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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE .lUSTICIA 

c-..-Orden de 4 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese de don Angel Lara Ronda como Sub
director general de la Secretaria del Consejo Nacional 
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de Objeción de Conciencia del departamento. A.9 10889 

_.-Resoluclón de 30 de marzo de 1994, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se jubila a don Eugenio Páez Martínez, 
Registrador de la Propiedad de Fuengirola número 1, 
por haber cumplido la edad reglamentaria. A.9 10889 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ee.e..-Real Decreto 605/1994, de 8 de abril, p"r 
el que se dispone el cese como Director general del 
Plan Nacional sobre Drogas de don Rafael Garrido-Les-
tache Cabrera. A.9 10889 

__ .-Real Decreto 606/1994, de 8 de 
abril. por el que se nombra a don Eusebio Megias Valen-
zuela Director general del Plan Nacional sobre Drogas. 

A.9 10889 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se nombra 
como Director del Gabinete de Análisis y Coordinación 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas al Coronel de la Guardia Civil don Angel 
López González. A.9 10889 

Orden de 7 de abril de 1994 por la que se nombra 
como Director del Gabinete de Evaluación y Seguimien-
to de la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, al Comisario del Cuerpo Nacional de 
Policía don Gabriel Fuentes González. A.9 10889 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Nom.....-.... -Real Decreto 607/1994, de 8 de 
abril, por el que se nombra Rector magnífico de la 
Universidad de Alcalá de Henares a don Manuel Gala 
Muñoz. A.I0 10890 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombnualento8e-Resolución de 28 de marzo de' 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Minis-
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. A.I0 10890 

B. Oposiciones y concursQs 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .lUDICIAL 

Carrera dudldal.-Acuerdo de 7 de abril de 1994, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial. sobre aceptación de renuncias y nom
bramientos de Vocal de los Tribunales calificadores 
números 2. 4 Y 6 de las pruebas selectivas de ingreso 
en el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso 
a la Carrera Judicial. convocadas por Orden de 8 de 
julio de 1993. A.U 10891 

ADMlNlSTRACION LOCAl. 

P .... ~ f1mcIoaario IIlaboral.-Resolución de 1 de 
marzo de 1994. del Ayuntamiento de Manzaneque 0"0-
ledo). referente a la convocatoria para proveer una pla-

PAGINA 

za de Alguacil operario de servicios múltiples. A.11 10891 

UNIVERSIDADES 

eae.p.,. cJocentee ~.-Resoluclón de 6 
de abril de 1994. de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades. po.r la que se corrige error prodUcido 
en la Resolución de 14 de marzo de 1994 por la que 
se señalaba la celebración de sorteos para plazas de 
cuerpos docentes universitarios. A.ll 

111. Otras disposiciones 

MlNlSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 23 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la lista de admitidos y excluidos provisionales 
al concurso de becas de la Academia Española de Historia., 
Arqueología y Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden 
de 30 de diciembre de 1993. A.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReC1ll"8os.-Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto a efectos doctrinales por el Notario de 
Valencia don José Luis López Rodríguez contra la nota de 
la calificación y posterior decisión de la Registradora Mer
cantil de dicha ciudad suspendiendo la inscripción de una 
escritura de transformación de sociedad anónima en sociedad 
de responsabilidad limitada. A.15 

Registros de la Propiedad Y Mercantiles.-Resolución de 22 
de marzo de 1994, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, por la que se modifica el cuadro de sus
tituciones para el desempeño de las interinidades por los 
Registradores titulares respectivos. 8.2 

MlNlSTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.-Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se 
dispone el cumplinUento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 29 de septiembre de 1993, en recurso 
de apelación número 2.668/1989, interpuesto por doña María 
del Carmen Heredia Ibáñez. 8.5 

Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Santa Cruz de Tenerife) de fecha 25 de octubre de 1993, 
recurso número 365/1992, interpuesto por don Pablo Rubio 
Herce. 8.5 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Deuda del Esta.do.-Resolución de 4 de abril de 1994, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a las emisiones del mes de abril de 1994 de Bonos 
y Obligaciones del Estado. B.5 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público 
el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre 
natural de 1994, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.°1 
de la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de determinados activos 
financieros. B.6 
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Deuda Pública en anotaclones.--Corrección de erratas de la 
Resolución de 23 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 cinco emisiones 
de Bonos y Obligaciones de la entidad financiera Instituto 
de Crédito Oficial (ICO). 8.6 

Seguros agrarios eombtnados.-Orden de 29 de marzo de 
1994 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, .;omprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1994. B.6 

MlNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBmNTE 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 11 de febrero 
de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al tenruna! fac
símil G-3 con teléfono y discriminador, marca .Panasonic-, 
modelo Panafax-UUF-322. .B.11 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección Generru 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF, marca ~Philips., 
modelo Logo LM-40 SU. B.ll 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono especifico, marca _Alcatelo, modelo 
Alcatel-4001. B.12 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono especifico, marca oAlcateh, modelo 
Alcatel-4011. B.12 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca _Alcateb, modelo 
Alcatel-4012. B.13 

Resolución de. 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico marca oAlcatelt, modelo 
Alcatel-4123. - B.13 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca cAlcateb, modelo 
Alcatel-408IM. B.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca cAlcatel_, modelo 
Alcatel-4131. B.14 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal específico marca «Alcateh, modelo 
Alcatel-4132. B.14 
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Resolución de II de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el <:!ertificado 
de aceptación a la estación base VHF (Trunking), marca cAc
tionet .. , modelo ABS-230. B.15 
Resolución de 11 de febrerCl de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al receptor Navtex, marca cAlden_, modelo Nav
tex AE-900. B.15 

Resolución de 11 de febrero de 1994, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono específico, marca. «Alcate!», modelo 
Alcate14023. B.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becas.-Resolución de 30 de marzo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de 
la Comisión Permanente de la Int.erministerial de Ciencia y 
Tecnología, por la que se convocan nuevas acciones de for
mación en el marco del Programa Nacional de Formación 
de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, y en el del Programa Sec
torial de Formación de Profesorado y Personal Investigador 
en España y en el extranjero. B.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 
Ganado omo y caprino. Ayudas.-Orden de 7 de abril--CIe 
1994 por la que se-instrumenta la solicitud y concesión de 
la prima en beneficio de los productores de ovino y caprino 
para la campaña de comercialización 1994. e.6 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 30 de marzo 
de 1994 por la que se homologa el contrat4?-tipo de compra
venta de limones con destino a su transformación en zumo 
que regirá durante la campaña 1994/95. D.9 
Sector lácteo. Tasa 8uplementarla.-Resolución de 5 de abril 
de 1994, del Servicio Nacional de Productos Agrarios, por 
la que se aprueban los modelos de balances y declaraciones 
de compradores y productores y se establecen las instruc
ciones para su cumplimentación, y para que los compradores 
efectúen la compensación entre SUB ganaderos productores 
en el régimen de la tasa suplementaria en el sector de la 
leche y de los productos lácteos. 0.10 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divlsas.-Resolución de S de abril 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 S de abril 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.S 

UNIVERSIDADES 
Re1aclones de puestos de trabaJo.-Re80lución de 17 de mar
zo de 1994, de la Universidad de León, por la que se hace 
pública la modificación efectuada en la relación de puestos 
de, trabajo de personal funcionario de Administración y Ser
vicios. E.S 
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de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. n.A. 1 O 5754 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 15/93 para la determi-
nación de tipo de equipamiento y material auxiliar de oficina 
con destino a la Administración del Estado, sus organismos 
autónomos. entidades gestoras. servicios comunes de la Segu-
ridad Social. corporaciones y entidades públicas adheridas. 

IIAlO 5754 
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Resolución de la Dirección General de Senicios por la que 
se convoca subasta pública mediante procedimiento abierto. con 
admisión previa. para la contratación de las obras de adaptación 
de locales para la nueva sede de la Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda de Asturias. calle Urla, 10. de Oviedo. 

H.A.IO 

Resolución del Instituto Nacional de EstadÍstica por la que se 
anuncia concurso público para contratar una campaña de publi
cidad con motivo de la exposición al público de las listas pro
visionales del censo electoraL referido a 1 de enero de 1994. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

H.A.ll 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.141/93-2. Expediente: 2.30.94.47.04610. H.A.II 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica a la dirección de obra para la inspección y vigilancia 
del proyecto y construcción de las obras de la estación depu
radora de aguas residuales de Elda. Petrer. Monóvar y Sax (Ali
cante). Clave: 08.303.418/0611. H.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica a la dirección de obra de las obras de depuración integra) 
y la reutilización de las aguas residuales del Mar Menor Sur 
(Murcia). Clave: 02-AC-52/94. JI.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica a la dirección de obra de la depuración de los vertidos 
del entorno de Doñana, correspondiente a la agrupación de 
pueblos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe. (Clave: 
02-AC-241l994.) HAll 

Resolución del Consejo de Adntinistración de la Autoridad Por
tuaria de la Bahía de Cádiz por la que se anuncia licitación 
del proyecto de dragado de conservación del Guadalete 94 
(CA-006-94). HAI2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento 
abierto. licitación urgente. para la contratación de diverso mate-

o rial de oficina. I1.A.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales por la que se anuncia concurso número 
27/1994 para la dotación del mobiliario general y de decoración 
del Hogar de la Tercera Edad de La Roda (Albacete). I1.A.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESP AÑA) por la que se convoca concurso 
público Para contratar la adquisición de diapositivas en color 
y fotografias en blanco y negro de diferentes tamaños. I1A.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de suministro por el sistema 
de concurso público.' n.A.13 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que se hacen públicas 
adjudicaciones definitivas de contratos de suministros. n.A. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Consejeria de Presidencia por 1a que se an,uncia 
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. n.A.14 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso de la Asistencia Técnica dnventa¡io de resi
duos industriales tóxicos y peligrosos en la Comunidad de 
Madrid». I1A.14 

ResoluciÓn de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso suministro de «Un equipo de transporte con 
destino a una estación de transferencia de la Comunidad de 
Madrid». 1I.A.14 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso de suministro de «Dos vehiculos recolecto
res-compactadores. de 12 metros cúbicos de capacidad, con 
destino a municipios de la Comunidad de Madrid». I1.A 14 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca subasta con administración previa para las obras de 
t<construcción de colectores interceptores y eliminaciÓn de ver
tidos al arroyo Culebro en Fuen1abrada. Primera fase». II.A.15 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso de suministro de ({Tres vehículos recolec
tores-compactadores de 18 metros cúbicos de capacidad. con 
destino a municipios de la Comunidad de Madrid». n.A.15 

ADMINISTRACION WCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) por 
la Que se anuncia el concurso que se cita. I1.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para la contrataciÓn del concurso de explo
tación del auditorio en el parque «Plata y Castañar». II.A.15 

Resolución &~l Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concursos para la determinación de tipo para mobiliario de 
oficina y máquinas de oficina 1I.A.16 

Acuerdo del Consejo de Administración de las Escuelas Taller 
del Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro de materiales y alquiler de 
maquinaria para obras a realizar por las Escuelas Taller, 

HAI6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5761 a 5767) II.B.I a 11.B.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 5768) II.B.8 
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