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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
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B.13 
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Gutiérrez López Directora del Gabinete del Ministro 
de Justicia e Interior. 8.13 

M1NISTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nombramlentos.-Real Decreto 927/1994, de 6 de 
mayo, por el Que se nombra Rector magnífico de la 
Universidad de León a don Julio César Santoyo Media
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Real Decreto 928/1994, de 6 de mayo, por el Que 
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Serna como Secretario general de la Energía y Recursos 
Minerales del Ministerio de Industria y Energía. 8.14 14158 

Real Decreto 930/1994, de 6 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Alberto Lafuente Félez como 
Director general del Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial. 8.14 14158 

Real Decreto 931/1994, de 6 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Luis María Atienza Serna 
como Consejero del Consejo de Administraci6n del Ins-
tituto Nacional de Hidrocarburos en representación de 
la Administración. B.14 141'!;8 

Nombramlento •• -Real Decreto 932/1994. de 6 de 
mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Alberto Lafuente Félez como Secretario general de la 
Energía y Recursos Minerales del Ministerio de Indus-
tria y Energía. 8.14 14158 

CONSEdO DE SEGURIDAD NUcu;AR 

Destlnos4-Correcci6n de erratas de la Resolución 
de 20 de abril de 1994, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la Que se adjudican puestos de trabajo 
ofertados en el concurso convocado por Resolución 
de 23 de noviembre de 1993. B.14 14158 

B. Oposiciones y concursos 

M1NISTERlO DE JUSTICIA 

CueIpo de Abogad ... del Eatado.-Orden de 5 de 
mayo de 1994 por la Que se rectifica la de 22 de abril 
mediante la que se convocaba concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado. 

8.15 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Cuerpo. de faadoaarlo. doceate.4-Resoluci6n 
de 4 de mayo de 1994, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se aprueba y anuncia 
la exposici6n de las listas provisionales de admitidos 
y excluidos a los procedimientos selectivos de ingreso 
y accesos al Cuerpo de Profesores de-Enseñanza Secun
daria y procedimientos para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado 
Cuerpo. 8.15 

ADM1NISTRAClON LOCAL 
P...........I fundonario IIlaboral.-Resolución de 18 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Valladolid, 
referente a la convocatoria pra proveer una plaza de 
Analista de Informática. 8.15 

Resolución de 18 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboral. 8.16 
Resolución de 7 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitores de Preinserción. 
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Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Policía local. 8.16 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 8.16 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Médico de Empresa. 8.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Condeeoraciones.-Real Decreto 848/1994, de 22 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al Adju'nto civil al Director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional don Luis Sánchez 
Agesta. . C.I 

Real Decreto 849/1994, de 22 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito ~ª'!:!l) ~~!! ::l.btiütrV"i) 
tlE!(;u, al ?iinistro oe Defensa de Thailandia don Vijit Sook
mark. C.I 

Real Decreto 850/1994, de 22 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Almirante de la Marina Real de Thailandia don 
Kohlak Charoenrook. C.I 

Real Decreto 851/1994, de 22 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
fantería) del Ejército de Tierra don Manuel Alonso del Barrio. 

C.1 

Real Decreto 852/1994, de 22 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 
don Pedro María de Benito Ortega. C.l 
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Real Decreto 853/1994, de 22 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San HermenegUdo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
fantería) del EJército de Tierra don Enrique Pérez Piqueras. 

C.1 

Sentenclas.-Resolución de 21 de abril de 1994, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Aw;liencia Nacional, dictada con 
fecha 24 de enero de 1994, recurso número 321.189, inter
puesto por doña Francisca Taberner Garcia. C.I 

Resolución de 21 abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de 
diciembre de 1993, recurso número 314/1991, interpuesto por 
don Antonio Velasco González. C.2 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 23 de noviembre de 1993, en recurso extraordinario 
de revisión número 1.208/1991, interpuesto por el Abogado 
del Estado. C.2 

l\UNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 4 de mayo de 1994 de 
disolución de oficio y liquidación intervenida de la entidad 
.Mundi-Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anónima. (MUNDSER). C.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Industria, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 26 de junio de 1989 por la que se 
homologan calentadores instantáneos de agua, tipo B, cate
goría 112M3, marca .Cointra Godesia., modelo base Ir13 PAV 
(b + n), fabricados por ~Puzol Industrial, Sociedad Anónima~, 
en Puzol (Valencia), CBT-0007. C.2 

l\UNISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentenclas.-Orden de 22 de abril de 1994, por la que se dis
pone la publicación; para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso
administrativo número 5.250/1990 promovido por doña María 
Teodora Cabrera Ruiz. C.3 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenclones.-Resolución de 15 de abril de 1994, de la Direc
ción General de Comercio Interior, por la que se hacen públi
cas las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido 
en la Orden de 29 de septiembre de 1992, sobre concesión 
de subvenciones en materia de orientación comercial (.Boletín 
Oficial del Estado. de 6 de octubre), y con cargo al Presupuesto 
de 1993. C.3 

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION 

Confllctos de Jurlsdicelón.-8entencia de 21 de marzo de 
1994, recaída en el conflicto de jurisdicción número 15/1993-T, 
planteado entre el Consejero de Economía y Finanzas de la 
Generalidad de Cataluña y el Juzgado de Primera Instancia 
número 20 de Madrid. CA 

Sentencia de 21 de marzo de 1994 recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 4/ 1993-T, planteado entre doña María 
del Carmen Cruz Soto y doña Julia Vallespín Iribarne, don 
Eloy Guerrero González, la entidad .Multinacional Asegura
dora~ y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. C.5 

Sentencia de 4 de abril de 1994 recaída en el conflicto de 
jurisdicción número 2/1993-T, planteado entre el Ayuntamien
to de Sevilla y el Juzgado de Primera Instancia nú
mero 17 de dicha capital. C.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de mayo 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 6 de mayo 
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. C,8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Vigo. Planes de estudio.-Resolución de 15 
de abril de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se 
ordena la publicación de los planes de estudio conducentes 
a la obtención de los títulos de Licenciado en Derecho de 
la Facultad de Derecho de Orense, Licenciado en Geografla 
e, Historia de la Facultad de Humanidades de Orense y licen
ciado en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de Pon- ' 
tevedra y los planes de estudio de los primeros ciclos de las 
licenciaturas de Química y Biología de la Facultad de Ciencias 
de Vigo. C.8 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el estudio 
de la condición dt: las aguas circulantes por el rio Guadalentin, 
entre la ciudad de Lorca y su desembocadura en el do Segura 
(provincia de Murcia). Clave: 04·A·290/93. TI.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del establecimiento y cuantificación del 
intercambio de flujos de aguas subterráneas entre los acuíferos 
y el río Guadiana aguas arnyo del embalse de Peñarroya. Clave: 
03·A·2S8/93. II.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la Que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de trabajos de toma de muestras y explo
tación analitica de la red lCA·COAS de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca Norte del Plan Hidrológico 
Norte 1. Provincias de León, Lugo, Orense y Pontevednt. Clave: 
04-A·244/93. II.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica para la confrontación 
e inscripción en Registro y Catálogo de los aprovechamientos 
declarados de aguas privadas en la cuenca del Guadiana excep
tuados los correspondientes a las unidades hidrogeológicas 04.04 
y 04.06. Clave: 03·A·198/93. 1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la redacción del estudio apoyo de las actuaciones que se 
siguen en relación con la ordenación de los vertidos ubicados 
en la cuenca del Segura. Año 1994. Clave: 04-A-261/93. 

II.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el estudio 
seguimiento de la evolucion de la condición de las aguas del 
río Segura aguas arriba de la ciudad de Murcia, con motivo 
de la construcción de nuevas estaciones depuradoras (primera 
etapa). Clave: 04-A-29 1/93. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de asistencia técnica para la realización 
de los trabajos de toma de muestra y explotación analitica de 
la red ICA-COAS de control de calidad de las aguas superficiales 
en la cuenca del Plan Hidrológico Norte 11. Provincias de Can
tabria y Asturias. Clave: 04-A-276/93. II.A14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de asistencia técnica para la realización 
de los trabajos de ampliación del control de calidad de las 
aguas superficiales de la cuenca del rio Duero. Clave: 
04·A·268/93. II.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado. el concurso 
para la contratación del estudio de realización de auditoria de 
vertidos de carácter industrial en la cuenca del Tajo. Clave: 
04-A·26S/93. 1I.A.14 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la asistencia técnica toma de muestras 
y análisis de la red 1. C. A. de control de calidad de las aguas 
superficiales en la cuenca del Guadalquivir. Clave: 04-A-139/93. 

II.A.15 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el estudio 
implantación de procedimientos .normalizados para el control 
de vertidos de aguas residuales. Clave: 04-A-282/93. II.AI S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concur
so para la redacción del estudio actualizar y completar la 
base de datos del inventario de vertidos, adaptación al proyecto 
SAlCA. Clave: 04·A·263/93. . 1I.A.1S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido ,adjudicado el concurso 
para la contratación del estudio control y seguimiento de vertidos 
urbanos en la cuenca del río Tajo. Clave: 04-A-264/93. II.AlS 

PAGINA 

7670 

7670 

7670 

7670 

7670 

7670 

7670 

7670 

7670 

7671 

7671 

7671 

7671 

Resolucióp de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de-los trabajos toma de muestras y explo
tación anaIitica de la red ICA-COAS de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca del plan hidrológico 
Norte m, provincias de Navarra, Alava. Guipúzcoa y Vizcaya. 
Clave: 04-A·241/93. 1I.A.1S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público 'haber sido adjudicado el concurso 
para la realización de los trabajos de generación de datos de, 
vertidos del sistema SAleA y su caracterización analitica en 
la cuenca Sur. Clave: 04-A-140/93. II.AlS 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del 
«Proyecto de reparaciones en el canal y la red de acequias 
de la zona regable del canal de Estremera. Campaña 1994, 
términos municipales varios. Madrid». (Expediente D-33/94.) 

IIA.1S 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia concurso de la asistencia técnica para toma 
de muestras y detenninaciones «in situ* en las estaciones de 
control de calidad de las aguas superficiales de la cuenca del 
Tajo. Expediente C-20/94. I1.A.IS 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de mantenimiento del software y del hard
ware del posproceso de datos de sísmica multicanal. equipa
miento científico para campañas antárticas. con destino al Ins
tituto de Ciencias del Mar, del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. U.AI S 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca concurso público abierto de asistencia técnica para 
la edición de la «Guía Laboral 1994*. U.A16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del proyecto de rampa para minusválidos y obras varias 
en la Biblioteca Pública de Sorla. 1I.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la contratación 
del suministro de papel para los servicios centrales y las dele
gaciones territoriales del mismo. II.AI6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud mediante la cual 
se da publicidad a la Resolución de I S de diciembre de 1993, 
de adjudicación del suministro de aparatos médicos, mobiliario 
clinico y general. servicios administrativos y servicios técnicos 
para el sector San Feliu-Martorell. correspondientes al expe
diente ADS69/93. II.A.16 

Resolución del Departamento de Polltica Territorial y Obras 
Públicas por la que' se hacen públicas adjudicaciones definitivas 
de contratos de estudios y/o servicios de asistencia técnica. 

II.B.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 1994 
de la Consejeria de Economia y Hacienda. por la que se convoca 
concurso público para la explotación de la villa turística y ser
vicios en ella instalados en Priego de Córdoba (Córdoba) (<<Bo
letin Oficial del Estado. número 99. de 26 de abril de 1994). 

1I.B.l 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia subasta, con trámite de admisión previa. para 
la contratación de las obras dermidas en el proyecto modificado 
de precios del de dragado y perfUado del canal de acceso a 
la nueva dársena del puerto de Cudillero. II.B.l 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de ensanche del puente sobre el río Aller, en Moreda. n.B.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las obras que 
se mencionan. II.B.2 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públi
cas por la que se anuncia subasta abierta para las obras que 
se relacionan. II.B.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secrelaria General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se 
publica., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado. la adjudicación de los siguientes 
contratos. II.B.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid) por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de las parcelas 22-C 
y 28-0. situadas en San José de Valderas industrial. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid) por la que 
se anuncia concurso para contratar las obras de remodelación 
de barrios. sector oeste. zona 3. J1.B.3 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid) por la que 
se anuncia concurso para las obras de realización del parque 
de la casa de la cultura.. segunda fase. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) referente 
al concurso para la .Selección de la empresa privada con la 
que constituir una empresa de economía mixta y para la gestión 
del servicio público del agua.. del término municipal de Alge
ciras». II.BA 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca 
concurso públiCO para la adjudicación de los trabajos de man
tenimiento. reparación y modificación de equipos y sistemas 
de regulación del tráfico de la ciudad de Barcelona, y man
tenimiento. reparación y modificación de elementos semafóricos 
en la ciudad de Barcelona y sistemas de control de tráfico 
mediante cámaras de televisión en circuito cerrado. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de limpieza de playas 
temporada verano 94. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia 
el conCUl'SO de ideas para el proyecto de construcción de una 
base para los autobuses del Servicio Municipal de Transportes 
Urbanos. II.B.4 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Sant Vicen~ de CasteUet (Bar
celona) por la que se convoca concurso público para la con
trataciÓn de las obras de urbanización de las calles de Bajada, 
de la zona este. II.B.5 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso, con admisión previa, para la adjudicación 
de las obras de tratamiento y revoco de las fachadas de la 
Facultad de Ciencias y del edificio de Genética. II.B.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 7678) II.B.6 

c, Anuncios particulares 
(Páginas 7679 y 7680) II.B.7 y II.B.8 
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