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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinoll.-Orden de 4 de febrero de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orclen de 1 de febrero 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. A.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 8 de febrero de 1994, por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) 
del Ejército de Tierra don Luis Feliú Ortega como Jefe 
del Mando de Transmisiones. A.6 

Orden de 8 de febrero de 1994, por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (lnfantería),del Ejército de Tierra 
don Máximo Fernández Usero como Jefe de la Brigada 
de Infantería Motorizada XXII. A.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinoso-Orden de 31 de enero de 1994 por la que 
se completa la resolución del concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento, convocado por Orden de 7 de mayo de 1993, 
resuelto parcialmente por Orden de 30 de julio 
de 1993. A.7 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de 
libre designación. A.7 

NODlbrBDÚentoso-Resolución de 31 de enero de 
1994, de la Subsecretaría, por la que se hace pública 
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por 
el procedimiento de libre deSignación. A.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integracioneso-Orden de 3 de febrero de 1994 por 
la que se declara el derecho a doña María Josefa Mar
tínez Huergo a figurar -entre los funcionarios de carrera 
integrados en el Cuerpo de Profesores Especiales de 
Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias oca extinguir» 
en situación de activo. A.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUmDAD SOCIAL 

Destinos .. -Orden de 1 de febrero 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 Empleo. A.S 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
nación, correspondiente a la Orden de 29 de diciembre 
de 1993. A.8 
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UNIVERSIDADES 

NODlbramieotos.-Resolución de 3 de febrero de 
1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a doña Mont
serrat Casas Ametller Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento de «Física Atómica, Molecular 
y Nuclear». A.8 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDICIAL 

Letrados al servicio del Tribunal SupreDloo-Acuer
do de 8 de febrero de 1994, de la Comisión Pemanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y exclui
dos a participar en el concurso para la provisión de 
diez plazas de Letrados al servicio del Tribunal Supre
mo. A.9 

AD!IIINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y laboral.-Resolución de 15 
de octubre de 1993, del Ayuntamiento de San Roque 
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1993. A.10 

Resolución de 12 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. A.rO 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. A.l1 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tarifa (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo públiCO para 1993, A,11 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Monóvar (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. A.12 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Barro (Pontevedra), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. A.12 

Resolución de 18 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de El Cuervo (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. A.12 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Novelda (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. A.12 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. A.12 

Resolución de 11 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.13 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Chelva (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994, A.13 

Resolución de 12 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Los ViIlares (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. A.14 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Los Alcázares (Murcia), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. A,14 
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Resolución de 13 d:e enero de 1994, del Patronato 
Granja Soldevila, del Ayuntamiento de Santa Perpetua 
de Magada (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. A.14 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Cansell Comar
cal del Girones (Girana). por la que se modifica la oferta 
de empleo público para 1993. A.14 

Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de lloret de Mar (Girana), por la Que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. A.14 

Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se modifica 
la oferta de empleo público para 1993. A.15 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Manco
munidad Tierra de Pinares Portillo (Valladolid), por 
la Que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. A.15 

Resolución de 21 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Carreño·Candás (Asturias), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. A.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERWRES 

Ayudas.-Rt'soluciún de 15 de enero de 19f1·i, de la Dirección 
General de Relaciones Culttuales y Científicas, pllr la qut' 
se publican los criterio!; para la ronc-('~i6n de ayudas de viaje 
para el ejercicio c('pnúmico 1994. A.l G 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Premio «General Gonzá!t>z del Pino".-Resolución dE" 1 d,~ 
febrero de 1994, de la SE"cretarÍa de Estado de Administración 
Militar, por la que Sf' convoca el Premio de Investigación Psi
cológica «General González del Pino". B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escuela de la Hat'ienda Pública. Curso.-Resolución de 7 de 
febrero de 1994, de la Subsecretaría, por la que se designan 
determinados miembros del tribunal calificador de las prue
bas del terCE'r curso de inspección de los servicios dE'1 Minis
terio de Economía y Hacienda. 8.:1 

Recursos.-Resolución de 24 de enero de 1994, de la Dirección 
General de la Agr-ncia Estat.al de Administra,ltl'l Tributaria, 
por la que se emplaza a los interf'saíJo~ . n el h'('urso con
tencioso-administrativo nún\e'·O L248/HYl:1, intf'rpuesto por 
don Agustín Bote Iglesias ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de! Tribunal Sup'.:'rior rlf' .Justicia de Madrid (Sec
ción Séptima). 8.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSpnRTES 
y MEDIO AMBIE~TE 

Sellos de corr.eos.-Resolución de 1 de fehrero de 1994, {:on· 
junta de la Secretaría Gcnern! de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Ec(mon~ía y Haci('n(\;t, sobre emi",itlll y pues
ta en cin:ulación de una sf'rip de sellos de curreos denomlllada 
_Minerales de España... BA 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación cientiflca y técnIca. Becas.-Resoludón de 18 
de enero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, ('{}mplementaria de la de 20 de diciembre 
de 1993, por la que se renuevan las becas del Programa Nacio
nal de Formación de Personal Inwstigador y del Programa 
Sedorial de Formación de Profesorado y Personal lnvesti
gar1(Jr de las convocat,ürias 1990, 1991 y 1992, B.5 

Sentencias .. -Resolución de 21 de enero de 1994, de la Direc· 
ción G('nera! dE' Personal y Servicios, por la t.J.uc se publica 
el failo d{' la sentencia dictada en 23 de julio de 1993 por 
la Sala de lo Contf'ncioso-Administrativo, Sección Tercera, 
de la Audiencia N'H'i.mal, en reladón con f'l recurso formulado 
por el Mae~tro don Acacio Martín Andrés, contra la Orden 
de 30 de mayo di> 1 !=ISS ("Boletín Oficial (lel Ministerio de 
Eoucación y Cienda. de :lO de junio). B.5 

Resolución de 2fí de enero de 1994, de la Dirección General 
de Personal y Servidos, por la que se publica el fallo de la 
sentE'nLia dictada en 9 de j1tlio de 1993 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrat.ivo. Sección Tercera, de la Audiencia 
Nacional, relativa al n'curso formulado por la Maestra doña 
Margarita Vivan ros Gómez y otros, contra el cese en sus des
tinos prvvisiouales por derecho de consorte. B.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Senteudas.-Resotución (le 30 de noviembre de 1993, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sf'ntellcia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en gra
do de apelación, en pi rf'curso contenciosn-administrativo 
número 946/1980, promovido por don Federico Garda Cer
vero. B.6 

Resoltwión de ;10 de nm:iembre de 1993, de la Uficina EspaflOla 
dE' Patf'ntp"- v M1lrC<.lS, por la que se dispone el cumplimiento 
de l •• sen' ~ncia didada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
d(' apelación, en el recur&o cont.encioso-administrativo núme
n' :;05/1989, promovido por .8hoe, Sociedad Anónima»_ 8.6 

Resc1!wión de:m de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la s~ntcncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apeladón, Pfl el reCllrso contencio&o-administrativo núme
ro 2.001/1986, promovido por .Société des Produits Nestlé, 
Sociedad Anónima». 8.6 

Resolución de:JO de noviembn' de 1993, de la (¡ficina Española 
de Patentes y Marca:'>, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
dE' Madrid, f'1l el recurso contencioso-administrativo número 
1.152/1991, promovido por "Codan. Sociedad Anónima". B.6 

Resolución de:1O de no\'iembre de 1993, de la Oficina Española 
de Palentf's y ~!d.r(as. por la que se dispone el cumplimiento 
de la seíltf'ncia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
df' M<otdrid_ ennfirmadR por d Tribunal Supremo en grado 
de arw1anón, en el (('('urso> contencioso-administrativo núme
ro 56B/IHX9, promovido pnr d(Jüa Rita Hiro Balani. D.7 
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Resolu(:ión de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Españob 
de Patentf>s y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-adminislrativ'-l número 
874/1991, promovido por ~Helados y Congelados, Sociedad 
Anónima.. B.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la s(~ntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.192/1991, promovido por Friedrich Grahe Annaturen
fabrik GmbH+Co. B.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios nacionales.-Orden de 4 de febrero de 1994 por la 
que se conceden los Premios Nacionales 1993 del Ministerio 
de Cultura. B.7 
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BA.1I/CO DE ESPAÑA 

BUJetes de Banco extraIijeros.-Resolución de 11 de febrero 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
14 al 20 de febrero de 1994, salvo,aviso en contrario. B.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Jaume 1 de Castellón. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad Jaume 1 
de CastRllón, por la que se corrigen errores en la Resolución 
de 11 de enero, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título de Ingeniero Químico de esta 
Universidad. B.8 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE DE~'ENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público la corrección de error padecido en 
el texto de la Resolución del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas por la Que se anuncia concurso para la adju-
dicación de unas obras en Aranjuez. Expediente 94002. n.c.3 2251 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación de un estudio de seguimiento de la oferta 
de nueva construcción de viviendas en las principales capitales 
de España. U.c.J 2251 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que 
se convoca pública subasta para la ejecución de las obras com
('rendidas en el proyecto de ílExplanada de la segunda fase 
de la prolongación del muelle de ribera del pueno de Alcudia», 

lI.C.3 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para contrato de mantenimiento de equipos. 

Il.C..l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUI\;A 

Resolución de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cat!iluña 
por la que se anuncia concurso público para la contratación 
del suministro, instalación y puesta en marcha de lo,> equipos 
de proceso y comunicaciones del sistema magnético de expen
dición y control, por procedimiento abierto. 1l.C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la Que se anuncia subasta para contratar la red de 
riego. caminos y desagües en el ténnino municipal de Cuevas 
de Vinromá (Castellón). JI.CA 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento Pleno de A'Ii!es por la que se 
convoca concurso para contratar la prestación de! servicio de 
ayuda a domicilio. U.C.4 

Resolución del Ayuntamiento de El Banaco (Aviia) por la que 
se hace pública la adjudicación de la subasta que se cita. U.C.4 

Resaludan del A}untamiento de Fuenlabrada por la Que se 
convocan concursos públicos para las contrataciones de los sumi
nistros e impresión de dos revistas. mediante tramitación de 
urgencia. n.c.5 
Re<;(~lución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la ena
jenación de diez jotes de muebles, enseres y otros efectos depo
sitados en el Almacen de Villa. ILC.5 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) por la 
que se anuncia el COJlcurso referente a las obras del Centro 
Cultural. 11.C.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2254 a 2256) II.C.6 a 1l.C'.8 

PAGINA 

2252 

2252 

2253 

2253 

2253 

~~'.~ BOlETlN OFICiAL DEL ESTADO -,- r~@;¿ 

------.--------------------------_._----, 

I 

Depósito legal: M 1/l95R - ISSN: 02l2-0J3X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. Y lardan, 21 - 2807! MADRID. 
Teiefono 538 21 00 (Centralita). 

Fax 5382347 (Anuncios). 
53822 75 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Llbrería). 

PrecIO 
(peseta,) 

¡VA· 
(pesetas) 

Tolal 
(pewas) 

I

! Ejemp!arordinario 67 69 
Ejempl¡¡r ordmario con f,¡sdculo complememario iOO 103 
SuscnjlclOn~nual:Fs[lañd. 25.410 762.)0 2~.172 

Esl-'~.ña (8y;ón) 28.14U ~44.20 28.984 ¡ E),,!mr,jcm 47.250 - 4:.250 

2,01 
J.OO 

, I [d~~~~:ñ:nr:~j~r~~~ah~()<;u-;CriPdlm anuaO 43.5-"3 ti ~.12.~S 5(:';J~6 
I I !.:ardlljer·J (~nyja memual) 46374 - 463/-l-

,---------------------------------, 
DISTRlBI1ClON DEL NUMERO 

FASClCULO PRIMERO: Secciones 1, II-A,II-S y I!l 
F ASCICULO SEGUNDO (encartado en el fasclculo 1)". Secciones IV, Y·A Y V-B 

I El IfBoiet/n O¡i<"¡{JI de! /; ,.rad, v» se \'endr dire,'ramrnte en Jos SigUiente, s puntas de Madrid: 

• Librería de! BOE: Twfalgar, 29 _ Quiosco de Gran Vía, 2J (Montera) - Quiosco de 
Montera. 48 (Red de S~n Lw~) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Qmosco de Alcalá-Felipe 
11 - Quiosco d~ Raimundo Femandez Villaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Coman-
dante Zorita. JO • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 _ Quiosco cie plaza de Salamanca. 
frente al número 9 • Quiosco de Santhez Bustillo, frente al n,'¡mero 7 - Quiosco de 
avenida de General Pernn. 40 (Quio~co ~L;rml» • QuioM:OJ de Alcala, 111 - Quiosco 
de PrínCipe de Vergara. 135. I 

i E~!raIljer() (anon! 77.700 - 77"~ 

* E.\cepI'J Canarias. Ceuta y MdJlla. L=-----'------------------'- __________ L_-_-_-_-_-~_ -_-_-_.-_-_-___ - -_"_'-__ --::..-::..'._'-~~~~~'~~~,~~~~_I ...J 


