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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Real Decreto 498/1994, de 17 de marzo, por 
el Que se dispone el cese de don Pablo Santo laya 
Machetli como Director general de Asuntos Religiosos 
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y de Objeción de Conciencia. A.13 9197 

Nombramlentos.-Real Decreto 499/1994, de 17 de 
marzo, por el que se nombra a don Pablo Santolaya 
Machetti Director general de Asuntos Religiosos. 

A.13 9197 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 2 de marzo de 1994 por la que 
se resuelve el concurso específico de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Minis· 
terio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional 
de Empleo). A.13 9197 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se adjudican 
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso con-
vocado por Orden de 1 de diciembre de 1993. A.16 9200 

Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
un puesto de trabajO en el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) 
convocado a libre designación por Orden de 28 de 
enero de 1994. B.1 9201 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos".-Resolución de 17 de marzo de 1994, 
de la Secretaria de Estado para la Administración públi· 
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga. 
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (personal investigador). 8.2 9202 

MINISTERIO DE CULTIJHA 

Ceses.-Orden de 14 de marzo de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don Carlos García Satue como 
Subdirector general-Gerente de la Biblioteca Nacional. 

B.4 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de febrero de 1994, 
de la Universidad Jaume 1 de Castellón, pür la que 
se nombra, en virtud de concurso público, a doña Rosa 
Ana Clemente Estevan Catedrática de Universidad en 
el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de 
la Educación». B.4 

Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Enrique Otero Carvajal Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Historia Con
temporánea». B.4 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Eugenio Mateas Rex Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de uPatología Animah. B.4 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña María Antonia Pérez Alonso Profesora 
titulár de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de «Derecho del Trabaja y de la Seguridad Social,.. 

PAGINA 

B.4 9204 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Laura González Pujana Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Historia de América». 

B.4 

Resolución de 28 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con
curso, a don Federico Vicente López Mora Profesor 
titular de U niversidad del área de conocimiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social». B.5 

Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Julio Francisco Cortijo Gimeno Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento de «Far
macología». B.5 

Resolución ele 9 de marzo de 1994, de la 'Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrática de Universidad a doña 
Oiga María Casals Torres, en el área de conocimiento 
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores». 

B.5 

Destinos.-Resolución de 7 de marzo de 1994, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve con· 
curso de méritos interno para la provisión de puestos 
vacantes de Director de Biblioteca de esta universidad. 

B.5 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTEmO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos especlaUstas de las instituciones sani
tarias del INSALVD.-Resolución de 23 de febrero 
de 1994, del Instituto Nacional de la Salud, por la 
que se anuncia la oferta de incorporación de Facul
tativos especialistas de cupo a los servicios jerarqui
zados de asistencia especializada de las instituciones 
sanitarias del INSALUD. B.6 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Taramundi 
(Asturias), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. B.6 

Resolución de 13 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Castielfabib (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.6 

Resolución de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Puebla de Don Fadrique (Granada), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. 8.6 

Resolución de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Polinyá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.6 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Binéfar (Huesca), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.7 

Resolución de 1 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Mora (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. B.7 

Resolución de 2 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Ahigal (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.7 
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Resolución de 2 de febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de MocHo (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.7 

Resolución de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Arahal (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.7 

Resolución de 14 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de guardarropa-limpieza de 
recintos deportivos (adjudicación). B. 7 

Resolución de 15 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Quesada (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.8 

Resolución de 17 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Alcántara (Cáceres), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.8 

Resolución de 18 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ciudad Real, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. B.8 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. B.8 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaz:a de Auxiliar de Administración 
General. 8.8 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Granada, referente a la convocatori: para proveer 
10 plazas de Auxiliar de Administración General. B.9 

Resolución de 21 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer- una plaza de Sargento de la Policía Local. 

8.9 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Hospitalet de Llobregat-Instituto Municipal Pro
moción Económica y Formación (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrativo. B. 9 

Resolución de 22 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Hospitalet de Llobregat-Instituto Municipal de 
Promoción Económica y Formación (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. 8.9 

Resolución de 22 febrero de 1994, del Ayuntamiento 
de Onil (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. B.9 

Resolución de 23 de febrero de 1994, del Consejo 
Comarcal de L' AIt Penedés (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1994. B. 9 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Manco
munidad de Municipios Valle del Guadiato (Córdoba), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
par. 1994. B.I0 

Resolución de 24 de febrero d€ 1994, del Ayuntamien
to de Seas de Segura (Jaén), referente a la convocatoTÍa 
para proveer cuatro plazas de Peón de olidos varios 

'y dos de Operario de limpieza. B.10 
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Resolución de 25 de febrero de 1994, del" Ayuntamien
to de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. B.I0 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Retamal de Llerena (Badajoz), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994. B.I0 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Mongat (Barcelona), por la que -se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.I0 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Viladecáns (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. B.ll 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sopelana (Vizcaya), por la que se ¡munda la oferta 
de empleo público para 1994. B.ll 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Béjar (Salamanca), por ja que se corrigen errores 
en la de 3 de febrero que anunciaba la oferta de empleo 
público para 1993. 8.11 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes ualversltarlos_-Resolución de 8 
de febrero de 1994, de la Universidad de León, por 
la que se convocan a concurso plazas de cuerpos 
docentes universitarios. B.l1 

Resolución de 22 de febrero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido 
el concurso de una plaza de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Economía finan
ciera y Contabilidad». C.IO 

Resolución de 22 de f€brero de 1994·, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la deSignación 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.I0 

Resolución de 23 de febrero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la comi
sión que ha de juzgar un concurso para la provisión 
de una plaza de los cuerpos docentes universitarios. 

C.12 

Escala Administrativa de la Universidad de SeviUa. 
Resolución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta uni
versidad, por el sistema de integración del personal 
laboral. C.l 

Escala Auxiliar de 1 .. Universidad de SeviUa.-Re
solución de 15 de febrero de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta univer
sidad, por el sistema de integración del personal labo
~. ~3 

Escala de Ayudantes de Archivos, BlbHotecas y 
Museos de la Universidad de SeviUa.-Resolución 
de 15 de febrero de ] 994, de la Universidad de Sevilla, 
por la qUl' se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. C.S 
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111 •. Otras disposiciones 
MINISTEKIO DE ASUNTOS EXTEBlORES 

AJudu.-Resoluclón de 5 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se corrige la Resolución 6117, de 15 de febrero de 1994, sobre 
convocatoria de .AyQdas de Cooperación Científica a inves
tigadores españoles en institucianes suecas durante 19941. 
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C.13 9229 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reeurs08.-Resolución de 9 de febrero de 1994, de la Dirección 
General de 108 Registros Y del Notariado, en' el.recurso guber
nativo interpuesto por don Antonio Castro Barranco, en nom
bre de .Pintamir, Sociedad Cooperativa Andaluzao. contra la 
negativa del Registl'ador de la Propiedad de LoJa a Inscribir 
una escritura de dedaraei6n de obra 'nueva, ~ '\'irtud de·ape-
lación del señor Registrador, C.13 9229 

Resolución de 17 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Badalona don Manuel Pérez 
Martinez contra la negativa de la Registradora de-la Propiedad 
número 2 de dicha ciudad a inscribir una escritura de ·com-
praventa, en virtud de apelac1ón del recurrente. C.14 9230 

Resolución de 28 de febrero d~ 1994, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Julián 
Caballero Aguado en representación de .Promociones y Cons
trucciones del Golf 11, Sociedad..Anónima-, contra la negativa 
del Registrador a inscribir dos escrituras de compraventa, 
en virtud de apelación del recurrente. C.16 9232 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftcl08 :ftscales.--Orden de 8 de marzo de i994 por la 
que s(' anulan los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril,. de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa .Instalaciones ·Eléctricas Valencia, 
Sociedad Anónima Laboral.. 0.3 9235 

Bolsas de Valorea. lnformadón peri6dlea.-Orden de 11 de 
marzo de 1994 por la que se aprueba la·relación de valores 
negociados en BolSa, con SU ~or de negociación o liquidación 
media correspondiente al cuarto trimestre de 1993, a efectos 
del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas del 
año 1993. D.3 9235 

Deuda del Estado.-Resolución de 15 de marzo de .1994, de 
la Dirección General del, Tesoro y Poütica Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obll· 
gaciones del Estado en el mes de abril d,e 1994, se convocan 
las correspondientes subastas y se m.odUlC& lafecha de desem· 
bolso de la emisión de 8 de septiembre de '1994 de Letras 
del Tesoro a un año. F.3 9267 

Recursos.-Qesolución de 23 de febrero de 1994, de la Direc--
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri· 
butaria, por la que se emv1aza a los interesados en el recurso 
contencioso-adminlstrattVo ndmerO 1.075/1993, interpuesto 
por doña Carmen Munoz ·D.rlque 8.nté la Sala de lo Canten· 
cioso--Adminlstratlvo del ·Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Sección Séptima). F.6 9270 

. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Ensdi-DZ·· Dáa.d.ea&-Resolución de 25 de febrero de 1994, 
de la Direeción General de la Marina Mercante, por la Que 
se homologan los eur808 de Lucha Contraincendios (primer 
y segundo nivel) y Superviviencia' en la Mar (primer nivel), 
a intpartir por la Facultad de Ciencias Náuticas de la Uni· 
versidad de Cádiz. F.6 

Homoloc-dones.-Resoluclón· de 17 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de un extintor de polvo seco poli· 
valente (A, B, C), de presión incorporada para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaftola. F.6 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del líquido espumógeno .AquafUm OH-3/6. para su uso- en 
buques y emban:aciOftes de bandera española. F.7 

Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del líquido espumógeno .Po1yfoam 3/3. para su uSo en buques 
y embarcaciones de bandera español&. F.7 

,Resolución de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del Líquido espumógeno .Aquárum OH..a/6. para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. F.7 

. SeDos de correos.-Resolución de 7 de marzo de 1994, con· 
junta de la Secretaría de Comunicaciones y de la Subsecretaría 
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circu· 
lación de un .Aerograma».' F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Condecoracl.olle8.-Real,Decreto 448/1994, de 11 de marzo, 
por el que sé concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio 8 don Cayetano López Martínez. F.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dellomlnadones de orlgen.--Orden de 7 de marzo de 1994 
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de 
Origen .Quesucos de Liébana» y su Consejo Regulador. F.8 

DenomiDaclonel eapedfteas.--Orden de 11 de mar:w de 1994 
por la que se ratifica la modificación de determinados 
artículos del Reglamento de la Denominación Especffica 
«Srandy de Jerez-. F.14 

Variedades eomerclalel de plantu.-Orden de 10 de marzo 
de 1994 por la que se dispone la inscripción de variedades 
de remolacha azu~arera en el Registro de Variedades Comer· 
ciales. F.15 

Orden de 10 de marzo de 1994 por la que se dispone la ins· 
cripciólfde variedades de tomate en el Registro de Variedades 
Comerciales. F.16 

BANCO DE ESPAi'iA 

Billetes de Banco ~8I\Ier08.-Resolución de 18 de marzo 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
21 al 27 de marzo de 1994, salvo'aviso en contearlo. F.16 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Re5.olución de la Subsecretaria por la que se convocá concurso 
para contratar el suministro e instalación, llave en mano, del 
equipamiento para el acondicionamiento de los entornos infor
máticos UN1SYS y compatibles Xopen de la sala de ordenadores 
de la Dirección General de Organización, Puestos de Trabajo 
e Informática. H.B.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTVRIAS 

Resolución de la Consejeria de Interior y Administraciones Públi
cas por la que se anuncia el concurso para el suministro de 
papel reciclado-ecológico. de edición offset. con destino a la 
Imprenta Regional del Principado de Asturias. H.B.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

11.8.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
el concurso para la contratación del proyecto de reforma de! 
Pabellón de Neuropediatria. I1.B.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Val1adolíd. Servicio 
de Acción Social, por la que se convoca concurso para contratar 
el concierto de la prestación de las actividades domésticas y 
de atención personal propias del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

ItB 10 
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Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid, Area de 
Hacienda y Personal, por la qut: I>e conv(\ca concurso para 
contratar una operación de Tesorería p0r importe de 
250.000.000 de pesetas. ItRIO 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobcndas (Mpúrid), por la 
que se anuncia concurso para la concesióp administrativa del 
uso y ex.plotación de dos quio!>cos-bar. n.B.1 J 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se exponen 
al público los pliegos de condiciones y la licitación relativos 
al cementerio municipal de Santa Isabel. 11.8.11 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
subasta para la realización dtc ¡as obms de acondicionamiento 
y pavimentación de suelo en el sector 8.0 en el poligono del 
Valle y red exterior de alcantarillado en el citado sector. 11.8.12 

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) por la que 
se anuncia la concesión del servicio de grua. I1.B.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4509 a 4511) ILRI3 a II.B.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 4512) Il.B.! 6 
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