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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESlDENeA DEL GOBIERNO 

No.oIn- Ir ._-Real Decreto 450/1994, de 11 de 
marzo, por el que se nombra a don Máximo Dlaz-Cano 
del Rey Gobemador civil de la provincia de Cuenca. 

A.16 

CONSEIO GENERAL DEL PODER dtIDIOAL 

Noo.bo.cd _.-Real Decreto 389/1994, de 25 de 
febrero. por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de OvIedo a don Agustin Azparren Lucas. A.16 

Real Decreto 392/1994, de 25 de febrero, por el que 
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de 
Burgos a don Juan Sancho Fraile. A.16 

SItIIacIa .... -Real Decreto 390/1994, de 25 de febre
ro, por el que se declara la Jubilación por incapacidad 
permanente de don Domingo Bosque Rodriguez, 
Magistrado. A.16 

Real Decreto 391/1994, de 25 de febrero, por el que 
se declara la jubilación voluntaria en la Carrera Judicial 
de don Vicente Bermejo Mlr6n. A.16 .......... d.... Real Decreto 393/1994, de 25 de 
febrero, por el que se promueve a Magistrado del Tri
bunal Supremo a don Fernando Cid Fontán. B.1 

MINISTERIO DE ASVNTOS EXIERlORES 

c-..-Real Decreto 451/1994, de 11 de marzo, por 
el que se dispone el cese de don José Maria Ullrich 
y Rojas como Embajador de Espaba en la República 
Islámica del Paklstán. B.l 

Orden de 3 de marzo de 1994 por la que se dispone 
el cese de don Javier López Facal como Secretario 
general del Instituto Cervantes. B.1 

NOJaInwwIe'" _.-orden de 4 de marzo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de don Carlos de 
la Tone Uuch como Secretario general del Instituto 
Cervantes. B.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

D •• ...,.. Orden de 8 de marzo de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación. 

B.l 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

N_~.-Real Decreto 456/1994, de 11 de 
marzo, por el que se nombra representante del Gobler· 

.no en la Junta de Seguridad de Cataluña. B.1 

Real Decreto 457/1994, de 11 de marzo, por el que 
se nombra representante del Gobierno en la Junta de 
Seguridad de Cataluña B.2 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS. 11IANSPORTES 
Y MEDIO ANmEIIiI1! 

Dwtla:" ... -c>rden de 25 de febrero de 1994 por la 
que se resuelve deflnitivamente la convocatoria de 
fecha 21 de diciembre de 1993 para cubrir un puesto 
vacante, por el sisÍema de libre designación, en el orga· 
nlsmo autónomo Correos y Telégrafos. B.2 

Resolud6n de 8 de marzo de 1994, de la Subsecretaria, 
por la que se hace públlea la adJudicacl6n de un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento die Ubre deslg
naci6n. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDlJCACION Y ClENeA . 

Cal..,'" de Iwndoauloe doceatea..-<>rden".de 8 de 
marzo de 1994 de convocatoria especifica para la pro
visión de vocantes de personal docente en el extranjero. 

B.3 

111. Otras disposiciones 

MIIiISTEIlIO DE DEFENSA 

CoDdecoracloDea.-Real Decreto 382/1994, de 26 de febrero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden 
de San Hennenegildo al Vicealmirante del Cuerpo General 
de la Annada don Manuel Acedo Manteola. C.5 

Real Decreto 383/1994, de 26 de febrero, por el que se concede 
la G'ran Cruz de la Real y Militar Orden de San HennenegUdo 
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del FJército 
de Tierra don José Benito González. C.5 

Real Decreto 384,11994, de 25 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San Hennenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del EJército 
de Tierra don Enrique Hemández Ferrero. C.5 

Real Decreto 386/1994, de 26 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San Hennenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo Militar de Sanidad don 
Luis García Pablo. C.5 

Real Decreto 386/1994, de 25 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San Hennenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (ln~ 
genieros). con carácter honorífico, del ~ército de Tierra don 
Jesús Guzmán Renshaw. C.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sellos de Correos.-Resolución de 3 de marzo de 1994, con
junta de la Secretaria General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda. sobre emisión y pues
ta en circulación de la serie de tarjetas franqueadas «Tarjetas 
enteropostalesl. C.6 

Resolución de 7 de marzo de 1994, conjunta de la Secretaría 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía 
y Hacienda. sobre emisión y puesta en circulación de una, 
serie de sellos de Correos denominada «Día del Sellol. e.6 

PAGINA 

8186 

8186 

8187 

8206 

8206 

8206 

8206 

8206 

8206 

8206 



BOE núm. 61 Sábado 12 marzo 1994 B171 

MlNISTEJUO DE INDUSTIlIA y ENERGIA 

Elr;propJaeloD ... -ReaI Dec11'to 275/1994, de 14 de febrero, 
por el que se declara la urgente ocupación de bienes y dere-. 
chos afectados paro el establecimiento de la Ifnea eléctrica 
aérea a 400 KV cEntrada y salida en la subestación de Gala
pagar de la Unea Lastras del Pozo..San Sebastián de los Reyes., 
en el término municipal de Galapagar, Madrid, cuyo titular 
"" 4!ed Eléctrica de ~ Sociedad Anónima>. C.6 

Real Decreto 276/1994, de 14 de febrero, por el que se declara 
la urgente ocupación de bienes y derechos afectados para 
el establecimiento de la linea eléctrica aérea a 400 KV _Entrada 
y salida en la subestaclón de GaI:apapr- de la línea Torde
sillas-Moraltúa de EnmediOI, en el ténnino municipal de Gala
pagar, Madrid, cuyo tittJ.Iar es _Red Etéctrlca de España, Socie
dad Anónima>. . C.7 

PAGINA 

8206 

8207 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mereado' de Divieaa.-Resolución de 11 de mano 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 11 de marzo 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
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PAGINA 

8208 

8206 

, I1 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito lfaaI: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección. adminiItración y tIIItnI: Trafalpr, 27 Y 29, Y Jotdén, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 oo~Cenuúta). F ASaCULO PRIMERO: Secciones l, D-~ n·B y m. 

Fax 538 23 47 Anunclos)~ FASCICULO SEGUNOO: (encartado en-4fascitulo 1): Secciones IV, y.A, Y·ByY.c. 
53822 7S (_pelones). 
538 2345 lll"'" de Datos)., 
538 23 49 Otooopiu). 
538 22 67 (Ubrc:ria). 

"""" IVA" r ..... 
~) ~) ~) 

Ejemplar onIiDIrio " .......................................... 61 2,01 " 
El ,BoIetin 0jickJl del Estado, se vende directamente en los siguientes punlOS de MIldrkJ: 

EjempJIr 0fdiQIri0 con liudc:uIo c:ompJemeatado ••••.• 100 "lO 103 • Libmia del BOE: ~. 29 • Quioaco de Gran VIa, 23 (Montera) • QuiOIIQO de 
SuIcripc:iO¡¡ anual: EIpafta ................................... 25 .• 10 762,30 26.112 Montera.48(bddoSari~ • QuioacodePueítadelSoI, 13 • QuioIcodeAlcaJá..Felipe Eapda (avI6rI) .......... ..... ........ 28.148 ... ". 21.984 n • '=' de RaUnundo __ (O- Camlnoo) • Quioo<o de Coman-_ ........ ...................... 41.250 

" 
.,.250 dante 30 • Quiosco de Infanta MereodeI. S • QuioIco de plaza de SUamanta. EltruVero (móD) ...... .... ......... 11.700 - 71.700 frente al nUmero 9 ,. Quiosco de Sánchez BustiIlo, fieDte al nOmeto 7 • QWQICO de 

J!diei(x¡ en microIIc:ba (~...w): _ de GenonI -. 40 (Quioo<o dhM» • Quioo<o de AkoI6, 111 • Quioo<o 
EIpaila (1D'rio diIrio) ........................ ............. .3.553 6532,95 50.086 de Principe de Veqara, 135 . l!Jánu:IIero (eavkl DIIIDIPaI) ................. ............. 46.314 - 46.374 

" Eu:epto Cmariu, Cauta Y M~ 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • SABADO 12 DE MARZO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 
PAGINA 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

II.A3 4043 
II.AII 4051 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y serVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia por la que se convoca concurso para la 
contratación de la asistencia técnica en la ejecución de programas 
de acción social para personal laboral de la Administración 
de Justicia. n.A. 12 4052 

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia por la que se ,"onvoca concurso para la 
contratación de la asistencia técnica en la ejecución de programas 
de acción social para funcionarios de la Administración de Jus-
ticia. n.A. 12 4052 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público urgente para la contratación del suministro correspon· 
diente al expediente número 15.4.044 de la Agrupación del Cuar· 
tel General del Ejército del Aire y 37/94 de esta Junta. II.A 12 4052 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 61 

FASCICULO SEGUNDO 



4042 Sábado 12 marzo 1994 BOE núm. 61 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de acondicionamiento sala del ordenador. 
área de infonnática. 4-92-60180-6. n.A. 12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto y ejecución de 
las obras de colectores y ampüación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Rincón de León (Alicante). Clave: 
02-C·31O/94. IIA 13 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se citan. U.A.13 
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Norte. 1I.A.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
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tercera de conservación, año 1994. 1I.A.15 

Resolución de la Consejerla de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se convoca la contratación mediante concurso del sumi
nistro de emulsiones asfálticas a emplear en bacheos en la rona 
cuarta de conservación. año 1994. II.A.16 
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Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de SaJud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de suministros. con destino aJ hospital general universitario Gre
gorio Marañón. 1I.A.16 
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Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso 
para la adjudicación de la concesión caducada del aparcamiento 
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Resolución del Ayuntamiento de Melina por la que se hace 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de 
suministro para la entrega e instalación de mobiliario con destino 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4061 a 4063) II.B.5 a H.B.7 
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(Página 4064) II.B.8 
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