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I\. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ee-.-Real Decreto 542/1994, de 25 de marzo, por 
el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
la provincia de Vizcaya de don Daniel Vega Baladrón. 

A.7 

Nombr.mleat .... -Real Decreto 543/1994, de 25 de 
marzo, por el que se nombra a don Daniel Arranz Cues~ 
ta Gobernador civil de la provincia de Vizcaya. A.7 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Nombramientos.-Corrección' de errores de la Orden 
de 7 de marzo de 1994, de la Comisión Permanente, 
por la que se nombran Jueces a los alumnos del Centro 
de Estudios Judiciales una vez superado el curso de 
formación selectiva señalado en las oposiciones con
vocadas por Orden de 27 de febrero de 1992. A.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destino •• -Orden de 22 de marzo de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 21 de febrero de 1994 por la 
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues· 
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación. A.7 9895 

Orden de 2 de marzo de 1994 por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación. A.8 9896 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace 
pública la adjudicación de los puestos de tra~ajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designación. A.8 9896 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPOKIU 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 11 de marzo de 1994 por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria, por el pro· 
cedimiento de libre designación, de distintos puestos 
de trabajo vacantes en el organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. A.9 9897 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Orden de 10 de marzo de 1994 por la que 
se acuerda el cese de don José Amador Alonso Varo 
como Vocal coordinador de informática y estadística 
en la unidad de apoyo de la Dirección General de Ser
vicios del Ministerio para las Administraciones Públi-
cas. A.10 9898 

Orden de 11 de marzo de 1994 por la que se acuerda 
el cese de doña Julia Marchena Navarro como Secre-
taria general de la Comisión Superior de Personal del 
Ministerio para las Admministraciones Públicas. 

A.10 9898 

Destinos.-Orden de 14 de marzo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
puesto de trabajo del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. A.I0 9898 

Nombramleat08.-Resolución de 17 de marzo de 
1994, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 

. carrera de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, actualmente 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
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ADMlNlSTRAClON WCAL 

Nombnuaieatos.-Resolución de 1 de marzo de 1994, 
del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (Tenerife), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Técnico de Administración General. A.ll 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carmonita (Badajoz), por la que se hace público 
el nombramiento de un Agente de la Policía Local. 

A.ll 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus
deia.-Resolución de 16 de marzo de 1994, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se eleva a definitiva la de 16 
de febrero pasado, en la que se relacionaban provi· 
sionalmente los admitidos y excluidos en el concurso 
de méritos de 15 de noviembre de 1993, para cubrir 
tres plazas de Auxiliares de la Administración de Jus
ticia, al servicio del Tribunal Constitucional. A.12 

Notarias.-Resolución de 18 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se señala el día para la constitución de 
los Tribunales calificadores de las oposiciones para 
obtener el título de No1:ario convocadas por Resolución 
de 15 de noviembre de 1993, y día, hora y local para 
celebrar el sorteo de dichas oposiciones, dar comienzo 
a las mismas y el orden respectivo de actuación de 
los opositores. A.12 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Re· 
solución de 22 de marzo de 1994, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca concurso de méritos para 
cubrir puestos de trabajO de los grupos A, B, C y D, 
vacantes en el organismo. A.12 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B Y D.-Reso
lución de 22 de marzo de 1994, de la Secretaría de 
Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convoca concurso especifico para cubrir 
puestos de trabajO de los grupos A, B y O, vacantes 
en el organismo. B.4 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal funeionario y laboral.-Resolución de 24 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Zahara (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Bibliotecario. B.l1 

Resolución de 24 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Ceuta, por la Que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. B.l1 

Resolución de 25 de febrero de 1994, del Ayuntamien· 
to de Tavemes de la Valldigna (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una pla7a de Dinami· 
zador lingüístico (lista excluidos, Tribunal y fecha ejer
cicio). 8.12 
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Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Lleida, refelente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Promoción y Publici
dad. B.12 

Resolución de 28 de febrero de 1994. del Ayuntamien
to de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Operarios de Polideportivo. 

B.12 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Sant Antoni de Portmany (Baleares), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

B.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1994. 

B.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de L1eida, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Letrado. 8.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del A~'untamien
to de Irún-Fundación Municipal de Música (Guipúzcoa), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. B.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del Ayuntamien
to de L1eida. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Subalterno de Gestión. B.13 

Resolución de 28 de febrero de 1994, del A~-untamien
to de L1eida, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico superior de Servicio:- Sociocul
turales. B.13 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del AYli.lltamiento 
de Belmonte de Tajo (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. 8.14 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios de Parques y Jardines. 

B.14 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aielo ae Malferit (Valencia), por la que se rectifica 
la de 24 de diciembre de 1993 que anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. 8.14 

Resolución de 1 de marzo de 1994, del l;.yuatamiento 
de Cigales (Valladolid), por la que s(' ,'llunda la oferta 
de empleo público para 1994. B.14 

Resolución de 1 de marzo dt: 1994, del Ayuntamiento 
de Puc,:ol (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos pbL.3S de Auxiliar colaborador de Bienes
tar Social. 8.14 

Resolucion de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Pinares (Avila), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.14 

Resolución ae 2 de marzo de 1994. d~l Ayuntamiento 
de Blanca (Murcia'. por la Que 5>e ammcia b. oferta 
de emple(\ públicO' para 1994 8.14 
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Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Cañiza (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. B.15 

Resoludón de 2 de marzo de 1994, d~l Ayuntamiento 
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conductor de coche-cuba. B.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oliva {Valencia}, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. 8.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuritamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Turismo. 8.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tordesillas (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. B.15 

Resolucion de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero técnico agrícola. 

B.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios de Mantenimiento y 
Obras. B.15 

Resolución de 3 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Delineante. B.16 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi~ 
nistración General. B.16 

Res Jluci...:n de 4 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de vliJamediana de IregLa (La Rioja), por la que se 
al1i.Hwia la oferta de empleo público para 1994. 8.16 

Re ';)"Jción de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de 1:Sf"nalup (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo y cuatro 
de Policía local. B.16 

;-;esolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bueu (pontevedra), referente a la c'onvocatoria para 
provper una plaza de limpiadora de colegios de EGB. 

B.16 

Resoludón de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Iscar (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 8.16 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos doc::entes universitarios.-Resoludon de 16 
de marzo de 1994, de la Universidad de Zaragoza, 
por la Que se corrigen errores advertidos en la de 13 
de enero de? 1994 < C. 1 

9891 

PAf';INA 

9919 

9919 

9919 

9919 

9919 

9919 

9919 

9920 

9920 

9920 

9920 

9920 

9920 

9921 



9892 Lunes 28 marzo 1994 BOE núm. 74 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Premios nacionales de bachillerato.-Orden de 10 de marzo 
de 1994 por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Bachillerato. C.2 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.·...Qrden de 17 de marzo de 1994 por la que se deter
minan los tipos de ayudas a conceder a personas con minus
valía para el ejercicio de 1994 y cuanUa.'i de las mismas. C.2 

Sentenclas.-Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 14 
de odubre de 1993 por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/644/1992, 
interpuesto por la Comisión Regional del Plátano. C.5 

Orden de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el curo· 
plimiento de la sentencia dictada en fecha 14 de dicíembre 
de 1998 por la Sección Tercera de lá Sala de lo Contencio
so-Admínistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con· 
tencioso-.administrativo número 3/320.129, interpuE-sto por 
don Rafael García..casal Taracena. e.6 
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MINISTERIO DE CUJ,11JRA 

Delegación de competenciM.-Resolución de 8 de febrero 
de 1994, de la Diree(Ían General del Instituto de la Cine
matografia y de las Arte3 Audiovisuales, por la que se acuerda 
la publicación de la delegación del e-jercicio de competencias 
en materia de anticipos de Caja Fija y pagos librados a jus
tificar. C.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extran.jeros.-Hesolución de 25 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 
28 de marzo de 1994 al 3 de abril de 1994, salvo aviso en 
contrario. e.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución 
de 11 de marzo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se corrigen errores de la Resolución de 30 de diciembre 

. de 1992 por la que se publica el plan de estudios de la Licen
ciatura de Física. . C.7 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de eetu· 
dlQs.-Resolución de 11 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se c.orrigen errores en 
la de 8 de junio de 1993 por la que se publica el plan de 
estudios de Licenciadp en Bellas Artes de la Facultad de Bellas 
Artes de dicha universidad. C.7 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Alicante por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza del pabellón·vivienda 
del Gobierno Civil y de la Oficina Unica de Extranjeria, depen
diente del mismo. U.B.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se convoca concurso para la autorización de la ins
talación y explotación de una tienda para la venta de tabacos, 
licores y perfumes libres de impuestos en el muelle de la Galera, 
del puerto de Algeciras II.B.3 

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
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II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de un suministro para 
centros de Atención Primaria de la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro y Lleida. II.B.4 
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