicaciones interfaz X25 
(NET2), marca .18M., modelo 84F71l3. DA 
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 CB--27, marca «Jopix., mode
lo 80. D.4 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analó
gico/digital), marca ~Ericsson~, modelo MD-llO/50. D.5 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analó
gico/digital), marca oEricsson., modelo MD-llO/lO. D.5 
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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 a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca .Aleatel», modelo Alcatel-42 10. D.6 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem interno para R.T.C. (V21,V22), marca 
"Pahldata», modelo MD-2N(V.RACK). D.6 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modem para R.T.C.(V21,V22), marca {,Pahl
data-, modelo MD-2N. D.6 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cl7r
tificado de aceptación al sistema de comunicaciones por 
satélite (INMARSAT), marca «Nec», modelo D-7346-A. 0.7 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta fax/modem PC 0'21, V22, V22bis, 
V23, V32, V32bis), marca .Apple., modelo Express Modero 
PE. DUO. D.7 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta fax/modem PC 0'21, V22, V22bis, 
V32, V32bis), marca «Apple,,¡ modelo Express Modem PB. 
160jl80. D.8 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta de emulación videotex para PC 
compatible, marca .Tellink», modelo KM-23-I. 0.8 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema de marcación automática, marca 
«Cortycalh, modelo SMA-115. 0.9 
Resolución de 11 de noviembre df' 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al discriminador de llamadas salientes, marca 
«Labtheleo», modelo Limite!. D.9 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor buscapersonas C 40 MHz), marca «Te
lecourier», modelo T-816. D.9 
Resolución d,e 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
r~l de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptáción al terminal digital de respuesta audible CAu
diotex), marca «T-Logicso, modelo IVS/D-M. 0.10 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor de vídeo alarma por R.T.C., marca 
«Tecnasa», modelo SV-200RO. 0.10 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor de vídeo alarma por R.T.C., marca 
.Tecnasa~, modelo SV-200TO. D.11 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema multilínea digital (acceso analógico), 
marca _Telefónica., modelo SIMA-648. D.11 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecúmunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X25 
(NET2), marca «Cisco., modelo 2000, versión 2202. D.11 
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones inteIfaz X25 
(NET2), marca .OST., modelo ECOM-IS-24. D.12 
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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 transmisor para telemando, marca ~Apri
matic», modelo TG2. D.12 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando (27 MHz), marca 
.Cardín., modelo S46-TX (cuatro mandos). D.13 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
cal de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor para telemando, marca .Aprimatic., 
modelo RG4. n.13 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca "Apri
matic», modelo TG2M. D.13 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecornunicacion~s, por la que sr- otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones intenaz X25 
(NET2), marca -Alcatel», modelo 11 OO-PSX1. D.14 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicacionese interfaz X25 
(NET2), marca .Northern Telecoffi., modelo NT8P31. D.14 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones ¡ntenaz X25 
(NET2), marca «Northern Telecom», modelo QPAI37. D.l5 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X25 
(NET2), marca ~Northern Telecoml', modelo QPAI34. D.15 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X25 
(NET2), marca «OST., modelo PCXNET MNV. 0.15 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor para telemando, marca 
«Base», mode~o RC-5. 0.16 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Apri
matic», modeloTG4M. 0.16 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X25 
(NET2), marca .Alcate", modelo llOO-PSXO. E.l 

Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos, marca ~LXE., 
modelo 5100. E.l 

Resolución de 15 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor para telemando; marca «Apri
matic», modelo TG4. E.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 5 de enero de 
1994 por la que se autoriza la impartición·de las enseñanzas 
del Curso de Orientación Universitaria al centro privado de 
Educación Secundaria _Los Sauces», de Torrelodones (Ma
drid). E.2 

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de lO de enero 
de 1994 po la que se aprueba la denominación específica de 
«Estados del Duque~ para el instituto de Educación Secundaria 
de Malagón (Ciudad Real). E.3 
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Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 25 
de enero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, quinta parcial de adjudicación de nuevas 
becas para el año 1994 de los Programas Nacional de For
mación de Personal Investigador y Sectorial de Formación 
de Profesorado y Personal Investigador en España. E.3 

Sentencias.-Resolución de 19 de enero de 1994, de la Direc
ción General de Centros Escolares, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en relación con el recurso 
contencioso-administrativo número 501.371, interpuesto por 
ANCABA (Asociación Nacional de Catedráticos de Bachille
rato). E.3 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 5 de enero 
de 1994 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes en centros docentes 
públicos y privados. E.3 

Orden de 11 de enero de 1994 por la que se aprueba un 
proyecto editorial para el Bachillerato Unificado y Polivalente 
y se autoriza el uso de los libros de texto correspondientes 
en centros docentes públicos y privados. E.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 17 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 Estatal de Profesionales del Doblaje 
(Rama Artística). E.8 

Resolución de 18 de enero de 1994, de la Direccron General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de ámhito inter
provincial de la empresa .Saltos del Guadiana, Sociedad Anó
nima". E.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
YALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 25 de enero de 1994 por la que se esta
blecen las normas para la solicitud y concesión de las res· 
tituciones por producción en el sector de los cereales y el 
arroz. F.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 1:3 de diciemhre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 3/319.574, interpuesto contra este departamento por 
don Alfredo Perches Falcó. G .11 

Orden de 13 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
5/1.568/1991, interpuesto contra este departamento por don 
Francisco Javier Rincón Gil. G .11 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 907/1991, interpuesto contra este depar
tamento por doña María Luz Martín Nozal. G.ll 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, de 
la Secretaría General de Turismo -Presidencia del Instituto 
de Turismo de España, por la que se publican las subvenciones 
concedidas en virtud de lo establecido en las Ordenes de 19 
de agosto de 1992. G.1I 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 1 de febrero 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 1 de febrero 
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. H.16 

COMUMDADAUTONOMAVALENC~A 

Municipios. Denominaeiones.-Decreto 206/1993, de 9 de 
noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el cambio de denominación del municipio de Torremanzanas 
por la forma bilingüe de la Torre de les Ma¡;anes, en valenciano 
y Torremanzanas, en castellano. H.16 

Decreto 207/1993, de 9 de noviembre, del Gobierno Valen
ciano, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de San Vicente del Raspeig por la forma bilingüe 
de Sant Vicent del Raspeig, en valenciano y San Vicente del 
Raspeig, en castellano. H.16 

Decreto 208/1993, de 9 de noviembre, del Gobierno Valen
ciano, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Denia por la forma en valenciano de Dénia. 

Il.A.l 
Decreto 209/1993, de 9 de noviembre, del Gobierno Valen
ciano, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Bañeres por la forma en valenciano de Banyeres 
de Mariola. . ILA.2 
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Bienes de interés cultural.-Decreto 310/1993, de 23 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de ~La Casona», en Puentearenas de Valdivieso, Merindad de 
Valdivieso (Burgos). II.A.2 

Decreto 311/1993, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, la iglesia de Nuestra Señora de los 
Angeles, en Fuensauco (Ayuntamiento de Renieblas), Soria. 

Il.A.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad Roma i Virgill de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan 
de estudios de Licenciado en Filología Catalana. n.A.3 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estu
dios de Licenciado en Geografía. I1.A.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estu
dios de Licenciado en Filología Inglesa. 11.8.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estu
dios de Licenciado en Filología Hispánica. n.B.15 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia correspondiente 
al expediente número 45.550 del Mando de Apoyo Logístico 
y 26/94 de esta Junta. I1I.E.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa. para la adquisición de combustibles y productos 
petroliferos para el archipiélago Canario. Expediente númerO 
rojo 85.284/94. Ill.E.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso para la «Con
tratación del transporte del material pesado, ligero, interior y 
ganado equino en las Plazas y Cantones de la Cuarta y Quinta 
Región Militar»_ Expediente 103.3/94. llI.E.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca subasta para la ejecución de las obras 
del «Proyecto 10/93 de construcción de talleres, almacenes y 
garajes en Tentegorra (MU/Cartagena)>>. III.E.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales y de distintas Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud por las 
que se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de concursos. 

1ll.E.7 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Badajoz, Guadalajara. Madrid y Las Palmas 
por las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

1ll.E.1O 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Cantabria. Madrid, Murcia y La Rioja por 
las Que se convocan concursos de suministros. 1I1.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de las obras de remo
delación de las hemiplantas 8. 9 y 10 del Hospital General 
de la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrán. de Barcelona. 

IIl.E.1I 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña del Departamento 
de Politica T effÍtorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
licitación de obras por el sistema de concurso. lIlE.!! 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Intituto de Estadística de Andalucia por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de servicio 
de asistencia técnica. 1I1.E.12 

Resolución del Instituto de Estadistica de Andalucía por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de servicio 
de asistencia técnica. IIl.E.l2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona exponiendo al públi
co el pliego de condiciones y convocatoria de subasta pública 
de un local situado en la calle Guipúzcoa, número 97. IIl.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la Que se anuncia 
convocatoria de licitación para el concurso público para la con
tratación y ejecución del proyecto de obras denominado: «Ur
banización de la plaza Mayor de El Ejido». I1I.E.12 

Resolución del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia) por la 
Que se anuncia concurso abierto para las obras de urbanización 
de la unidad de ejecución número 1 de la zona industrial. 

1ll.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de los trabajos de colaboración 
con la recaudación municipal. 1I1.E.13 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de «suministros de bienes de carácter consumible o de fácil 
deterioro por el uso». IIl.E.13 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la Que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio de mantenimiento de equipos de microinfonná
tiea. I1I.E.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1670 a 1679) 1Il.E.14 a llI.F.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 1680) 1l1.F.8 
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