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Orden de 30 de marzo de 1994. por la que se modifica 
el anexo de la Orden de 31 de octubre de 1988. 
relativa a determinados productos utilizados en la al~ 
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mentación de los animales. A. 11 11003 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE.rusTIaA 

DestiDo8.-Resolución de 28 de marzo de 1994, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se resuelve concurso 
de traslado para la provisión de Secretarias vacantes 
de Juzgados de Menores. A.14 11006 

MINlSTERlO DEL INTERIOR 

Nombraml_-Orden de 4 de abril de 1994 por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Nacional de Policía. Escala Ejecutiva. segunda cate
goría. y se asciende también a dicha categoría a los 
Subinspectores que han superado el proceso selectivo 
reglamentariamente establecido. A.14 11006 

MINISTERIO DE mUCACON y CIENCIA 

Renundas.-Orden de 21 de marzo de 1994 por la 
que se acepta la renuncia a su condición de funcionario 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
de don José Luis Rulz Jalnaga. A.16 11008 

MINISTERIO DE CULTURA 

De .. ..,.do ..... -Resolución de 25 de marzo de 1994, 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio
visuales, por la que se designan los miembros que com
ponen el Jurado de Ayudas a la Creaci6n de Guiones. 

A.16 11008 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombramieatOll.-Resoluci6n de 21 de marzo de 
1994, del Ayuntamiento_ de Valencia, por la que se 
hace público el nombramiento de varios funcionarios. 

A.16 11008 

UNIVERSIDADES 

Nombnualeatoe.-Resolución de 7 de marzo"de 1994, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Con
sejo de Administración del IMAS, por la que se publica 
el nombramiento de don Pedro Saballs Radresa como 
Profesor titular de Universidad. vinculado con la plaza 
de Jefe de Sección. 8.1 11009 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la 
Salud, por la que se publica el nombramiento de don 
Rfcardo Pujo} Borrell como Catedrático de Universi-
dad, vinculado con la plaza de Jefe de Seccl6n. 8.1 11009 

Resolución de 7 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a don 
Anton~o Rafael Elvira Gutiérrez Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscríta al departa-
mento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, 
en virtud de concurso. B.l 11009 

Resolucl6n de 8 de marzo de 1994. de la Universidad 
de Valencia y del Servicio Valenciano de Salud. por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don MaQuel 
Gómez Ben~o Catedrático de Universidad en el área 

PAGINA 

de conocimiento de .Psiquiatría». B.1 11009 

Resoludón de 8 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don David González Cruz Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Moder-
na_, adscrita al departamelrto d. MiRoria -MQClerna, 
para impartir docencia en asignaturas adscritas alirea 
de conocimiento en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación en Huelva. 8.2 ll010 

Resolución de 9 de marzo de 1994, de la Universldad 
_ Jaume [ de Caate1l6n, por la Que se nombra. en virtud 

de concurso público. a doña María Carmen Drtiz LaUa
na Catedrática de Utliversidad en el área de conoci
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Socia". 8.2 11010 

Resolución de 11 de ql8TZO de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Castel1ón,»or-Ia que se nombra, en virtud 
de concurso público, i< don Jesús Bermúdez Ramiro 
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento 
de .Filologla Latina.. 8.2 11010 

Resolución de 15 de"marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Miguel Vie,!o Ximénez 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Derecho Eclesiástico del Estado». B.2 11010 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Miguel Monzón Vero-
na Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica». -B.3 11011 

Resolución de 15 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Angel Custodio López 
López Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos.. B.3 11011 

Resoludón de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la qlie se nombra a don Jesús 
Ureña Bracero Profesor titular de Universidad. B.3 11011 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la Que se nombra a don Fernando 
Sánchez Marroyo Catedrático de Universidad. 8.3 11011 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Manuel 
María Sanz Morales Profesor titular de Universidad. 

8.3 11011 

Resolución de 16 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la Que se nombra a doña 
Margarita Martina Pardo Alfaro Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tra
bajo, Social y Servidos Sociales», adscrita al depar
tamento de Ciencia Jurídica. en virtud de concurso. 

8.4 11012 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Casti1la~La Mancha~ por .la que se nombra a don 
Miguel Angel Rojas Gómez Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión 
Gráfica en la Ingeniería., adscrita al departamento de 
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos. en virtud 
de concurso. '8.4 11012 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad· 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña 
Rosa María López Campillo Profesora titular de Escuela ", 
Universitaria del área de conocimiento de «Filologia 
Inglesa", adscrita al departamento de Filologia Moder-
na, en virtud de concurso. 8.4 11012 
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Resoluci6n de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Pablo Muñiz Garcia Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Física Aplica
da .. , adscrita al departamento de Física Aplicada, en 
virtud de concurso. 8.4 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la Que se nombra a don 
José Vicente Atienzar Fuentes Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex
presión Gráfica en la Ingenieria .. , adscrita al departa
mento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, 
en virtud de concurso. 8.4 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don 
Juan Pablo Rozas Quintanilla Profesor titular de Escue· 
la Universitaria del área de conocimiento de «Arqui· 
tectura y Tecnología de Computadores», adscrita al 
departamento de Informática, en virtud de concurso. 

8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Madrid·, por la que se dispone el nom· 
bramiento de varios Vocales del Consejo Social. 8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu· 
lares de Universidad. 8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Fernando Mata Pérez. 8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutehse de Madrid, por la que se nombra a doña 
Ana María Garcia Aguado Profesora titular d~l área 
de conocimiento de «Estadística e Investigación Ope· 
rativa». 8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Agustín González Cano Profesor titular de Escuela Uní· 
versitaria del área de conocimiento de «Qptica». 8.5 

Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Jorge Verstrynge Rojas Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Ciencia Política y de la 
Administración. 8.6 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José María Vázquez Molini Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Optica». 

8.6 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Alberto Díaz Mancisidor, en 
el área de conocimiento de "Periodismo», cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

8.6 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Guillermo Domínguez Femández Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica 
y Organización EscolarB. 8.6 
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Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don José Claudio Gárate Aranzadi, 
en el área de conocimiento de «Pediatría», cuya plaza 
fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993. 

8.6 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Maria Valentina Acebes Gómez, 
en el área de conocimiento de «MicrobiologíaB, cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero de 
1993. 8.7 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Angeles López Moreno Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral 
y Política». 8.7 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra un Profesor univer·· 
sitario. 8.7 

Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Eduardo Martínez Naves Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «InmunologíaB. 8.7 

Resolución de 5 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Secretaria 
de Vicerrectorado de esta Universidad a doña Maria 
de los Angeles del Amo Barrio. 8.7 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpos de 1_ Codea Generalese-Resolución de 6 
de abril de 1994, del Letrado Mayor de las Cortes Gene· 
rales, por la que se hace público el resultado del sorteo 
para la determinación del orden de actuación de los 
aspirantes en los procesos de selección que se con· 
voquen durante 1994, en el ámbito de las Cortes Gene· 
rales. "- 8.8 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Letradoe del Tribunal Supremo.-Correcci6n de erra· 
tas del Acuerdo de 15 de marzo de 1994, de la Comi· 
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi· 
ciat, por el que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a participar en el con· 
curso para la provisión de diez plazas de Letrados al 
servicio del Tribunal Supremo. B.8 

MINISTERIO DE dUSllCIA 

Penonallaboral.-Resolución de 5 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Relaciones con la Admi~ 
nistración de Justicia, por la que se nombran a los 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para 
cubrir plazas laborales de Conservador, Oficial segun· 
do 'Electricista, Oficial segundo Aire Acondiciona· 
do/Calefacción, Oficial segundo Fontaneria. Mozo 
Calefactor, Subalterno, Telefonista y Vigilante, por el 
tumo de promoción interna, con adscripción de sus 
destinos. 8.8 
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lIIINIS1BUO DE DEFENSA 

s.,;ldD mIlItAr. F .... cI6a de cuadro. d. lDIUIdo. 
Resolución de 30 delRarzo de 1994, de la Dirección 
General del Servicio Militar, en la que se Indica el .80-
letín Oficial de Defensa .. donde se insertan las listas 
de aspirantes admitidos y excluidos, lugar, fecha y hora 
de comienzo de las pruebas y orden de actuación de 
los aspirantes para prestar el servicio militar en la 
modalidad de servicio para la formación de cuadros 
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de mando para la reserva del servicio militar. B.9 11017 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS. 
TRANSPOR11!S y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpoe" &e_l •• de 1 ... anapos A, B. C" D.-Orden 
de 25 de marzo de 1994 por la que se convoca con
curso para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el departamento para funcionarios de los grupos 
A, B, C y D. B.10 11018 

Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el departamento, para funcionarios 
de los grupos A, B, C y D. C.6 11030 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Cuerpoe de fundonariotl docen_.-Orden de 25 de 
marzo de 1994 por la que se incluye a doña Maria 
Ascensión Rodríguez Sebastlán en la Orden de 2 de 
agosto de 1993, en virtud de la Resolución de 21 de 
marzo de 1994 de la Dirección General de Personal 
y Servicios que resuelve favorablemente el recurso 
interpuesto contra la Orden de 2 'de agosto de 1993. 

C.16 11040 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Dirección Gene· 
ral de Personal y Servicios, por la que se anuncia la 
fecha del sorteo para la designación de Vocales que 
han de formar parte en los 6rganos de selección para 
los distintos procedimientos de ingreso y accesos al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y para 
el procedimiento de adquiSición de nuevas especiali
dades por los funcionarios del mencionado Cuerpo. 

C.16 11040 

Cu_ de Ma __ .-Orden de 4 de abril de 1994 
por la que se corrigen errores y se completa la Orden 
de 22 de marzo por la que se convoca concurso-o~ 
posición para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

C.16 11040 

COMUNIDAD AurONOMA DE CATALUÑA 

Cu_ de M."-:-Resoluclón de 8 de abril de 
1994, de la Secretaria General del Departamento de 
Enseñanza, por la que se hace pública la inserción 
en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña_ 
número 1.881, de 8 de abril de 1994, de la Resolución 
de 30 de marzo de 1994, de convocatoria para la rea
lización, de pruebas para la provisión de 840 plazas 
de funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros en 
Cataluña. D.1 11041 

Cuerpos d. fundooarlO8l doceat ... -Resolución de 
8 de abril de 1994, del Departamento de Enseñanza. 
por la que se hace pública la inserción en el "Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña_ número 1.881, 
de 8 de abril de 1994, de la Resolución de 29 de marzo 
de 1994, de convocatoria para la realización de prue-
bas para la provisión de 1.510 plazas de funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Enseñanzas Secundarias. 

D.1 11041 
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Peno .... funcioaario " Iaboral.-Resolución de 23 
de febrero de 1994, del Ayuntamiento de Almendralejo 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Lector de Contadores. D.1 11041 

Resolución de 4 de marzo de 1994, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Analista Programador (rectifi-
caciónde las bases). D.111041 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Patronato Muni
cipal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de 
Oficial de mantenimiento. D.2 11042 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Patronato Muni-
cipal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Capa-
taz de mantenimiento. 0.2 11042 

Resolución de 9 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Benisanó (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Polic;ia local. D.2 11042 

Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
diez plazas de Bomberos Conductores. D.2 11042 

Resolución de 10 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto y otra 
de Arquitecto Técnico. D.2 11042 

Resolución de 10 de marzo de 1994. del Ayuntamiento 
de Sils (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. D.2 11042 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Agentes de 
la Policía Local. D.3 11043 

Resolución de 11 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Nava de la Asunción (Segovia). por la que se anuncia 

.Ia oferta de empleo público para 1994. D.3 11043 

Resolución de 15 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Plasenzuela (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. D.3 11043 

Resolución de 16 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Peón de limpieza y siete de 
Peón de jardines. 0.3 11043 

Resolución de 17 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Motilla del Palancar (Cuenca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de operario de ser-
vicios varios. D.3 11043 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes unlversitarlo8.-Resolución de 15 
de marzo de 1994, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se corrigen errores en la de 11" 
de enero por la que se convocaban a concurso plazas 
de profesorado universitario. D.3 11043 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se convoca a concurso un 
plaza de Profesor titular de Universidad. D.4 11044 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara la no provisión de 
una plaza de Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de «Filología FrancesalJ. D.11 11051 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se amplía el plazo para 
resolver el concurso para la provisión de una plaza 
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Química». D.11 11051 
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Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen· 
tes universitarios. D.11 

Resolución de 21 de marzo de 1994, dela Universidad 
de Vigo. por la que se hace pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de 
fecha 16 de septiembre de 1993. E.3 

Resolución de 21 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca a con· 
curso una plaza de tos cuerpos docentes universitarios. 

E.5 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convocan a concurso plazas 
de profesorado Universitario. E.S 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública 
la composición de las Comisiones que han de resolver 
los concursos de profesorado convocados por Reso
lución de 24 de mayo de 1993. ' E.14 

Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la compo
sición de la nueva Comisión encargada de resolver el 
concurso para la 'provisión de la plaza 92/081, con
vocada por Resolución de 14 de diciembre de 1992. 

F.7 
&c.Ia_ MmI __ de .. UaIwnIded de 

SalaIlUUlCa.-Resolucl6n de 22 de marzo de 1994, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. F.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tenciosC>oAdministrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 26 de noviembre 
de 1993, en el recurso número 1.393/1991, interpuesto por 
don Angel Clemente Rincón García-Velasco, funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Instituciones Penitenciarias. contra la 
deducción de haberes efectuada por la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias contra Resolución de fecha 23 
de noviembre de 1989, referente al horario de trabajo a rea
lizar por los servicios médicos. F.12. 
Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Séptima, del TribuflaI Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada con fecha 29 de octubre de 1993, 
en el recurso número 446-B/1989, interpuesto por don Julián 
Perdiguero Rica, funcionario del Cuerpo Especial de Insti
tuciones Penitenciarias, contra la Resolución del ilustrísimo 
señor Director general de Instituciones Penitenciarias, de 
fecha 9 de febrero de 1989, que le denegaba las retribuciones 
solicitadas correspondientes al. período de tiempo compren
dido entre el día 2 de agosto y el día 5 de octubre de 1985. 

F.12 
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Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosC>oAd
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; 
con sede en Málaga, dictada en el recurso número 1.012/1990, 
interpuesto por don Agustín González Alejano. F.12 
Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Óirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1.114/1990, 
interpuesto por doña María Reina M. Rebollo Pasamón. F.13 
Resolución de 18 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso número 1.289/1990, 
interpuesto por doña Dolores Alvaro Díez. F.13 
Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, de la· Audiencia Nacional, dic
tada con fecha 21 de diciembre de 1993, en el recurso número 
2.142/1991, interpuesto por don José María Díaz Ruiz y otros, 
funcionarios de Instituciones Penitenciarias, relativo a la per
cepción de los trienios devengados en el extinto Cuerpo Auxi
liar de Instituciones Penitenciarias, coeficiente 1,7, con arre
glo al coeficiente 2,6 correspondiente al Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias. F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Sellos de correos.-Resolución de 28 de marzo de 1994 con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda sobre emisión de la 
prueba,de lujo -Día del Sello». F.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Fundaclones.-Orden de 17 de marzo de 1994 por la que se 
reconoce; clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
-Docentes Privadas la denominada .Fundación para la For~ 
mación de Auxiliares de Enfennería-, de Madrid. F.14 
Recur8os.-Resolución de 25 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de Personal y Ser:vicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 
181/1994, interpuesto por don Joaquín Ruiz Peláez. F.14 
Sentenclas.-Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Direc
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de 
la Sala de lo ContenciosC>oAdministrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
número 500.104, sobre reducción de una unidad del concierto 
educativo del centro de EGB _Nuestra Señora del Pilar-, de 
Zuera (Zaragoza). F.15 
Subvenclones.-Resolllción de 6 de abril de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se hace público el plazo de presentación de solicitude$ de 
subvenciones para diferentes acciones de perfeccionamiento 
y movilidad temporal de personal investigador del Programa 
de Promoción General del. Conocimiento, convocadas por 
Resolución de 3 de marzo de 1993. F.15 
Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 14 de marzo 
de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, sobre extravío de un título de Diplomado en Ciencias 
Empresariales. F.15 
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Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, sobre extravío de dos títulos 
de Ingeniero técnico en Mecánica. F.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas.-Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se esta
blecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
y subvenciones de los programas de «Promoción del empleo 
autónomo~ y de .Integración laboral de los minusválidos en 
centros especiales de empleo y trabajo autónomo_, reguladas 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
21 de febrero de 1986. F.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Banco Exterior de· España. Convenio.-Resolución de 6 de 
abril de 1994, de la &ecretaría General Técnica, por la. que 
se da publicidad al convenio entre el Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, organismo autónomo 
del Ministerio de Cultura, y el Banco Exterior de España, 
para la reconversión, remodelación y nueva creación de salas 
de exhibición cinematográfica. G.2 

Resolución de 6 de abril de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
organismo autónomo del Ministerio de Cultura, y el Banco 
Exterior de España, para el establecimiento de una línea de 
financiación para la producción cinematográfica. G.4 

Fundaclones.-Orden de 25 de marzo de 1994 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Pri
vada española la denominada .Fundación Círculo de Lecto
res_. G.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas.-Resolución de 1 de marzo de 1994, de la Dirección 
General de la Escuela Nacional de Sanidad, por la que se 
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden 
de 31 de marzo de 1993, por la que se convocan en la Escuela 
Nacional de Sanidad becas de fonnación especializada en 
salud pública y administración sanitaria. G.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subvenciones.-Orden de 28 de marzo de 1994 por la que 
se convoca concurso para la coneesión de subvenciones des
tinadas a la realización de trabajos de inve&tigación relacio
nados con la mujer. G.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de credlto.-:-Resolución de 8 de abril de 1994, del 
Banco de España, por la que se ordena la inserción en el 
.Boletín Oficial del Estado_ del acuerdo del Fondo de Garantía 
de Depósitos en establecimientos bancarios, aprobando la 
relación de concursantes para la adjudicación de la parti
cipación accionarial del Fondo en el «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anóriima •. ~ G.9 
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Mercado de Divisas.-Resolución de 11 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 11 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. G.9 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Fondos de TItulb;ación Hlpotecaria.-Circular 2/1994, de 16 
de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se aprueba el modelo de folleto informativo para 
la constitución de los Fondos de TituUzación Hipotecaria 

G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 9 de marzo 
de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la 
que se hace pública la aprobación del escudo del municipio 
de Calzada de Valdunciel. G.14 

lJNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios. 
Corrección de erro tes de la Resolución de 18 de enero de 
1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, ,por la que se 
publican los planes de estudios de Maestro de Audición y 
Lenguaje, Maestro de Lengua Extranjera, Maestro de Educa
ción Primaria, Maestro de Educación Musical, Maestro de Edu
cación Especial y Maestro de Educación Infantil en la Escuela 
Universitaria de Profesorado de .La Salle_o G.14 

Universidad de Alicante. Planes de estudlos.-Corrección de 
errores de la Resolución de 13 de septiembre de 1993, de 
la Universidad de Alicante, por la que se hace público el acuer
do del Consejo de Universidades relativo al plan de estudios 
conducente al título de Licenciado en Medicina de la Facultad 
de Medicina de esta Universidad. G.14 

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de marzo de 1994, de la' Universidad de La Coruña, 
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades 
por el que se homologa e] plan de estudios de Filología His
pánica (Sección Español y Sección Gallego-Portugués). G.14 

Universidad de Ovied.ow Planes de estudios.-Resolución de 
23 de marzo de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la 
que se hace público el plan de estudios de Diplomado en 
Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de Gijón, ads
crita a esta Universidad. G.14 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios. 
Resolución de 22 de marzo de 1994, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se ordena la publicación del 
plan de estudios de Ingeniero Técnico en Telemática de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de dicha Universidad. H.9 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencm técnica. . D.F.2 

.Resolución de la Dirección General de Costas por la, que se 
anuncian las contrataciones que se mencionan. I1.F.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se 8DlUlci.- CODdInO. para la contratacion de asistencia 
técDica y apoyo tknico. con persona fisiea. al amparo del Real 
Decreto 1465/1985, a la Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Norte en la gestión de actuaciones especificas 
de infraestructura hidráulica. abastecimiento y saneamiento de 
la zona central de Asturias. Clave: N 1.984.195/7111. ll.F.3 

RcsoIuci6n del Parque de Maquinaria d('l \finistcnu de Obras 
POblicas. Transportel y Medio Ambiente.POr la que se anuncia 
concurso--pú.blico para la adquisición de> una motoniveladora 
de 110 CV de potencia minirna. por un importe de 17.000_000 
de pesetas.IVA excluido. ILF.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG~RJn.D SOCIAL 

Resolución de la Dirección General ~r-:íos por la que 
se anuncia concurso abierto con admisióiÍ previa para la adju
dicación de obras ~ construcción de edificio .~ P. s. A. en 
avenida de s81amanca. número 33. de Alicante. ll.F.3 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
, la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 

adquisicion de un inmueble en Almena. destinado a instalación 
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 1I.F.4 

Resolución de la Tesoreria Genera] de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un local en Aranjuez (Madrid), destinado a ins
talación de AdministraciÓl) de la Seguridad Social. I1.E4 

'\1INISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso publico abierto. de licitación urgente. para 
la adquisición de material de oficina no inventariable durante 
el año 1994. II.FA 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESPAÑA) por la que se convoca concurso 
publico para contratar la impresión editorial de los folletos: 
Toledo. Sevilla. Barcelona, Mapa de Balnearios. Mapa de Golf 
y Mapa de Campings. II,F.4 

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación d~l Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA) 
por la que se convoca concurso para la realización del estudio 
«Las vacaciones de los españoles. 1994». II.P.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departarriento de Cultura por la que se anuncia 
el concurSo para la construcción del Archivo Nacional de Cata
luña en San Cugat del Vallés (acabados interiores y urbanización 
del entorno). U.ES 

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la que se hace 
pública la licitación de un contrato de carácter urgente. II.F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejerla de Política Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto, de las...Dbras que se citan. II.F.S 

PAGINA 

5938 

5939 

5939 

5939 

5939 

5940 

5940 

5940 

5940 

5941 

5941 

5941 

5941 

Resolución de la Coosejeria de PoIitica Territorial. Obras PUbli· 
cas y VJ\·ienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso abierto. de la obra que se cita. n.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resaludón de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte de la Consejeria de Obras Públilcas y Transportes, 
por la que se anuncia la contrataclón de la obra que se indica 
por el sistema de concurso de proyecto y obra, con admisión 
preYia. I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de ~ Y Servicios 
del Tnmsportc de la Coosejeriade Obras 1'1;tbillcaov"l'r , .... 
por la que 'Je anuncia la contratación de la obra que se indica 
por el sistema de concurso de proyecto y obra. con admisión 
previa. Il.E6 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Obras Públilcas y Transportes. 'por la que se 
anuncia la contratación de las asistencias técnicas que se indican, 
por el sistema die: concurso. con trámite de admWón previa. 

II.F.6 

Re::;olüción d ~ la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que' se añUneia~asta. con tramite de admisión previa. el 
contrato de 06raq.,'a continuación se indica. .I1.F.7 

COMuMoADAUTONOMAV~C~A 

Res.oluciÓD- de iIrf:.:ooscjeria de Administración Pública por la 
que se COr\"Y'OCP!: concurso. mediante procedimiento abierto. de 
la asistenc;i __ ~ca desarrollo módulos aplicativo estAndar de 
AyuntamienfOs «ASIASOFT». Expediente número 170/94. 

Il.F.7 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras reseñadás a continuación. 

Il.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación. por la que se convoca la subasta. con admisión 
previa, para la ejecución de las obras de «Pavimentación de 
varias calles en el municipio de Campo Real,.. I1.F.8 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la COllsejeria 
de Cooperación. por la que se convoca la subasta, con admisión 
previa. para la ejecución de las obras de «Saneamiento y urba
nización de calles en el municipio de Los Molinos». II.F.8 

ADMINISTRACIQN WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña "por la 
que se anuncia el concurso del servicio de limpieza del edificio 
de Riego de Agua. número 37. ll.P.S 

Resolución del Ayuntamiento de Gandía por la que se anuncia 
subasta de parcelas mlUlicipales. n.F.S 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso publico de enajenación 
de suelo para construcción de viviendas de protección publica 
municipal-V. P. T. II.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla anunciando subasta 
publica para enajenación de inmueble municipal. II.P.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se con
voca concurso para la ejecución de las obras que se citan. 

. I1.F.9 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5947 a 5951) I1.F.II a I1.F 15. 

Anuncios particulares 
(Página 5952) 1I.F.16. 
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