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A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DeslgaacioBee.-Real Decreto 283/1994, de 18 de 
febrero, por el que se designa a don Juan Maria 
López-Aguilar y Pérez-Grtffo, Embajador de España en 
Mauritania. n.C.3 5523 

MINISTERIO DE DEFENSA 

AKeD8os.-Real Decreto 284/1994, de 18 de febrero, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Infanteria de Marina al Coronel 
don Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente. ILC.3 5523 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Nombramieatos.-Orden de 13 de enero de 1994 por 
la que se nombra a doña Margarita Hemández Sam
pedro Vocal Asesor en el gabinete de la Secretaria de 
Estado de Hacienda. n.C.3 5523 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Real Decreto 285/1994, de 18 de febrero, 
por el que se dispone el cese como Director general 
de Servicios de don Carlos de la Torre Uuch. U.C.3 5523 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

DestiDo8.-Resolución de 10 de febrero de 1994, de 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. n.C.3 5523 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Na •• 7 1 • -orden de 10 de febrero de 1994 
por la que se nombran funcionarios de carrera a los' 
seleccionados en los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Ense
ñanza Secundaria-, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y Profesores. de Artes Plásticas y Diseño, convo
cados por la Consejeria de Educadón9 Cultura y De¡wr
tes del Gobierno de Canarias por Orden de 20 de mayo 
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de 1992. n.C.4 5524 
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de noviembre de 1993 para la provisión de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Indusma y Energía (Ins-
tituto Tecnológic9 Geominero de España). II.C.13 5533 

Orden de 9 de febrero de 1994 por la que se resuelve 
el concurso especifico convocado por Orden de 8 de 
noviembre de 1993. modificada por Orden de 2 de 
diciembre de 1993. para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Industria y Energia (Instituto 
Tecnológico Geominero de España). U.C.13 5533 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nomlmualeat .... -orden de 7 de febrero de 1994 por 
la que se nombra a don José Luis Navas Melchor, Sub
director general de Información y Documentación del 
Instituto de la Juventud. ILC.14 

B, Oposiciones y concursos 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Peno .... funcloaario " labom.-Resolución de 14 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Poblete (Ciu
dad Real), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de operario de servicios múltiples. ILC.15 

Resolución de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de la Policía Local. ILC.15 

Resolución de 25 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Fene (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Limpiador de dependencias muni
cipales. n.C.15 

UNIVERSIDADES 

CaerpCNI docentes _.~Resoluclón de 4 
de febrero de 1994, de la Universidad de Alicante. 
por la que se corrige error en la de 7 de enero, por 
la que se hace pública la composición de una comisión 
juzgadora de un concurso docente. II.C.15 

Resolución de 5 de febrero de 1994, de, la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
composición de las comisiones que han de resolver 
105 concursos de profesorado convocados por' Reso
lución de 27 de julio de 1993. Il.C.15 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen 
errores en la de 20 de enero. por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 11.0.1 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condeeoraciones.-Real Decreto 216/1994, de 4 de febrero, 
por el que se concede la Medalla Aérea, con carácter colectivo, 
al 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas del &iército del Aire. 
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Il.D.2 5538 
Real Decreto 217/1994, de 4 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San lIermenegildo 
al General de División del Cuerpo General dp.l &jército del 
Aire don Eugenio Veiga Pita. I1.D.2 5538 
Real Decreto 218/1994, de 4 de febrero, por el qm~ se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al Contralmirante del Cuerpo Generdl de la Armada. don Jorge 
Calvar Gross. II.D.2 5538 
Real Decreto 219/]994, de 4 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don 
Luis Silveiro Castro. II.D.2 5538 
Real Decreto 220;1994, de 4 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San HermenegUdo 
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada 
don Carlos María Pérez-Crespo Muñoz. 11.0.2 5538 

MlNlSTElUO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Eatado.-Resolución de 15 de febrero de 1994. de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli
gaciones del Estado en el mes de marzo de 1994, y se convocan 
las correspondientes subastas. Il.D.2 5538 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Exenclones.-Orden de 
2 de febrero de 1994 por la que se aclara el alcance de la 
exención concedida en el Impuesto :sobre Bienes Inmuebles 
por el artículo 11.3, A), de los Acuerdos de Cooperación del 
Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España. la Federación de Comunidades Israelitas de Espa-
ña y la COlllisión' Islámica de España, aprobados, respecti-
vamente, por las Leyes 24(1992. 25(1992 Y 26/1992, de 10 
de noviembre. 11.0.5 5541 
Préstamos hipotecarios. Indlces.-Resolución de 15 de febre-
ro de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política finan-
ciera, por la que se hacen públicos los valores de determinados 
índices de referencia para préstamos hipotecarios a interés 
variable. 11.0.5 5541 

MINlSTEKIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Tftul08 académicos.. Anulaclón.-Resolución de 1 de febrero 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, sobre extravío de ocho títulos de Diplomado en Cien
cias Empresariales. 11.0.5 5541 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Secretaría 
Gen~raI Técnica, por la que se conceden ayudas a la rea
lización de trabajos bibliográficos y fmalizaci6n de tesis doc
torales sobre el medio rural y el sector agroalimentario corres
pondientes al año 1993. 1I.D.5 

Sentenclas.-Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimientn, en sus propios términos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo número 235/1992, 
interpuesto por ~Nosa 'ferramar, Sociedad Anónima.. U.D.o 

BANCO DE ESPA.~A 

Mercado de diviAas.-Resolución de 18 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 oper8(:iones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 18 de febrero 
,¡le 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. U.D.6 

Préstamos hipotecaJ:los. Indiees.-Resolución de lB de febre
ro de 1994, del Banco de España. por la que mensualm~ntf:' 
se hacen pública.·¡ las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. 110.6 

CONSEJO DE SEGUKlDAD NUCLEAR 

SubvencioDes.-Resolucjón de 3 de febrero de 1994, del Con
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueban las bases 
reguladas de la concesión de subvenciones o ayudas en mate
rias relacionadas con la seguridad nuclear y la protección 
radiológica. 11.0.7 

ADMlNISTlIACION LOCAL 

MunlcipilJtl. Escudos heráldicos.-Resolución de 24 de enero 
de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la 
que se hace pública la aprobación del escudo del municipio 
de Cepeda 11.0.7 

UNIVERSIDADES 

Universidad. Carlos ro de Madrid. Escalas de tnnclona
rios.-Acuerdo de 15 de diciembre de 1993, de la Comisión 
Gestora de la Universidad Carlos IU de Madrid, por el que 
se crean escalas propias de funcionarios de Administración 
y Servicios. ILD.S 
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Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se con
voca concurso público para la contratación de asistencia técnica 
necesaria para la impartici6n de 55 cursos de infonnática a 
funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda. III,D.8 

Resolución de la Mesa de Contratación Conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda. Industria y Energía, Comercio 
y Turismo y la Oficina Española de Patentes y Marcas por la 
que se anuncia concurso público para la contratación del man
tenimiento de ascensores instalados en los edificios del complejo 
«CuZCO», ocupados por Jos citados departamentos y organismo 
autónomo. 111.0.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Progamación Económica 
y Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto para 
la contratación de una asistencia técnica. III.D.9 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar suministro de gases 
helio. IILD. 9 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con, admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Calamonte y Arroyo de San Serván de Badajoz. 

111.0.9 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto. con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Hemán Cortes. Vivares y Conquista, poblados de 
Don Benito (Badajoz). III.D.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 500.301. 
relativo a contratación de las obras del proyecto de terminación 
de la instalación de una Administración de la Seguridad Social 
en Zaragoza. m.D.lO 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 180.303. 
relativo a contratación de las obras de ampliación de la Admi
nistración de la Seguridad Social de Motril (Granada). 

I1I.0.1O 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso número 080322. 
relativo a contratación de las obras de instalación de una Admi
nistración de la Seguridad Social en Vic (Barcelona). 111.0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almena por la que 
se anuncia rectificación de errores al anuncio 182/94. 111.0.10 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de eje
cución de biblioteca y archivo de la ciudad en solar de Carac
ciolos, tercera fase. III.D.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Mer por la que se anuncia 
la contratación de las obras de remodelación de la plaza de 
Moreda. III.D.l1 

Resolución del Ayuntamiento de Archena por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de contrato de obras. 

• 1I1.0.11 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) por la 
que se anuncia el concurso público de las obras de los parques 
de Montigala, zona G-6 (fase segunda, etapa B). III.D.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada convocando concurso 
de adjudicación del servicio de vacaciones de mayores para 
1994. IlI.0.11 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Parla relativa a la adjudicación. 
mediante concurso. de la construcción de la biblioteca pública 
central de la villa de Parla. I1ID.11 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) por la que se anuncia la concesión de carácter 
exclusivo del servicio de pompas fúnebres y conducción de cadá
veres. I1I.D.12 

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública para la alienación de un 
solar de propiedad municipal. III.D.12 

ResoluciÓn del Instituto Municipal de la Vivienda de Albacete 
por la que se anuncia concurso para la enajenación de cuatro 
parcelas municipales destinadas a viviendas de protección oficial. 

I1I.0.12 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncian concursos de las 
obras que se citan. 111.0.13 

. UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro de bienes muebles de equipamiento 
e instalaciones complementarias, con destino al edificio de la 
Facultad de Química, ubicado en el Campus de Experimentales 
de la Universidad de La Laguna. 1II.0.13 

B. . Otros anuncios oficiales 
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