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CONSEdO GENERAL DEL PODER .lUDICIAL 

NOIBbNmIeat08.-Conecdón de errores al Acuerdo 
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del Poder Judicial, por el que se nombran Letrados 
al servicio del Tribunal Supremo. A.13 
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1994, de la Secretaría de Estado para la Administra· 
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de 
la Administración de la Seguridad Social. A.14 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

ee.e •. -Orden de 31 de enero de 1994 por la que 
se dispone el cese de doña Angeles Granados Poveda 
como Subdirectora general de Relaciones Internacio
nales de la Secretaria General Técnica. A.15 

Destla08.-0rden de 11 de febrero de 1994 por la 
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden de 21 de diciembre de 1993. 

A.15 

COMUNIDAD AurONOMA DE CANTABRIA 

Datlaos.-Orden de 21 de enero de 1994, de la Con· 
sejería de Presidencia, por la que se resuelve el con
curso de méritos para la provisión de una plaza de 
Interventor adjunto de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Presupuesto de la Diputación Regional de 
Cantabria, convocado por Orden de 27 de octubre 
de 1993. A.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
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PAGINA 

5781 

5781 

5781 

5781 

5782 

5783 

5783 

5783 

5784 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cvnpoe y f'ec.eJ •• de loe gnI.Jtu. C V D.-Resolución 
de 11 de febrero de 1994, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca con
curso general para la provisión de puestos de trabajo. 

PAGINA 

B.3 5787 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Penooaat fundo_ 11 Iabond.-Resoludón de 22 
,." de marzo de 1993, del Ayuntamiento de Medina de 

Rloseco (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza d~ Arquitecto. C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de El Masnou (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la 
Policía Local. C.3 

Resolución de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Beniarjó (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. C.3 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante sanitario. C.3 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Carbonero el Mayor (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Encargados. 

C.3 
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de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
siete plazas de Suboficiales de Bomberos (modificación 
del Tribunal). C.5 

Resolución de 28 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.5 

5803 

5803 

5803 

5803 

5803 

5803 

5804 

5804 

5804 

5804 

5804 

5804 

5805 

5805 

5805 



BOE núm. 46 Miércoles 23 febrero 1994 . _____ 5=..;.771 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes ~.-Resoluci6n de 16 
de noviembre de 1993. de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores TituJares 
de Universidad. ' e.s 

Resoludón de 24 de enero de 1994, de la Universiáad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se "é.ce 
pública la composi.ción de las comisiones que· h~rán 
de resolver concursos para la prc,visión de plaz¿.s de 
cuerpos docentes unlversihrtüS D.1 

Resolución de 31 de enero de 1994, de la L!nh;ersidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisión de plazas de profes.oraclo de esta Uni
versidad. 0.2 

Resolución de 2 de febrero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña. por la ct ue se hace pública la designación 
de la comisión que ha de resolver eJ concurso para 
la provisión de la plaza 93/023 de cuerpos docentes 
universitarios. 0.2 

Resolución de 4 de febrero de 1994, de la Umversidad 
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas 
de los cuerpos docente5 universitarios. D.3 

Resolución de 8 de febrero de 1994, d", la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una comisión juzgadora de un concurso docente. 

D.l1 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se declara vacante 
la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria (con
curso de méritos) del área de «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones... D .11 

Esc:aJa de Técnicos de Ge.tlón de la Universidad 
de LeóD .. -Resoluci6n de 22 de diciembre de 1993, 
de la Universidad de León, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc
nicos de Gestión de e~ta Universidad (turno de pro
moción interna). e.5 

Esc:aIa de GestIón de la U_dad de León.
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Gestión de esta Uni-
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versidad (turno de promoción Interna). C.I0 .5810 

&c:aIa ~ de la UnMenIdad de León.
Resolución de 27 de diciembrt> de 1993, de la Uni
versidad de León. por la Que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad (lunlo de promoción interna). C.14 5814 

&c:aIa Ad 1.. b ..... de la UnIvenIdad de CádIz.-. 
Resolución de 3 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se corrigen errores en la de 13 
de septiembre de 1993, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
esta Universidad. D.3 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO D~ ASllNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 31 de enero de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Intern8.cional, por la que se nrdef'a 
la publicación del resumen trimestral de las becas .Mutis~ 
wncedidas para el curso académico 1993/94, el pago del 50 
por 100 del importe de 10..<; matrículas de los becarios y pi 
pago del pasaje aéreo de los becari0$ españoles. D.l:~ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

R~ursos.-it('soludón de 8 de febrero de 1994, de la Dirección 
Gf;neral de Administración Penitenciaria, por la que se da 

cumplimiento al despacho de la Sala de lo ContenciosÚ'Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 
con sede en Lúgroño, en relación al recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/604/1993, interpuesto por don Fer
nando Paino Garda. D.14 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Seccion Séptima) del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo 
númern ~:V1994, interpuesto por don Carlos OJjales Victoria, 
en representación de CSlCSIF. D.14 

Resolución de 10 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la Que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comumdad Valenciana, con sede en Valencia, en relación 
al recurs(' contencioso-administrativo número 2/2.590/1993, 
interpuesto por don Angel Martín Martín. n.]5 

MINISTERIO DE DF.FENSA 

Premio "General González del Pino ... -Corrección de erratas 
de la Resolución 421/38074/1994, de 1 de febrem, de la Secre
taría de Estado de Administraciün Militar, por la que Re con
voca el Premio de Inwstigación Psicológica -General González 
del Pino-o D.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Juego del hing~.-oTden de 21 de febrero de 1994 por la 
que se fija d v:ahr :le determinados cartones para el juego 
del bing'~ y se dispone la ampliación de la serie &1 p8J'a deter
minadOR valüres faciat~g. 0.15 
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Loterfa ~cl.6n de 21 de febrerc- de H<-94, del 
,O~o -NacWnal"de Loterias_y Apuestas del EStado, por 
la, ~ •• ¡h .. ·P8iJ¡¡i¡o »CiomI.inacIón ganadora, el número 
cO"l'ple-=-~',f:-ei. ~,.~ reintegro de 108 sort;e.os de 
la Lotería Primitiva, celebrados IQS días 17 y W de fehrero 
d~ 1994 Y se anuncia la fecha de c(>lehración de los próximos 
sorteos. D.15 

IIINISTEIIIO DBEDUCACION y CIENCIA 

Cenu08 de ~nd:o.:::.:ord.en de 28 de diciembre de 1993 
por la que se concede la reducción de dos unidades ;ll centJ;' .. ;i 
privado de Bachillerato aMontpellier», de Madrid. D.16 

Centros de Educación IufaIltll.-Orden de 30 de diciembre 
de 1993 por la que se deniega la autorización de apertura 
y funcionamiento al ~entro privado dé.:.EduClJ,clón Infantil.SoI 
Ixent», de Inca (Baleares). .1 D.16 

l. _ , • 

Centros de Edu.cad6D Pree8COlar.~en c{e-ao ~ediciembre 
de 1993 por la que se cteniega la a~rizacjí:r\, c;te apertura 
y funCIOnamiento al centro privado c;lt> Edu~ón Preescolar 
.san!.& Rosalía-, de Madrid.' D.16 

Cenaos de Ed..adc\n PrImorIa y _eadón Iffilenl_
Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se resuelve el 
expediente administrativo instruido al centro concertado de 
Educación PrimariajEducación General Básica ,Nuevo Cen· 
troo, Ij.e Madrid. D.16 

Institutos de Educación Secundarla.-orden de 14 de enero 
de 1994 por'la que se aprueba la denominación específica 
de _Comendador Juan de 'fávora-, para el instituto de Bachi· 
llerato número 3 de Puertollano (Ciudad Real). E.3 

Orden de 14 de enero de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de «Galileo Galileb para el instituto de 
Educación Secundaria de Puertollano (Ciudad Real). E.a 

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se aprueba la deno. 
minación específica de .Arrica-, para el instituto de Educación 
Secundaria de Fuenlabrada (Madrid), (antiguo instituto de 
Bachillerato número 7). E.3 

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Río Duero_ para el instituto de Edu
cat"ión Secundaria de Tudela de Duero (Valladolid). K3" 

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se apl'Ueba la deno
minación específica de .María Zambrano_ para el instituto 
de Educación Secundaria de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), antiguo instituto de Bachillerato número 2. E.3 

Orden de 20 de enero de 1994 por la que se aprueba la deno
minación especifica de .Josep Miquel Guardia» para el ins
tituto de Educación Secundaria de Alaior (Baleares). E.a 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivo. de tralNVo.-Resolución de 8 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se 
dispone la tnscripeión en el Registro y publicación del texto 
del VI Convenio Colectivo entre _Iberia LAE, Sociedad. Anó
nima,., y sus tripulantes Oficiales Técnicos de a Bordo. E.4 

MINISTERIO DE INDUSTR.A y ENERGIA 

Ayudu.-Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por la que se efectúa 
convocatoria pública para la concesión de ayudas a la elipl" 
ración, investigación y desarrollo tecnológico y actividades 
mineras no energéticas, F.12 
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(coeecha!odel_). ,'.13 5861 

HonlolciladonH.-Resolución de !rU) de "11 'ro rle 1904. de la 
DUeeclcWt'1'leneral de Producciones y M~('..adOR Agríc()l~, por; ¡ 
la que se l'efóuel\'e la homologación ,\ la '.'stl'U..:mll-, de pn~te('dón 
marca .M.-msilla-, modelo Ml-l, bpo cabina ~Oll ,i05'PUerta.s, 
válida lIfN:~'!Jos tractorea que se citan. F.13 5861 

Reso1ucl6n ~25 de enero de 19f:i4, de la Oirecdón GE"neral 
de T'ró.tucciotlc'" y Mercados Agrkolae, pur id qu(' <¡~ n~sut'!ve 
la auíórtza.ción' &, la estructu .... a de. ptotecclOn m&r1'4 cAntonio 
CarrarOtl't' modelo TS 09, tipc bastidor (J~ dos postes adela,n; 
tado, valida para el tractor fJue $e cita. F.13 5861 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Resolución de- iR de ú~brero de 1994-. 
del Banco de España, por la que se modifica ía \~omposición 
del órgano de adminh'l-tración provisional del ~BaI1CP Español 
de Crédito, Sociedad Anónima., designado por jlruerdo del 
Consejo Ejecutivo del Banco de España con fecha 28 de diciem-
bre de 1993. F.14 5862 

Mercado de DIviaas.-Resolución de 2~ de febrero de 199;4. 
del Banco de España, por la que se hacen públicos ]08 cambios 
de divisas que el Banco de Espafla aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 22 de febrero 
de 1994, y que tendrán la considpracifm de ~ot~zaciones ofi· 
cialE"s, a efectos de la aplícación de la nontl.'\t.iva vigente que 
haga referencia a las mismas. F.la 

COMlSJON INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

RelacioDes de puestos de trabl\io.-ResohlC'Íún de 24 de 
noviembre dE' 1993, de la Comisión Ejecutiva d."! !a Comisión 
Intenninisterial de Retribuciones, por la que se dispone la 
publicación de la relación de puestos de trab~o actualizada. 
cOITe8~ndiente al Ministerio de Comercio y Turismo y su 
organismo autónomo Turespaña. F.14 

Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Comisión ~e
cutiva de la Comisión lnterministerial de Retribuciones, por 
la que se dispone la publicación de la relación de puestos 
de trabaJo actualizada, correspondiente al organismo autó
nomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

UA1 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Comisión E¡je
cutiva de la Comisión IntemúDisterial de ,Retribuciones, por 
la que se dispone la publicación de la relación de puestos 
de trabajo actualizada, correspondiente al Ministerio de Edu
cación y Ciencia. ' 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCIIA 

Bienes de lnteréa eultural.-Resolución de 20 de diciembre 
de 1993, de la Dirección General de Cultura d(' la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se ha ;1I,cordado tener 
por incoado el expediente de df;claración de- bien de interés 
cultural con ia categoría de monumento a faVt'l" del inmueble 
correspondiente a la ermita de Nuestra Señora oe O:reto y 
Zuqueca en Granátula de C&latrava (Ciudad Real). n.H.ll 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de interés cultural.-Decreto 134/1993, de 16 de 
diciembre, por el que se declara bien de interés ¡;:ulturaI con 
la c<i.tegoría de monumento el camino de Sa Pujada (San Fran
ciscu Javier. Formentera). II.H.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de inreres cu1tural.-Decret) 10/1994, de 20 de Enero, 
por el Que se (Jedara bien de interés cultural con categoría 
de zona arqueológica a favor de la villa romana «Huerta del 
Ríoo, en Tarancueña (AY'...l.ntaniento de RetortiUo de Soria) 
Soria. IJ.H.l:3 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaria General por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de los servicios de mantenimiento 
de los equipos y programas del sistema infonnático del Tribunal 
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Constitucional, año 1994. III.C.12 2756 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del MOR de la Región Militar Centro por la que 
se convoca, por el sistema de concurso con admisión previa. 
Ia ejecución de ampliación de edificio social del Centro Deportivo 
Militar «La Dehesa». IlI.C.12 2756 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ResoluciÓn de la Dirección General del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación. por concurso público, del servicio de limpieza 
de los edificios de paseo de la Castellana. 272. y San Francisco 
de Sales. 6. de Madrid. sedes del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria m.C.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaida' en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 15 de octubre de 1993. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 23. para servicio de 
limpieza en la Jefatura Provincial de Tráfico y hangar de heli
cópteros de Barcelona. Número de expediente: 4-08-20005-4. 

m.c. 12 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de instalación y retirada de conos durante 
los domingos y festivos en la temporada de verano de 1994 
en Granada. Número de expediente 4-91-20148-9. lll.C.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la asistencia técnica para trabajos de expropiaciones 
de las obras de complemento de abastecimiento a la manco
munidad del Algodor y Tarancón y zona de influencia desde 
el embalse de Almoguera, términos municipales de Almoguera 
y otros (Guadalajara. Cuenca y Toledo). Clave: 
03.345.325/0411. 1II.C.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la redacción del estudio de acondicionamiento 
del entorno de los embalses para usos sociales complementarios. 
embalse de La Vtñuela, términos municipales de La Vtñuela 
y Periana (Málaga). Clave: 06.123.101/0211. ID.C.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en la contratación de los servicios de colaboración 
técnica para el seguimiento y supervisión de los estudios para 
la confección de siete guías técnicas que fonnan los anejos 
a la nueva instrucción de presas y embalses. Clave: 
21.803.209/0411. m.c.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 1/ 1994 para la contratación 
del servicio de vigilancia del Centro de Formación Ocupacional 
de Segovia. ill.C.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público 4/94. para la contratación 
del servicio de tratamiento y digitalización de los expedientes 
personales del personal laboral deIINSERSQ. ID.C.13 

PAGINA 

2756 

2756 

2756 

2756 

2757 

2757 

2757 

2757 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la licitación de una obra 
por el sistema de contratación directa. m.C.13 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso público para la adjudicación de 
un contrato de swninistro. nI.c.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Orden de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso público. por el procedimiento abierto sin 
trámite de admisión previa, para la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el servicio de vigilancia y seguridad 
del Centro Informático Científico y edificio anexo de la Con
sejería de Educación y Ciencia. DI.C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolució~ del Servicio Regional de Bienestar Social por la 
que se convoca, por trámite de -urgencia. concurso abierto de 
obras. ill.C.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se publica la convocatoria 
del concurso de ideas para el desarrollo y posible explotación 
deportiva de las parcelas contiguas al Estadio Comunidad de 
Madrid. 1II.C.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva) 
por la que se convoca concurso para la adjudicación de la 
obra de construcción de 24 viviendas de protección oficial, en 
régimen especial IlI.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) referente 
al pliego de condiciones administrativas y técnicas para la adju
dicación mediante. concurso, del servicio de colaboración en 
la recaudación voluntaria y ejecutiva municipal. ID.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Vúlaviciosa de Odón por la 
que se anuncia licitación pública, mediante subasta. para la ena
jenación de parcelas de propiedad municipal. ID.C.16 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2761 a 2774) III.D.1 a III.D.14 

Anuncios particulares 
(PágUlas 2775 Y 2776) m.D.15 y m.D.16 
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