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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINIS1ERJO DE JUSTICIA 

SituadODetl.-Resoludón de 23 de febrero de 1994, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado. por la que se declara en situación de excedencia 
voluntaria a la Notaria de Mosqueruela, doña Ana Mar
tinez Martínez. F.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

__ .-Real Decreto 452/1994, de 11 de marzo, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del 
Ejército de Tierra al Coronel don Manuel de Lara Cima
devilla. F.15 

Real Decreto 453/1994, de 11 de marzo, por el que 
se promueve el empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Tierra al Coronel don José Ram6n Lago Vázquez. 

F.15 

Real Decreto 454/1994, de 11 de marzo, por el que 
se promueve al empleo de General de División del Cuer
po General del Ejército del Aire al General de Brigada 
don Asterio Mira Canicio. F.15 

Real Decreto 455/1994, de 11 de marzo, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire al Coronel don Manuel 
Estellés Moreno. F.15 

MINIS1ERJO DE EDUCAClON y CIENCIA 

IDtegracloDes.-Orden de 14 de febrero de 1994 por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Especiales 
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias tia extin-
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guir» a doña María José Pérez Femández. F.16 8344 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 15 de febrero de 
1994 por la que se incluye a doña Maria del Rocío 
Cortés Martínez en la lista de aspirantes que superaron 
el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros convocado por Orden de 19 de febrero de 1993. 

F.16 8344 

Nombramientos.-Orden de 24 de febrero de 1994 
por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña Maria Lourdes Hemández Parrilla. 

F.16 8344 
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Ceses.-Orden de 28 de febrero de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Antonio Puig Renau como 
Director Provincial del Ministerio de Educación y Cien
cia de Murcia. G.I 

Destino •• -Orden de 1 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
vacantes en la Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia de Madrid, convocados a libre designacl6n por 
Orden de 24 de enero de 1994. G.I 

Nombrami_.-Orden de 1 de marzo de 1994 por 
la que se nombra Director provincial de Educación y 
Ciencia de Murcia a don Raimundo Benzal Romáh. 

G.1 

Orden de 1 de marzo de 1994 por la que se conige 
la de 2 de diciembre de 1993 por la que se nombran 
funcionarios de carrera a 105 opositores que tenían con
cedida prórroga de incorporación a la fase de prácticas 
tra51a superación de los procedimientos selectivos con
vocados por Ordenes de 21 de abril de 1990 y 23 
de abril de 1991. G.1 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-Orden de 9 de marzo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña María Pilar 
Urzay Ramírez como Subdirectora general de la Oficina 
Presupuestaria. G.2 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 21 de febrero de 
1994, del Ayuntamiento de Gelida (Barcelona), por 
la que se hace público el nombramiento de un Subins
pector de la Polida Local. . G.2 

UNIVERSIDADES 

NombrlUlÚeDtos.-Resolución de 8 de febrero de 
1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nombran a don Armando José Torrent Ruiz 
y don Francisco Javier Paricio Serrano Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de ocDerecho 
Romano.. G.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fundonarios de la Admlnlaradón del Estado.-Or
den de 10 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. G.3 

MINISTERIO DE .ruSTlCIA 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 4 de mar
zo de 1994 por la que se convoca a libre deSignación 
puestos de trabajo en el departamento. G.5 

Funclonarios de la Admin' ..... dón del Estado.-Re
solución de 11 de marzo de 1994, de: la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, 
en sus servicios centrales. G.5 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Fundonarlos de la AdmInlstradÓD del Estado.-Or
den de 10 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 

PAGfNA. 

por el sistema de libre designación. G.5 8349 

MINISTERIO DE ECONOMIA V IIACJENDA 

FUDdonari08 de la AdmlnI"-dón del E.tado.-Or
den de 14 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. G.6· 8350 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Agencia Esta~ 
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. G.8 8352 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fundonarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 14 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria públic.a para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. G.10 8354 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Fundonarloo de l. Admlnl_adón del Estado.-Or
den de 10 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre 
designación, un puesto de trabajO vacante en el depar~ 
tamento. G.I0 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir. 
mediante libre designación, un puesto de trabajo 
vacante en la Secretaría de Estado de Politica Terri
torial y Obras Públicas. G.10 

MINISTERIO DE mUCAClON V CIENCIA 

Fundonarlos de la AdmInlsuadón del Estado.-Or
den de 8 de marzo de 1994 por la que se convocan, 
a libre designación, puestos de trabajO próximos a que~ 
dar vacantes en el departamento. G.11 

MINlS·fERlO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos JI Escalas de los gruPos A, B, e JI D.-Orden 
de 8 de marzo de 1994 por la que se corrigen errores 
en la de 28 de febrero por la que se convoca 'Concurso 
para la provisión. de puestos de trabajo en la Admi
nistración de la Seguridad Social. G.13 

Funcionarios de la AdmlnI..-clón del Estado.-Or
den de 11 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre deSignación. G.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PVBUCAS 

Fando_rloe de la AdmInl8UadÓD del Estaclo.-Or· 
den de 8 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre deSignación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el departamento. 

. G.13 
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F __ de la Admbdettaclón Loc:al.-Resolu· 
cl6n de 25 de febJoero de 1994. de la Dirección General 
de la Función Púbhca, por la que se publica ,extracto 
de convocatoria para provisl6n. por el sistema de libre 
designación, de los puestos de trabajo de corporacio
nes locales reservados a habilitados nacionales. 

G.16 

Resoludon de 28 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se publica 
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo Secretaria 
General del Ayuntamiento de Terue) reservado a habi
litados nacionales. -G.16 

F ... clonario. de AdmIni.uaclón Loc:al con babllita· 
dón de carácter Dadooal.-Resolución de 8 de marzo 
de 1994, del Instituto Nacional de Administración 
Pública. por la que se hace pública la Usta"de aprobados 
de las pruebas selectivas para el ingreso en la subescala 
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionaríos de· Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. G.16 

MINISTERIO DE CUL11JRA 

F ... clonarloe de la AdminlaU.cl6n del Estado.-Or· 
den de 23 de febrero de 1994 por la que se convoca 
cobertura de puestos de libre designación en el Minis
terio de Cultura. H.1 

Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se convoca 
cobertura de puestos de libre designación en el Mini .. 
terio de Cultura. H.4 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se convoca 
cobertura de un puesto de libre designación en el orga
nismo autónomo Biblioteca Nacional. H.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSllMO 

Fnnclo_ de la AcImInI.uaclóa del _.-or· 
den de 8 de marzo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo en el departamento. H.8 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fnnclonarl05 de la Admbdettaclón del _o.-R ... 
solución de 11 de marzo de 1994, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia con
vocatoria pública para proveer' puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. H.10 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penonel funcionario 11 laborel.-Resolucl6n de 28 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.13 

Resolución de 8 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadalaj~ra, referente a la convocatoria para pro
veervarias plazas. H.13 

Resolución de 11 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Oroso (La Coruña), por la que se corrigen errores 
de la de 10 de enero que anunciaba la oferta de empleo 
público para 1994. H.13 

UNIVERSIDADES 

Eec:aJa AwdIJar AdmIni.uatlva de la Unlverslded 
Complu_ de M.drId.-Resoluclón de 18 de febre
ro de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se modifica el Tribunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa de la misma. H.13 
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Eec:aJa de Técnlcoe AwdIJar .. de BlbUoteca de la 
UnIv ...... dad Compluten .. de Madrld.-Resol"clón 
de 22 de febrero de 1994, de la Univer&idad Com
plutense de Madrid, por la que se modifica la Reso
lución de 26 de enero por la que se aprobaba la relación 
de aspirantes admitidos y se publicaba la relación de 
opositores excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblio
teca, en aplicación del artículo 15 y la disposición tran
sitoria decimoquinta de la Ley 30/1984. de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública. H.14 

Cuerpos doceate8 anivenltarlos.-Resolución de 23 
de febrero de 1994, de la UnIversidad dé Alicante, 
por la que se c.orrige error en la de 1 de febrero, por 
la que se convoca a concurso llna plaza de cuerpos 
docentes universitarios. H.14 

Peno.... Iaboral.-Resolución de 2 de marzo de 
1994, de la Universidad de Murcia, por la que se decla
ran aprobadas las listas de admitidos y excluidos al 
concurso--oposición libre convocado por Resolución de 
27 de· diciembre de 1993, para la provisión de distintas 
plazas de personal laboral vacantes en la plantilla de 
la misma, y se señala el lugar y la fecha de comienzo 
del primer ejercicio. H.14 

FunclonuI_ de la Admbdettacl6n deI_o.-Re· 
solución de 4 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca a libre 
designación entre funcionarios de carrera un puesto 
vacante en dicha Universidad. H.15 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios ft8C8les.-Orden de 3 de enero de 1994 por la que 
se prorrogan los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa 
~Sotera, Sociedad Anónima Laboral., A-l0024693, por Orden 
de fecha 3 de abril de 1989. II,A.l 

Orden de 11 de febrero de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa _Gráficas Papallona, Sociedad Anó
nima Laboral.. II.A.2 

Orden de 22 de febrero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la ~mpresa .Dis
tribuciones Lujohima, Sociedad Anónima Laboral». II.A.2 

Tesoro y Pl'f18upuestos. ResÚBlenes.-Resolución de 1 de mar
zo de 1994, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hacen públicos .Resúmenes del movi
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución 
del presupuesto y de sus modificaciones., correspondiente 
al mes de diciembre de 1993. II.A.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Homologaclones.-Resolución de 14 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de una balsa salvavidas para 25 per
sonas para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. I1.B.5 
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Resolución de 16 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
número 38/0591, correspondiente a un chaleco salvavidas rígi
do para adultos para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. IlB 5 

Sellos de correos.-Resolución de 7 de mano de 1994. con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de correos denominada 
• Primer Aniversario de la Constitución~, Principado de 
Andorra. ILB.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.--Orden de 28 de febrero de 1994 para desarrollar 
el programa de cooperación científica con Iberoamérica. 

n.B.5 

Orden de 2 de marzo de 1994 por la que se conVocan ayudas 
para financiar actividades de las federaciones y confedera
ciones de asociaciones de padres de alumnos. ILR13 

Sentencias.-Resolución de 18 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se da publi
cidad a la sentencia de fecha 27 de mayo de 1991 de la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional contra recurso número 56,036, interpues
to por la Asociación VIZcaína de Capitanes de la Marina! Aso
ciación Profesional de Capitanes de la Marina Mercante de Viz
caya, contra las Ordenes de 25 de septiembre de 1984 y 25 
de junio de 1986, n.B.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de tramuo.-Resolución de 25 de febre
ro de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 
del texto del XIII Convenio Colectivo del personal de tierra 
de ~Iberia, Lineas Aéreas de Españ.a, Sociedad Anónima~. 

II.B.16 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la DIrección General 
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del 1 Convenio Colectivo de la empresa 
«Mediterráneo Obrll Agríco~a, SociEdad Anónima-. I1.G.12 

Resolución de 2 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo Nacional de 
Empresas Consultoras de Planificación, Organización de 
Empresas y Contable. ij.H.2 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Inspección técnica de vehículolOi.Tarifas.-Orden de 22 de 
febrero de 1994 por la que se actualizan las tarifas de ins
pección técnica de vehículos aplicables por las entidades cola
boradoras y concesionarias de dicho servicio en Cantabria. 

II.H.I0 

MINISTERIO DE LA. PRESIDENCIA 

Plaguicidas. Curso8.-0rden de 8 de marzo de 1994 por 1 ... 
que se establece la normativa reguladora de la homologación 
de cursos de capacitación para realizar tratamientos con pla
guicidas. I1.H.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 16 de febn~ro 
de 1994 por la que se est.ablecen y regulan los programas 
de actuación en favor de los emigrantes españoles. JI.H.13 

BANCO DE ESPII.ÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de marzo 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 d(a 14 de marzo 
de 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. I1.H.14 

COMUNIDAD AUTQNOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 4 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se delimita 
el entorno de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora, sita en Meco (Madrid), declarada monumento histó
rico-artístico. I1.H.14 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 2 de marzo 
de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se subsanan errores de la de 1 de noviembre de 1993 por 
la que se publica la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios. I1.H.16 

Sentencias.-Resolución de 8 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da cumpli
miento a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Sección 
Sexta de la Sala d(: lo Contencioso-Administratlvo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 1.932/i987, promovido por don Emilio Valiño 
del Río. n.H.16 
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