
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 22 DE FEBRERO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Títulos académicos.-Real Decreto 122/1994. de 28 
de enero. por el que se reconocen efectos civiles a 
los estudios conducentes a la obtención del título de 
licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y 

PAGINA 

Letras de la Universidad de la Iglesia de Navarra. A.5 5645 

Real Decreto 123/1994. de 28 de enero. por el que 
se homologan los títulos de Diplomado en Enfermería 
yen Fisioterapia. de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería y Fisioterapia. y de Diplomado en Educación 
Social de la Facultad de Psicología y Pedagogía de 
la Universidad Ramón Llull de Barcelona. A.15 5655 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Seguridad industrial.-Real Decreto 65/1994. de 21 
de enero, relativo a las exigencias de seguridad de 
los aparatos eléctricos utilizados en medicina y vete-
rinaria. 0.8 5696 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 45 

FASCICULO PRIMERO 



5642 Martes 22 febrero 1994 BOE núm. 45 

Aparatos de uso doméstico. Etiquetado.-Real 
Decreto 124/1994. de 28 de enero. que regula el 
etiquetado y la información referente al consumo de 
energía y de otros recursos de los aparatos de uso 
doméstico. D.11 

Viviendas de Protección Oficial.-Orden de 17 de 
febrero de 1994 por la que se modifican los precios 
máximos de venta en los municipios de Madrid y Bar
celona, y sus áreas de influencia de las viviendas de 
protección oficial a las que se refiere el Real Decreto 
1932/1991, de 20 de diciembre. D.13 

PAGINA 

5699 

5701 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destinos.-Orden de 16 de febrero de 1994 por la 
que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. 0.14 5702 
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ciones correspondientes. p.14 5702 
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se dispone el cese de don Fernando Elhoj Broto como 
Director provincial del Ministerio de Educación y Cien-
cia de Huesca. 0.15 5703 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Integradones.-Orden de 17 de febrero de 1994 por 
la que se elevan a definitivas las relaciones de fun· 
cionarios de la Generalidad de Cataluña a los que se 
aplican los beneficios de la amnistía por Orden de 20 
de diciembre de 1993. 0.15 5703 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de noviembre de 
1993, del Ayuntamiento de Picanya (Valencia), por la 
que se hace público el nombramiento de un Guardia 
de la Policía Local. D.15' 5703 

Resolución de 3 de noviembre de 1993, del Ayunta· 
miento de Picanya (Valencia), por la que se hace públi· 
ca el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

0.15 5703 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tinaja (Las Palmas), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. D.15 5703 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tinaja (Las Palmas), por la que se hace 
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía 
Local. 0.15 5703 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Arenys de Muot (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Peón de la brigada 
de obras. 0.16 5704 
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del área de conocimiento de «Análisis Geográfico 
Regional» del Departamento de Geografía, a don Rubén 
Camilo Lois González. D.16 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Manuela 
Eslava Rodríguez Profesora titular de Universit1ad. 

0.16 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Pedro 
Ruiz Macias Profesor titular de Escuela Universitaria. 

0.16 

Resolución de 25 de enero de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Maria Rosario de Mateo Pérez como 
Catedrática de Universidad. 0.16 

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Rafael Barran· 
ca Vela Catedrático de Escuela Universitaria, adscrito 
al área de conocimiento de «Derecho Administrativo». 

0.16 

Resolución de 27 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Antonia Lizarbe Iracheta Catedrática de Univer· 
sidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Bio· 
logía Molecular». E.1 

Resolución de 27 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Luis Ruiz García Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria del area de conocimiento de "Optica». E.l 

Resolución de 1 de febrero de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra, en virtud 
de concurso público, a don Antoni Gil Trilles Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Algebra». E.1 

Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom· 
bra a don Emmanuel Lizcano Fernández Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento de «Sociología». 

E.l 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Castilla·La Mancha, por )a que se nombra a don 
Pedro Carrión Pérez Catedrático de Escuela Univer· 
sitaria del área de conocimiento de «Tecnología Elec· 
trónica», adscrita al departamento de Ingeniería Eléc· 
trica y Electrónica, en virtud de concurso. E.1 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Lingüística 
Aplicada a la Traducción e Interpretación», a don Fer
nando Toda Iglesia. E.2 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Lingüística 
Aplicada a la Traducción e Interpretación», a don 
Roberto Humberto Oengler Gassin. E.2 

Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Francisco Vill~mandos de 
la Torre, de) área de conocimiento de «Biología Vege· 
tal», en virtud de concurso. E.2 
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Resolución de 7 de febrero 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 Contemporánea» del departamento de His
toria Medieval, Moderna y Contemporánea, a don Jose 
Manuel Núñez Seij'as. E.2 

Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria a doña Julia Angula Romero, del 
área de conocimiento de «Biología Vegetah, en virtud 
de concurso. E.2 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante. por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de "Bioquímica 
y Biología MoleculaTl), a don Eugenio Vilanova Gisbert. 

E.3 

Resolución de 11 de febrero 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 José Manuel Igoa González. E.3 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Análisis Geo
gráfico Regional», a don Enrique Matarredona Coll. 

E.3 

Resolución de 14 de febrero de 1994, de la Unh:ersidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de 
«Estadística e Investigación Operativa», a don Angel 
Sánchez Barbié. E.3 

Resoludón de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Carlos Romera Carrión Profesor titular de 
Escuela Universitaria, área de conocimiento de "Ma
temática Aplicada... E.3 

Ceses y Dombramientos_-Resolución de 7 de febrero 
de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se cesa y nombra miembro del Consejo Social en repre
sentación de la Junta de Gobierno de la Universidad. 

E.2 

Destinos_-Resolución de 15 de febrero de 1994, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Secretaria de Dirección de la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica de esta Uni
versidad a doña María del Pilar Peral González. E.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personal laboral .. -Resolución de 16 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral de la Administración de Justicia, categorías: 
Psicólogo, Trabajador social, Perito judicial diploma
do, Intérprete/Traductor y Est~notipista, turno libre, 
y se señala fecha para la realización del prim~r ejer· 
cicio. E.4 
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MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalallll de 10l1li grupos A y B.-Orden de 
16 de febrero de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajO en 
el Ministerio de TrabajO y Seguridad Social (Interven
ción General de la Seguridad Social). E.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 10 d~ enero de 1994, de la Dirección 
General de los Rf'gistros y cel Not3riado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Masnou, don Francesc 
Torrent Cufi, contra la negativa de la Rt::gistradora de la Pro
piedad número 1 de BadaloIlI}. a inscribir una escritura de 
aceptación de herencia. E.15 

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado. en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador don Manuel Luque Carmona, 
en representación de don Pablo Rafael Cuadrado Lozano, con
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Carmona 
a inscribir una escritura de ratificación de contrato privado 
de opción de compra, en virtud de apelación del Registrador. 

E.16 

Resolución de ] 1 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Alonso Belmonte Flores contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Barcelona a inscribir parte 
de los Estatut.os de una sociedad anónima. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Areas de expansión industrial.-Resolución de 24 de enero 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que 
se hace público el ACllE'rdo del Consejo de Ministros sobre 
resolución de 21 expedientes de beneficios localizados en las 
grandes areas de expansión industrial de Andalucía, Casti
lla-León, Extremadura y Galicia. F.3 

Entidades de seguros.-Orden de ] 7 de febrero de 1994 de 
disolución de oficio y liquidación intervenida de la entidad 
«Unión de Mutuas Aseguradoras UMA, Mut.ua de Seguros y 

Reaseguros a Prlma Fija.. F.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
24 de enero de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se ordena la publi
cación del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, 
Tansportes y Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid para 
actuaciones de rehabilitación de teatros de titularidad pública. 

F.6 

Subvenciones.-Orden de 14 de febrero de 1994 por la que 
se aprueban la convocatoria y las b(iSes reguladoras para el 
otorgamiento de subvenciones para la realización de activi
dades en matt"ria de formadón y las enseñanzas relacionadas 
con los transportes durante 1994. F.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CffiNCIA 

Ayudas.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se convocan ayudas para cursos de verano 
de inglés en Gran Bretaña. F.9 

Resolución de 28 de enero de 1994, de la Dirección Genera] 
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, 
por la que se convocan ayudas para cursos de verano de' 
francés en Francia. F.ll 

Centros de Enseñanza Secundarla.-Orden de 22 de diciem
bre de 1993 por la que se autoriza la apertura y funciona
miento del centro de educación secundaria .Youghal Inter
national College., sito en Cork (Irlanda). F.13 

Medios audiovisuales. Concursos.-Resolución de 9 de febre
ro de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se resuelve el «Noveno _concurso público para la rea
lización de creaciones audiovisuales con fines didácticos~. 

F.13 

Sentencias.-Resolución de 7 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dis'pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.197/1991, pormovido por doña Agripina de Sancha Carre
tero. F.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección 
General de Trab~o, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa .Alcatel Ibertel, Sociedad 
Anónima~. F.14 
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Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de TrahaJo, por la que se dispone la. inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo del persQnallaboral del 
Servicio r-.iacional d(> Productos Agrarios (SENPA) para el año 
1992. F.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
OrgaJ1.izaclón Nacional de Ciegos Españoles. Programa de 
sorteos.-ResoJuciÓn de 27 de enli'ro de 1994, de la Subse
cretaría, por la que S(,: da publiCIdad al programa de sorteos 
del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
para el año 1994. G.9 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 21 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de Espáña aplícará a las operaciones 
ordinarias que realicf' por su propia cuenta el día 21 de febrero 
de 1994, y que teIldrán la consideración de cotizaciones ofi
ciale.." a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.l O 

UNIVERSIDADES 
Universidad de lJeirla. Planes de estudios.-Resolución de 
12 de noviembre de 1993, de la Universidad de Lleida, por 
la que se publica el plan de estudios para la obtención del 
título de LicenCIado en Medicina. G.lO 
Univf."rsidad de Santiago de Compostela. PlaneS' de estu
dios.-Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se lJublica el plan 
de estudios para la obt.ención del título de Diplomado en Enfer
mería. H.6 
Universidad de Jaén. Escalas de funcionarlos.-Al'uerdo de 
21 de ~:nero de 1994, de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Jaén, por la que se crean las Escalas propias del personal 
de Administración y Servicios de esta Universidad. H.14 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Administración Peni~ 
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju· 
dicación del proyecto y obras a realizar en varios centros peni-

2651 
2651 
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tenciarios. J1.D.2 2698 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación, por 
contrataciÓn directa con promoción de ofertas, de varios sumi-
nistros. 11.0.2 2698 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la Que se anuncia concurso público abierto, sin 
admisión previa, para la contratación de los servicios que se 
indican. II.D.2 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se anuncia concurso público para suministro 
de productos alimenticios para la tropa. II.D.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto para la contratación del 
mantenimiento y conservación de instalaciones de los Servicios 
Centrales del Departamento. sitos en el paseo de la Castellana, 
número 5; calles Amador de los Rios, números 5 y 7; Cea 
Bermúdez, números 35 y 37, Y Pradillo. números 38 y 40, 
de Madrid. 11.0.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. II.D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la Que se anuncia concurso para la adjudicación 
del contrato de asistencia para la organización y realización 
de un curso de inglés en Gran Bretaña. 11.0.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se anuncia concurso nUmero 3/1994. para la dotaci6n de 
mobiliario general y de decoración del hogar de la tercera edad 
de Monzón (Huesca). Expedientes nUmeros 94/85 y 94/86. 

II.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes por la Que se anuncia la licitación. por el sistema 
de subasta, de la obra Que se cita. II.D.4 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes por la Que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de la obra Que se cita. 11.0.4 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes por la Que se anuncia la licitación, por el sistema' 
de subasta, de la obra Que se cita. 11.004 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 
y Transportes por la Que se anuncia la licitación, por el sistema 
de subasta, de la obra que se cita. 11.0.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se adjudican las obras que se relacionan a los contratistas siguien
tes. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoletge por la Que se anuncia 
la subasta para la contratación de la obra de construcción de 
la «Casa de la V¡la y centro civico». IID.5 

Resolución del Ayuntamiento de Coria (Cáceres) por la Que 
se anuncia subasta de bienes patrimoniales. ILD.5 
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Resolución del Ayuntamiento de El Espinar por la que se con
voca concurso público para la construcción, gestión y explo
tación de un complejo deportivo para la práctica del deporte 
del golf. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) por la 
que se anuncia la adjudicación. mediante subasta, de las obras 
de remodelación del paseo maritimo de esta localidad. 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alcudia (Valencia) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de obras. de urba
nización. 11.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de recogida y cálculo 
de intensidades de aforos automáticos y manuales del tráfico 
rodado de la ciudad de Logroño. II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Minas de Riotinto por la Que 
se anuncia concurso para la explotación del serVicio público 
del balneario. II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) 
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para 
la adjudicación de la obra «Casa Ayuntamiento en Oliva de 
la Frontera». II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia subasta. con admisión previa, para la contratación de las 
obras de urbanización del barrio Arrabal-Este. II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia subasta, con admisión previa. para la contratación de las 
obras de alumbrado público en el barrio Garrido-Sur. 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Bárbara por la Que se 
anuncia subasta de obras. 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la que se anuncia 
subasta. en procedimiento de licitación abierto, para la con
tratación de las obras de «Ordenación de las zonas verdes del 
polígono dos de la zona marítima». I1.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras de 
ampliación de la Casa Consistorial de Velilla de San Antonio. 

Il.D.S 

Resolución del Ayuntamiento de Villafranca del Cid (Castellón) 
por la Que se anuncia concurso para la contratación de la obra 
«Copstrucción de 24 VPO». 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva 'hel Pardillo que 
anuncia subasta y licitación ejecución obras reforma urbani
zación residencial «Santa Maria». IID.8 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
Que s~ anuncia" concurso público para la contratación del servicio 
de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa o 
plataforma. 11.0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anun
cian concursos para la detenninación de tipo para neumáticos, 
repuestos y lubricantes y determinación de tipo para vehículos. 

Il.D.9 

Resolución del Consejo General d'Arán por la que se anuncia 
la adjudicación deflnitiva de obras. 11.0.9 

Edicto del Ayuntamiento de Segorbe (CasteUón) por el Que 
se anuncia subasta para la enajenación de un terreno. 11.0.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2706 a 2711) 1I.D. 10 a I1.D.15 

c. Anuncios particulares 
(PAgina 2712) 1I.D.16 
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