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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Créditos extraordinarios.-ley 3/1994, de 1 de mar
zo, de concesión de un crédito extraordinario para 
financiar la suscripción de acciones de la entidad 
«Gran Casino del Sardinero, Sociedad Anónima», por 
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importe de 300.000.000 de pesetas. A.10 10258 

ley 4/1994, de 1 de marzo, de concesión de un cré
dito extraordinario para financiar la suscripción de has
ta 113.935 acciones de la sociedad anónima depor
tiva «Real Racing Club de Santander, S. A. D.», por 
importe de 227.870.000 pesetas. A.11 10259 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destiao8~-Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación. 

A_13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUC-"'-~, 11lAl"iSi'OllffiS 
VMm!O~~ 

BooJouo_-Orden de 25 de febrero de 1994 por la que 
se declara el cese en el servicio activo y la pérdida 
de la condición de funcionario de don Emilio Casal 
Casado. A.13 

Destinos.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que 
se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el departamento. con
vocado por Orden de 13 de enero de 1994 para fun
cionarios de 105 grupos A. B, e y D. A.13 

ADMINISTRAClON LOCAL 

NOIDbramlentos.-Resolución de 8 de marzo de 1994, 
del Ayuntamiento de La Sénia (Tarragona), por la que 
se hace público el nombramiento de una Auxiliar de 
Administración General. A.14 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Sénia (Tarragona). por la que se hace público 
el nombramiento de una Auxiliar de Administración 
General. A.15 

Resolución de 9 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Carreño-Candás (AstUrias). por la que se hace públi
co el nombramiento de un Delineante. A.15 

Resolución de 9 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios y se adjudican varias 
plazas de personal laboral. A.15 

Resolución de 11 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Reocín (Cantabria), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico Auxiliar de Administra
ción Especial. A.15 
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Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Ayamonte (Huelva), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. A.15 

UNIVERSIDADES • 
N ... bnmüeatoa .. -Resolución de 9 de marzo de 1994. 
de la Universidad Complutense de Madrid. por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión Universitaria, en apUcación del artículo 15 y 
la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para Refonna de la Función 
Pública. A.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPOR'ffiS y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo Superiol' Poetal 11' de T eleco_uDica· 
cióa .. -Resolución de 16 de marzo de 1994. del orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. por la que se 
emplaza a los aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior 
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Postal y de Telecomunicación. incluidos en la lista 
aprobada por Orden de 9 de septiembre de 1993. B.I 10265 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del organismo 
autónomo Correos y Telégrafos, por la que se empiaza 
a los aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicación, incluidos en la lista aprobada 
por Orden de 9 de septiembre de 1993 (.Boletín Oficial 
del Estado> número 237). B.l 10265 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

P...........I fuacionIIIio 11 Jaboral.-Resolución de 28 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Sargento, otra de Cabo y siete de Guardia de la Policía 
local. B.l 10265 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Gestión de Cultura. B.1 10265 

Resolución de 2 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Uoret de Mar (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (adju-
dicación). B.2 10266 

Resolución de 7 de marzo' de 1994. de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Cabos del SEPEJ. B.2 10266 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial Carpintero. B.2 10266 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Pintor. 8.2 10266 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Albacéte, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Taller de Electricidad. 

B.2 10266 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Animador Juvenil. B.2 10266 



SOEnúm.77 Jueves 31 marzo 1994 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Oficial Pintor. B.3 10267 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete). referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Operarios de Limpieza Viaria. 

S.3 10267 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del A~.'untamiento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de la Unidad de DeporM 

tes. B.3 10267 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Administrativos y tres de Auxiliares 
de Administración General. B.3 10267 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y 
varias más. B.3 10267 

Resolución de 8 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de AlbañU y varias más. B.3 10267 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Convenio.-Reso
lución de 17 de marzo de 1994, de la Dirección Genelal del 
Centro dI' Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por 
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el Ayunta
miento de Las Rozas de Madrid. B.4 

Cambios en moneda extTBl\Iera. Tratamiento contable.-Or
den de 23 de marzo de 1994 sobre tratamiento contable de 
las diferencias de cambio en moneda extranjera en determi
nadas empresas del sector del transporte aéreo. B. 7 

Deuda del Estado.-Resolución de 24 de marzo de 1994. de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la sexta subasta 
del año 1994 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 25 de marzo de 1994. 8.8 ., 

Deuda Pública en Anotaciones.-Resolución de 25 de marzo 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de dos tramos de Obligaciones emitidas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. B.8 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la 
inclusión en la Central de Anotaciones de Obligaciones emi· 
tidas por la Comunidad Autónoma dI' Andalucía. B.S 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Funcionarios Docentes. Llcenclas.-Resolución 
de 24 de marzo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de febrero de 1994, por la que 
se convocan licencias por estudios para el curso 1994-1995 
destinadas a funcionarios docentes que pertenezcan a los 
Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profe
sores que impartan Enseñanzas Artísticas y de Idiomas y de 
Cuerpos o Escalas declarados a extinguir. 8.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 de marzo 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, complementaria 
a la Resolución de 25 de febrero de 1994, por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo de «Iberia, Líneas 
Aéreas de España, Sociedad Anónima-, personal de tierra. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

B.9 

Homologaciones.-Resolución de 4 de marzo de 1994, de la 
Dirección Genera] de Producciones y Mercados Agrícolas, por 
la que se resuelve la autorización a la estructura de protección, 
marca -Antonio Carraro». modelo TS 10, tipo bastidor de dos 
postes adelantado, válida para el tractor marca _Antonio 
Carraro-, modelo Tigrone 3200, versión 4 RM. B.10 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca .Deutz-Fahro, 
modelo 6.38 EA. B.I0 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección, marca .Lan
der~, modelo MS 700 8-2, tipo bastidor de dos postes ade
lantado, válida para el tractor marca .Lander~, modelo 838 
DT, versión 4 RM. B.1O 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Investigación cientfnca y técnica. Ayudas.-Orden de 28 de 
marzo de 1994 por la que se convocan ayudas económicas 
en el marco de los programas bilaterales de acciones inte
~adas de investigación científica y técnica entre Espaila y 
cada uno de los siguientes países: Austria, Francia, Italia, 
Portugal y República Federal de Alemania para 1995, y Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el período 1 
de aaril de 1995 a 31 de marzo de 1996. B.ll 

MINISTERIO DE CULTURA 

Propiedad intelectual. Convenio.-Resolución de 29 de marzo 
de 19~4, de la Secretaría General Técnica, por la que se ordena 
la publi<'ación del texto del acuerdo, suscrito por los deudores 
y acre€dores de los bloques fonogramas y demás soportes 
sonoros y videogramas y demás soportes visuales o audio
visuales. presentes en la Mesa de Negociación del Con'\ienio 
sobre remuneración compensatoria por copia privada y fonna 
de adherirse a dichos acuerdos. B.12 
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Resolución de 29 de marzo de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, vor la que se ordena la publicación del texto del 
acuerdo, suscrito por los deudorel> y acreedores del bloque 
de publicaciones en forma de libro o asimiladas, presentes 
en la Mesa de Negociación del Convenio sobre remuneración 
compensatoria por copia privada y forma de adherirse a 
dichos acuerdos. 8.14 

Subvenclones.-Resoluclón de 30 de marzo de 1994, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan subvenciones para fun
daciones dependientes de partidos políticos que düundan el 
conocimiento del sistema democrático, realizando actividades 
de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cul
tural. B.16 
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BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 28 de marzo de 1994, del Banco de España, por la que 
se ordena la inserción en el -Boletín Oficial del Estado. del 
pliego de condiciones del concurso para la adjudicación de 
la participación accionarial del Fondo de Garantía de Depó
sitos en Establecimientos Bancarios en el .Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónim&». 8.16 

Mercado de Div1su.-Resolución de 30 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 30 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. B.16 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
940007: «Trabajos de limpieza en sesenta y siete edificios de 

5211 
5226 

la Base Aérea de Zaragoza (ejercicio 1994):.. 11.8.8 5232 

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al expediente número 
940008: «Limpieza de calles y jardineria en tres zonas de la 
Base Aérea de Zaragoza (ejercicio 1994)>>. n.8.8 5232 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso para 
el arrendamiento con opción a compra de un sistema de capturar 
y producir originales cartográficos. Expediente número Rojo 
41.15611994. . II.B.8 5232 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. II.B.8 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de Maestranza Aérea 
de Madrid. Delegada de la Junta Centra! de Compras. por la 
que se convoca concurso (expediente: 94/(032). II.B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Presidencia de los Consejos Territoriales de 
la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba. capital y provincia,. por 
la Que se anuncia concurso público para la realización de los 
trabajos que son objeto de los siguientes expedientes. B.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la Que se 
convoca concurso por procedimiento abierto para la adjudi
cación de la asistencia técnica del servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas verdes del Consejo Superior de 
Deportes. 11.8.9 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra Que a 
continuación se indican. 11.8.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer 
por la Que se anuncia concurso p}lra la contratación de una 
asistencia técnica, consistente en la realización de un programa 
de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas e hijos 
menores exclusivamente a su cargo. 11.8.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la Que se anuncia 
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. B.I0 
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ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso para la prestación del servicio de mantenimiento, con
servación. reparación y mejora de aceras, viales, plazas. parques 
y jardines.. así como de los elementos estructurales y ornamen
tales de la via pública pertenecientes al municipio de Bilbao. 
Expediente 930636000002. n.D.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
convoca concurso. con tramitación urgente, para la gestión del 
Vertedero Municipal de Tierras y Escombros en el lugar deno
minado «Gazaperas.. n.B.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la Que se anuncia 
concurso del suministro de «Material instrumental para 61 Con
servatoria de Musica.. B.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Valdilecha por la Que se anuncia 
subasta para la realización de obras de ampliación de abaste
cimiento de agua. B.l1 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Aranjuez por la Que se anuncia la licitación relativa al cementerio 
municipal «Santa Isabel». II.B.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5236 a 5238) II.B.12 a II.B.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 5239 y 5240) 11.8.15 Y 11.8.16 
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