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PUBUCAS 

Ministerio de Justicia. Organización.-Real Decreto 
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modifica el Real Decreto 10/1991. de 11 de enero. 
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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .IUDlCIAL 

Destinos.-Corrección de erratas del Real Decreto 
388/1994, de 25 de febrero, por el que se destina 
a los Magistrados que se relacionan, como consecuen· 
cía del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

A.I0 

Nombramientos.-Acuerdo de 15 de marzo de 1994, 
de la COQ'lisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el año judi
cial 1993-1994, en el ámbito del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. A.IO 

MINISTI'-RlO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden de 9 de marzo de 1994 por 
la qu'e se dispone el nombramiento de Notarios para 
la provisión de Notarías vacantes. A.ll 

Destioos.-Orden de 11 de marzo de 1994 por la que 
se corrigen errores en la Orden de 8 de marzo de 1994, 
por la que se hace pública la resolución de la con
vocatoria de puestos de trabajo del departamento para 
su provisión por el sistema de libre designación. A.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 501/1994. de 17 de marzo, 
por el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General 
de División don José Luis TOjeiro Aneiros. A.ll 

Real Decreto 502/1994, 17 de marzo, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire al General de Brigada 
don José Luis Martín Cervera. A.ll 

Real Decreto 503/1994, de 17 de marzo, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire al Coronel don Jesús 
Melgar Fernández. A.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA'Y HACIENDA 

Nombramieotos_-Orden de 1 de marzo de 1994 por 
la que se nombra a don Dionisio Usano Crespo Vocal 
asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado. A.12 

Destinos.-Orden de 7 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra
bajo proYistos por el procedimiento de libre designa
ción. A.12 
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MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Nombranñeoto8_-0rden de 3 de marzo de 1994 por 
la que se nombra Director provincial de Educación y 
Ciencia de Soria a don Félix Lavilla Martínez. A.12 

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGUHIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 15 de marzo de 1994 por la que 
se dispone el cese de don José Antonio García Cerezo 
como Subdirector general de Gestión de Personal en 
la Dirección General de Personal. A.12 

Destinos.-Resolución de 11 de marzo de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de 
TrabajO y Seguridad Social (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social) convocado a libre designación por 
Orden de 29 de diciembre de 1993. A.13 

MINISTERIO DE AGRICULTIlHA. PESCA 
Y AUMENTACION . 

Ceses.-Orden de 28 de enero de 1994 por la que 
se dispone el cese de don Antonio Ruiz Díaz como 
Subdirector general, en la Subdirección General de 
Relaciones Agrarias Internacionales de la Secretaría 
General Técnica. A.13 

Nombramleotos.-Orden de 28 de febrero de 1994 
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema 
de libre designación, de don Angel Monfort Escorihuela 
como Subdirector general de Coordinación de Servi
cios Periféricos de la Dirección General de Servicios. 

A.13 

Orden de 28 de febrero de 1994 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designación, 
de don José Alfonso Anaya Turrientes como Subdi
rector general de Relaciones Agrarias Internacionales 
de la Secretaria General Técnica. A.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 11 
de marzo de 1994 por la que se adjudican puestos 
de trabajo convocados a libre designación por Orden 
de 26 de enero. A.13 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 15 de marzo de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se nombran los Tribunales 
calificadores números 2 al 6, de las pruebas selectivas 
de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y pos
terior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por 
Orden de 8 de julio de 1993. A.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden 
de 11 de marzo de 1994 por la que se subsanan errores 
en la de 2 de marzo de 1994, que convoca concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en este Ministerio. A.14 

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.-Orden
de 11 de marzo de 1994 por la que se subsanan errores 
en la de 3 de marzo de 1994, que convoca concurso 
general de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en este Ministerio. A.15 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

P ....... DaI al servido de l. AdmI_.dóD del Esta· 
do.-Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Secre· 
taóa de Estado para la AdministraciQn Pública, por 
la que se designa fecha, hora y lugar, para la cele· 
bración del sorteo público a que se refiere el Regla· 
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
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la Administración del Estado. A.15 9159 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Subalterno. A.15 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cullera (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Policía local. A.15 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 18 de marzo d~ 1994, del 
Órganismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 23, de 19 de marzo de 1994. A.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autopistas de peeJe. Tarlf~.---Órden de 14 de marzo de 1994 
por la que se aprueban nuevas tarifas y peajes en la autopista 
Bilbao-Zaragoza. A.16 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en la' autopista Campomanes-León. 8.2 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprut'ban nuevas 
tarifas y peajes en la autopista Villalba-ViHacastín-Adanero. 

B.3 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en las autopistas Barcelona-La Jonquera, Mont
gat-Malgrat, Barcelona-Tarragona, Montmeló-Papiol y Zarago
za-Mediterráneo. B.3 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarüas y peajes en las autopistas Tarragona-Valencia, Valen
cia-Alicante y Sevilla-Cádiz. B.6 

Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en la autopista Bilbao-Behobia. B.8 
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Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en la autopista El Ferrol-Frontera Portuguesa. 
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Orden de 14 de marzo de 1994 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en la autopista Burgos-Cantábrico (Malzaga). 

B.10 9170 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 3 de marzo de 1994, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan 
becas CSIC-Fundación MAPFRE de formación de personal 
investigador para 1994. B.l1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabsjo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios (SENPA). 8.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 21 de 
febrero de 1994 sobre cesión en los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados ~Córdoba A., «Córdoba B .. y 

.Córdoba C. y en las concesiones de explotación .EI Ruedo-lo, 

.EI Ruedo-2" y .El Ruedo-3~ derivadas de los citados permisos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

B.12 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 14 de marzo 
de 1994 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
conlliciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre
cios y fe('has de suscripción en relación con el Seguro de 
Pedrisco en Aceituna de Almazara, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. 

B.13 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 7 de marzo 
de 1994 por la que se dispone la inscripción de una variedad 
de Ray grass inglés en el Registro de Variedades Comerciales. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

B.14 

Instituto Nacional de Administración Pública. Jornadas. 
Resolución de 10 de marzo de 1994, del Instututo Nacional 
de Administradón Pública, por la que se convoca la reali
zación de jornadas sobre administración pública durante el 
segundo cuat.rimesre de 1994. B.14 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 4 de 
febrero de 1994 pOr la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre varios lotes de libros, en 9U~asta cele
brada el día 24 de enero. C.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 18 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 día 18 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. C.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Bienes de Interés cu1tural.-Decreto 135/1993, de 16 de 
diciembre, por el que se declaran bienes de interés cultural, 
con la categoria de monumento, las casas de Raixa (Bllñola). 

C,2 

Decreto 16/1994, de 10 de febrero, por el que se declara bien 
de interés cultural la finca de Son Torrella (Santa María del 
Camí), Mallorca. . C.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Pre8upuesto.-Resolución 
de 3 de marzo de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se acuerda hacer público el presupuesto de la 
Universidad para el ejercicio económico de 1994. CA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Secretarta de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. n.A.13 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del estudio 
«Bases técnicas para el estudio de la protección de la calidad 
de las aguas y su saneamiento y depuración». Clave: O l-A-327/94. 

1I.A.14 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
convoca concurso público para el suministro de equipo de medio 
ción de defectos de forma. 1I.A.14 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
convoca concurso público para el suministro de dos máquinas 
patrones de fuerza de carga directa y capacidades nominales 
de l KN y de 20 KN. I1.A.15 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza 
de mate¡;ial de viajeros en los centros de trabajo de Móstoles-El 
Soto, Parla, Fuenlabrada, Aranjuez. Guadalajara, Cercedilla, El 
Escorial, Alcalá de Henares de la Gerencia de Cercanías de 
Madrid. 1I.A.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso urgente para la adquisición de ftltros para climati
zadores del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

ll.A.15 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de vigilancia del Museo Nacional Cen
tro de Arte Reina Sofia, en Madrid. 1I.A.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 24/1994 para la con
tratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO en Badajoz durante 
el periodo comprendido entre el l de mayo y el 31 de diciembre 
de 1994. ll.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 'CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del suministro de 
equipamiento escolar destinado a los centros docentes públicos 
de Cataluña. 1I.A.16 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública 
la licitación de un contrato. II.A. 16 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de carácter urgente. 1I.A.16 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
concurso de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de 240 viviendas de protección oficial en el polígono «Sant 
Cosme», en El Prat de Llobregat (Barcelona) (expediente 
94.208.01). II.B.I 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de 
la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos de policías 
locales. cartografla y licencias de obras (expediente núme
ro 119/1994). 1I.B.1 
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Resolución de la Consejeria de Administración Pública por la 
que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, de 
adquisición e instalación de 76 ordenadore!'! personaJe!'!, 32 
ampliaciones modulares y siete unidades de «Streamer» en orde
nadores ya existentes con destino a Ayuntamientos de la pro
vincia de Alicante (expediente número 134/1994). II.B.I 

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen· 
tación por la que se anuncia subasta para contratar la obra 
de red de caminos de A1puente, ZOE Los Serranos (Valencia). 

II.B.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de seña
lización horizontal de varias carreteras provinciales. II.B.2 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para el «Suministro de material deportivo 
para equipamiento de instalaciones deportivas para 1994». 

II.B.2 

frlesolución del Ayuntamiento de Camas por la que se anuncia 
la subasta de bienes embargados que se citan. II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la enajenación, mediante concurso. de dos parcelas municipales 
sitas en la pedanía de Cabezo de Torres. II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la subasta de dos locales comerciales sitos en el edificio «Huerto 
Cadenas», del barrio de San Antón (Murcia). II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la enajenación, mediante concurso, de tres parcelas municipales 
sitas en la pedanía de Llano de Brujas. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat (Bar
celona) referente a la rectificación del anuncio de concurso 
para la concesión de uso prívativo de un terreno de propiedad 
municipal para la instalación de un área de servicios. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la 
que se anuncia licitación pública. mediante subasta, para la ena
jenación de parcelas de propiedad municipal. II.B.4 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca 
concurso para contratar las obras del proyecto del interceptor 
del Gobela, tramo Bolúe--Fadura 11. II.B.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de restaurante en La Magdalena, Santander. II.B.5 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de viajes y hosteleria. II.B.5 

Resolución de la Universidad Internacional Menendez y Pelayo 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de restaurante en la Residencia de «Las Llamas», Santander. 

II.B.5 

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de publicidad. II.B.5 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 4478 a 4479) II.B.6 a II.B.7 

Anuncios particulares 
(Página 4480) II.B.8 
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