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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales,-Instrumento de Adhesión 
de España al Protocolo relativo a la intervención en 
alta mar en casos de contaminación del mar por sus
tancias distintas de los hidrocarburos, 1973, hecho 
en Londres el 2 de noviembre de 1973, Enmiendas 
de 1991 al anexo del Protocolo relativo a la inter
vención en alia mar en caso de contaminación del 
mar por sustancias distintas de los hidrocarburos', 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organización.-Orden de 27 de abril de 1994 por 
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en cada 
una de las siguientes ciudades de la República Dom~ 
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nicana: Higuey. Puerto Plata y Barahona. A.15 14439 

Acuerdos internacionales.-Rectificación de errores 
del texto en español de las enmiendas de 1991 al 
'anexo del protocolo de 1978 relativo al Convenio Inter-
nacional para prevenir la contaminación por los 
buques. 1973 ((Boletín Oficial del Estado» de 17 y 
18 de octubre de 1984). Resolución MEPC 47 (31) 
aprobada el 4 de julio de 1991. publicada en el «Bo-

. letín Oficial del Estado» número 137 de 9 de junio 
de 1993. A.16 14440 

Corrección de erratas de la Aplicación provisional del 
Acuerdo sobre Asistencia Técnica en materia de Avia-
ción Civil entre España y Estados Unidos de América. 
hecho en Madrid el 30 de diciembre de 1993. A.16 14440 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Organización.-Orden de 9 de mayo de 1994 por la 
que se implantan las Delegaciones de Defensa en Can
tabria. Cuenca. Jaén. Lugo. Orense. Palencia. Teruel 
y Zamora. A.16 14440 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad. Pruebas de acceso.-Orden de 4 de 
mayo de 1994 por la que se modifica la de 12 de 
junio de 1992 por la que se regulan las pruebas de 
aptitud para el acceso a facultades. escuelas técnicas 
superiores y colegios universitarios de alumnos con 
estudios extranjeros convalidables. 8.2 14442 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Préstamos hipotecarios.-Orden de 5 de mayo de 
1994 sobre transparencia de las condiciones finan-
cieras de los préstamos hipotecarios. 8.4 14444 

11. 

A_ 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nom.bram1ent08.-0rden de 9 de mayo de 1994 por 
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de 
las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don 
Sabino Quirós Martinez, Delegado de Defensa en la 
provincia de Cantabria. B.10 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra, Escala Superior, don Francisco Romero Mar· 
tínez, Delegado de Defensa en la provincia de Cuenca. 

B.10 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra, Escala Superior, don José Aznar Garcia. 
Delegado de Defensa en la provincia de Jaén. B.I0 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Capitán de Navío del Cuerpo General de la Annada, 
Escala Superior, don Antonio Jorquera Carral, Dele-
gado de Defensa en la provincia de Lugo. B.10 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra, Escala Superior, don Francisco Vázquez 
Moreno, Delegado de Defensa en la provincia de Palen-
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cia. B.10 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra, Escala Superior, don Emilio Fernández Mal
donado, Delegado de Defensa en la provincia de Oren-
se. B.lO· 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Coronel del Cuerpo General del Ejército de Aire. 
Escala Superior, don José Ortilles Casorrán, Delegado 
de Defensa en la provincia de T eruel. B.I0 14450 

Orden de 9 de mayo de 1994 por la que se nombra 
al Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Antonio 
Durán Romero, Delegado de Defensa en la provincia 
de Zamora. B.ll 14451 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramleotoa.-Orden de 19 de. abril de 1994 por 
la que se nombra a don Vicente Salvador CenteHes 
Subdirector general de Gestión de Clases Pasivas en 
la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas. B.ll 14451 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE ANDALUCIA 

Nomb ........ ent08.-Resolución de 24 de febrero de 
1994, del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejerla 
de la Salud, por la que se adjudican puestos de Jefes 
de Servicio en Centros Asistenciales de Areas Hospi-
talarias del SAS. B.ll 14451 

ADMlNlSTRACJON LOCAL 

Nombramlento.,-Resolución de 1 de abril de 1994, 
del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), por la que se 
hace público el nombramiento de un Cabo y un Guardia 
de la Policia Local. B.ll 14451 

Resolución de 12 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de Cassá de la Selva (Girona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Sargento de la Policía Local. 

B.ll 14451 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Betxi (Castellón), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Interventor (interino). B.11 14451 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cariño (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.12 14452 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, por la que se hace público el nombra-
miento de un Oficial de la Policía Local y un Asistente 
Social. • B.12 14452 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Moaña (Pontevedra), por la que se hace público 
el nombramiento d~ varios funcionarios. B.12 14452 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de varios Policías locales y 
un Auxiliar de biblioteca. B.12 14452 

Resoludón de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de Laviana (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un operario de servidos múl~ 
tiples. B.13 14453 
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Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Santander (CantaQria), por la que se hace público 
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el nombramiento de varios funcionarios. B.13 14453 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Almería, por la que se hace público el nombramiento 
de una Asesora de la Alcaldía. B.13 14453 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Almeria, por la que se hace público el nombramiento 
de u'na Secretaria de la Alcaldía. B.13 14453 

Resolución de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-

, nistración General. B.13 14453 

Resolución de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Llam;:a (Girana), por la que se hace público el nom
bramiento de una Auxiliar Administrativa de Adminis-
tración General. B.13 14453 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ubeda (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.13 14453 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oropesa (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Jardinero. 8.14 14454 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oropesa (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Policías locales. B.14 14454 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oropesa (Toledo), por la Que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral.· B.14 14454 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. B.14 14454 

Resolución de 29 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de cinco Agentes de la Policia 
Local. B.14 14454 

Resolución de 2 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), por la Que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. B.14 14454 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos .. -Resolución de 15 de abril de 1994, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se corrigen errores advertidos en la Resolución de fecha 
2 de marzo por la que se nombra a don Miguel Angel 
Alonso del Pino Profesor titular de Escuela Universi-
taria. B.14 14454 

Resolución de 15 de abril de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores 
advertidos en la Resolución de fecha 22 de febrero 
por la que se nombra a doña Beatriz Cabañas Galán 
Profesora titular de Universidad. B.15 14455 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Isabel María Saura Llamas Profesora titular de 
Universidad en el área de conocimiento de IIQuímica 
Inorgánica». B.15 14455 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de IICiencia Política y de la Administración», del depar
tamento de Sociología y Ciencia Política y de la Admi-
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nistración, a don José Manuel Rivera Otero. B.15 14455 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad de «Filología Inglesa» a doña Mer-
cedes Bengoechea Bartolomé. B.15 14455 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la, Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad en el área de conocimiento de «Filología 
I!.spañola», departamento de Lengua Española, a doña 
María Jesús Mancho Duque. B.15 14455 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Eugenio Angel 
Martín Cuenca Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «~iologia Animal». B.16 14456 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
Lorente Acosta Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Toxicología y Legis-
lación Sanitaria». . B.16 14456 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Moreno 
Romera Profesor titular de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Escultura». B.16 14456 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Francisco 
Rivas Salmerón Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Escultura». B.16 14456 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña Maria José García 
López en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica 
en la Ingeniería», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 4 de enero de 1993. B.16 14456 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Agustín Salazar Hernández, en 
el área de conocimiento de «Física Aplicada», cuya pla-
za fue convocada por Resolución de 4 de enero de 
1993. B.16 14456 

Resolución de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho Administrativo», del departamento de 
Derecho Público y Teoría del Estado, a doña María 
Teresa Carballeira Rivera. C.l 14457 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Mont-
serrat Diaz Fernández Catedrática de Universidad en 
el área de conocimiento de ICEconomía Financiera y 
Contabilidad.. C.I 14457 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña' Maria del Carmen 
Sodupe Zurbano en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», cuya plaza fue convocada por 
Resolución de 19 de noviembre de 1992. C.l 14457 
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Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Ovledo, por la que se nombra a don Ollverio Gon· 
zález Alonso Catedrático de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
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máticos.. C.1 14457 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don José Santos 
Domínguez Menchero Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de «Estadistica e Inves-
tigación Operativa». C.l 14457 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, ·por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. C.l 14457 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
~Expresión Gráfica de la Ingenierla», del departamen'to 
de Ingenieria Industrial, a doña Maria Mercedes Insúa 
Cabanas. C.2 14458 

Resolución de 25 de abril de 1994, de. la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Medicina», del departamento de Ciencias de la Salud, 
a don Luis Miguel Antón Aparicio. C.2 14458 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
_Enfermería», del departamento de Ciencias de la 
Salud, a don Luciano Vldán Martlnez. C.2 14458 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria del áreacde conocimiento de flQuí-
mica Analitica», del departamento de Quimica Analí-
tica, a don Jesús Manuel Castro Romero. C.2 14458 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Socio-
logía .. , del departamento de Sociología y Ciencia Polí-
tica de la Administración, a don Antonio Alvarez Sousa. 

. C.2 14458 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Química 
Física», del Departamento de Química Fundamental e 
Industrial, a doña Pilar Rodriguez Barro. C.3 14459 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Maria José Arcas Pellicer. C.3 14459 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Ciencias Morfológicas», del departamento de Cien-
cias Morfológicas, a don Enrique Ramón Meaños 
Melón. C.3 14459 

Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Filología Española», del Departamento de Filologia 
Española, Teoria de la Literatura y Lingüística General, 
a doña María Victoria Vázquez Rozas. C.3 14459 

Resolución de 26 de abril de 19·94, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento_de ~Der.echo Administrativo" del departamen-
to de Derecho Público y Teoría del Estado, a don Anto-
nio Javier Ferreira Femández. C.3 14459 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 29 de 
abril de 1994 por la que se convoca concurso de tras
lados para la provisión de puestos de función inspec
tora educativa por funcionarios del Cuerpo de Inspec
tores al Servicio de la Administración Educativa y fun
cionarios docentes que se encuentren en el ejercicio 
de la función inspectora. C.4 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Técnico de la AdminIstración de la Segu
ridad Soclal.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 20 de abril de 1994, de la Dirección General de 
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración 
de la Seguridad Social. C.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 4 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Ministerio para las Administraciones 
Públicas. e.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 
de abril de 1994, del Ayuntamiento de Santa Pola (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.4 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Pájara (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. E.4 

Resolución de 7 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Director Gerente del Patro
nato Municipal de Deportes. E.4 

Resolución de 14 de marzo de 1994, de la Diputación 
de Barcelona-Instituto del Teatro, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. E.4 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Orihuela del Tremedal (Teruel), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil-Auxiliar 
Administrativo. E.5 

Resolución de 29 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Encargado de Biblioteca. 

E.5 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cártama (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Polida Local. E.5 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcorisa (Teruel), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y otra 
de Informador Turístico E.5 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Inspector de Obras y Licencias. E.5 

Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Andratx (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de personal laboral (adjudica
ciones). E.5 
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Resolución de 14 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de A Bola (Orense), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
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ral. E.6 14494 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Oficial de Archivo y Bibliotecas. E.6 14494 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos pl~zas de Policía local. E.6 14494 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de SieTo (Asturias), referente a la convocatoria 

, para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. E.6 14494 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Avila, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.6 14494 

Resolución de 15 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Valladolid-Fundación Municipal de Deportes, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Arquitecto Técnico. E.6 14494 

Resolución de 16 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mancor de la Vall (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de peón de servicios 
varios. E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local. 

E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Sanidad y Consumo. E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Consejo Insular 
de Ibiza y Formentera (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personallabo-
ral. E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Patronato Muni-
cipal de Deportes del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Director Gerente del Patronato 
Municipal de Deportes. E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. 

E.7 14495 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Abogado de los Servicios 
Técnicos. E.8 14496 

Resolución de 18 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor Jurídico. E.8 14496 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellar de la Frontera (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial electricista 
y otra de Oficial albailil (adjudicación). E.8 14496 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Chófer. E.8 14496 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Inspector de Limpieza. E.8 14496 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
siete plazas de Sargento de la Policia Local. E.9 14497 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de El Masnou (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.9 14497 

Resolución de 19 de abril de -1994, del Ayuntamiento 
de El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de ~sistente social. E.9 14497 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policia local. - E.9 14497 

Resolución de 19 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pego (Alicante), r:eferente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sepulturero y otra de Oficial Alba-
iliI (adjudicaciones). E.9 14497 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer la transformación de plazas de personal 
laboral en funcionario. E.10 14498 

Resolución de 19 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Archivos y Biblio-
tecas. E.10 14498 

Resolución de 20 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambil (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo y dos de Fontaneros 
de servicios varios. E.10 14498 

Resolución de 20 de abril de 1994, de la Mancomu-
nidad de Municipios de La Safor (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General. E.10 14498 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntam.ento 
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer un Técnico Jefe de Gestión e Inspección Tri-
butaria. E.10 ,14498 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Dip~tación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Recaudación. 

E.1O 14498 

Resolución de 21 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo. E.10 14498 

Resolución de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Monitor Deportivo. E.11 14499 

Resoludón de 21 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Novelda (Alicante), referente a la convocatoria pata 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.U 14499 

Resolución de 22 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Granada-Instituto Municipal de Formación y 
Empleo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de personal laboral. E.11 14499 
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Resoluci6n de 22 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Calviá (Baleares), referente al sorteo para deter
minar el orden de actuación de aspirantes en las prue-
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bas selectivas de 1994. E.ll 14499 

Resolución de 22 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de L'Alcudia (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suboficial de la Policía 
Local. E.ll 14499 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de personal 
laboral (adjudicaciones). E.ll 14499 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de personal 

. laboral (adjudicaciones). E.12 14500 

Resoluci6n de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Manchita (Badajoz). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.12 14500 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Auxiliar de Administración 
General. . E.12 14500 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente la convocatoria para 
proveer nueve plazas de Auxiliar administrativo. 

E.12 14500 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Diputación 
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios y de personal 
laboral. E.12 14500 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlanueva de Córdoba (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de funciona-
rios. E.12 14500 

Resolución de 25 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Zuheros (C6rdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Local. E.13 14501 

Resolución de 26 de abril de 1994. del Ayuntamiento 
de La Cellera de Ter (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Vigilante. E.13 14501 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Portero ~rdenan:z:a. E.13 14501 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Urbanista. 

E.13 14501 

Resolución de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. E.13 14501 

Resoluci6n de 26 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía -local. 

E.13 14501 

Resoluci6n de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ponteceso (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.14 14502 

Resolucl6n de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ripoll (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.14 14502 

Resolución de 27 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Silla (Valencia), referente a la _coDvo~atoria -para 
proveer varias plazas. E.14 14502 

UNIVERSIDADES 

Eac:aIa AdmInistrativa de la Unlvenñdad Nadonal 
de Educadón a Distanda.-Resolución de 12 de abril 
de 1994, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Admminlstrativa de esta uni-

PAGINA 

versidad. E:14 14502 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-Orden de 25 de abril de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la empresa «Cons
trucciones y Estructuras TomeUoso, Sociedad Anónima Labo
rah. 1[.4 

Lotería Primitiva.-Resolución de 9 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público, la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 5 y 7 de mayo de 
1994 y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos 
sorteos. F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Delegación de competencias.-Resolución de 18 de abril de 
1994, de la Dirección General del Organismo Autónomo 
Correos y Telégrafos, por la que se delegan determinadas com
petencias en materia de pers.onal en el Subdirector general 
de Gestión de Personal, Directores territoriales y Jefes pro
vinciales. F.4 

Telecomunicaciones.-Resolución de 22 de abril de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
notifica a los titulares de autorizaciones administrativas que 
se relacionan, la liquidación de oficio por impago del canon 
de reserva del dominio público radioeléctrico. F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se convocan para el curso 
1994-1995 ayudas económicas para el desarrollo de proyectos 
de educación afectivo sexual en centros educativos. F.9 

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de marzo de 
1994, de la Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica, por la que se convocan ayudas para estancias breves 
en el extral\iero de becarios del Programa de Formación de 
Personal Investigador. F.I0 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Subvenclones.-Orden de 4 de mayo de 1994 para el fomento 
de la capacidad tecnológica. F.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 28 de abril 
de 1994 por la que se dispone la inscripción de una variedad 
de cebada en el Registro de Variedades Comerciales. G.lO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencio
so-administrativo número 583/1991, interpuesto contra este 
departamento por doña María del Pilar Mateos Beato. G.I0 

14508 

14508 

14508 

14509 

14513 

14514 

14515 

14530 

14530 



BOE núm. 112 Miércoles 11 mayo 1994 14431 

Orden de 21 de abril de 1994 por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Al'agón, en el recurso contencioso-administra
tivo número 261/1992, interpuesto contra este Departamento 
por doña Ana Lasheras Lázaro. G.11 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Programa ..Juventud y Medio Amblente •• -Orden de 5 de 
mayo de 1994 por la que se convoca la participación en las 
actividades que integran el Area Educativa del programa «Ju
ventud y Medio Ambiente_. G.11 
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14531 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Parlamento EW'Opeo. Elecclones.-Candidaturas presenta
das a las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo 
convocadas por Real Decreto ~46/1994. de 15 de al?ril. G.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 10 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 10 de mayo 
de 1994, y que tendrán la consideraci6n de cotizaciones ofi· 
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.15 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 42.030 del Mando d'el Apoyo Logístico y 
47/94 de esta Junta. rr.E.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Acuerdo de la Delegación Provincial de Econonúa y Hacienda 
de Huelva por el que se anuncia concurso público para los 
trabajos que se citan. Il.E.lS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 122. a Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de annas. 1I.E.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica por el sistema de 
contratación directa. Referencia: 30.57/94-7. Expediente: 
7.30.94.91.04371. I1.E.16 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas pÓr la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema de concurso con 
admisión previa. Referencia: 30.263/93-2. Expediente: 
2.30.94.10.04595. 1l.E.16 

Re'iolución de la Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. 1I.E.16 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las ciudades de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso para la con
tratación de servicios técnicos. I1.E.16 

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 toma de muestras y explo
tación analítica de la red lC.A. de la cuenca del Segura. para 
control de calidad de los vertidos de las aguas residuales que 
la afectan. Años 1993-1994. Clave: 04-A-269/93. I1.F.I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncian las contrataciones que se citan. ILFI 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la licitación del proyecto: «Paseo maritimo de Gijón 
entre el rio Piles y el Rinconin (Asturias). Ref.: 33-21». II.F.I 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofenas para limpieza 
de material de viajeros en el centro de trabajo de Madrid Cha
martm-Noche de la Gerencia de Cercanías de Madrid. I1.F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso público con procedimiento abier
to para la adjudicación del suministro que se indica. IlF.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia subasta abierta con admisión previa para la realiz.ación 
de las obms de reforma y acondicionamiento en el edificio 
del PSA, en la calle Francesc de Borja y MolJ, 3, de Palma 
de Mallorca (Balm.res). I1.F.2 

Resolución del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
por la que se anuncia concurso público 10/94 para adquisición 
de diversos sistemas de muestreo y calibradores. 1l.F.2 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso, de: «El suministro 
de páginas compuestas, leídas, corregidas, ajustadas y filmadas, 
así como otros elementos impresos para las ediciones de blanco 
y negro del Boletín Oficial del Estado (OC 1,8-94)>>. ILF.3 
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Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso, del suministro de 
páginas compuestas. leídas, corregidas. ajustadas y fIlmadas. así 
como otros elementos impresos para las ediciones de blanco 
y negro del Boletín Oficial del Estado (OC 1 9-94). 1I.F.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del suministro e instalación de elementos de seguridad 
en varios museos. II.F.3 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso del suministroe mstalación de elementos de seguridad 
con destino al Museo Arqueológico de Madrid. ILE3 

Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de Con
tratación por la que se anuncia la contratación para el suministro 
y montaje de ventanas en el local de la Dirección Provincial 
de Ceuta. II.F.3 

MINISTERIO,DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Instítuto Nacional 
de la Salud en Cuenca por la que se anula concurso de servicios. 

1l.F.3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Cantabria. Guadalajara. Murcia y Salamanca 
por las que se convocan concursos de suministros y servicios. 

1l.F.3 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Baleares. Cantabria, Madrid. Murcia, Sala
manca y Segovia, por las que se convocan concursos de sumi
rustros. IlFA 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia «Concurso para la adquisición del suministro de 
diversas partidas de material de papelería e imprenta para el 
Ministerio de Asuntos Sociales». I1.F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para el 
suministro de material de difusión relacionado con el programa 
de televisión «Capita Enciam» sobre temas de medio ambiente. 

II.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
II-CO-00009.0!l994. para las obras de «Glorieta en la inter
sección de las carreteras M·601 y M-619, en Collado-Villalba». 

1l.F.6 

Resolución del Consejo de Administración del o. A IMDER 
por la que se anuncia nueva contratación de los servicios de 
cafetería. restaurante, autoservicio y puestos de helados en el 
Parque Deportivo «Puerta de Hierro". 1I.F.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia subasta de la parcela número 81-B, e y D 
del poligono industrial de Sabón-Arteixo. ILF.6 

Resolución de la Diputación Pro"incial de Valladolid por la 
que se anuncia concurso para la prestación de la asistencia 
sanitaria a funcionario~. II.F.7 

Resolución del AyuntarnJento de Calviá relativo al anuncio de 
licitación para ilevar a cabo la contratación por concurso de 
la «(Explotación de los servicios de temporada en las playas 
de Moroco e Illetas. para el período 1994- t 997». lJ.F. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta sobre contratación de 
suministro e instalación de alumbrado público en la carretera 
del SerraJlo de Ceuta. II.F. 7 
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Resolución del Ayuntamiento de Ceuta sobre contratación del 
suministro de materiales con destino a la reposición y con~ 
servación del alumbrado público de la ciudad de Ceuta. H.F.7 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la 
que se anuncia subasta para la enajenación de inmueble de 
propiedad mwticipaI. I1.F.8 

Resolución del Ayuntarníento de Mahón convocando concurso 
para concesión administrativa bien de dominio público para 
centro almacenamiento gas abastecimiento doméstico. n.F.8 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia infonnación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente concurso 
público para la adjudicación de la ejecución de las obras de 
remodelación del Parque de Colón de Majadahonda. n.F.8 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia infonnación pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente concurso 
público para la adjudicación de la ejecución de las obras corres
pondientes al proyecto adicional número 3 de la segunda fase 
de las obras de construcción del Auditorio-Conservatorio de 
Majadahonda. 1I.F.9 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna de Rivera por la que 
se anuncia concurso público para el servicio municipal de abas
tecimiento de agua. II.F.9 

Resolución de la Alcaldia-Presidencia del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almecia) relativa a pliego de condiciones 
técnicas que ha de regir la concesión del servicio de abaste
cimiento y distribución del agua potable y alcantarillado. IlF.9 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la 
que se anuncia el concurso público para la contratación del 
«Proyecto de obras del margen derecho del cio Ripoll, fase 
viales», en el parque de las Clotas. I1.F.9 

PAGINA 

7919 

7920 

7920 

7920 

7921 

7921 

7921 

7921 

Resolución del A}untamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación de redacción del proyecto 
y ejecución de obras de iluminación artistica de diversos edificios 
histórico-artisticos. U,F.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Real (Castellón) para la 
contratación, mediante concurso, de la concesión administrativa 
de la explotación de la cafetería del inmueble municipal, situado 
en la calle Mcijor Sant Jaume, 39 (antiguo casino republicano). 

I1.P.1O 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga 
sobre enajenación de parcela en calle Villanueva de Algaidas, 
número 12, en Mainake, II.F.I0 

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. n.F.II 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
«Equipamiento para lavado y esterilización de material de labo
ratorio». 11F.ll 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la Que se anuncia 
concurso para la homologación de proveedor de equipos infor
máticos Macmtosh con destino a esta Universidad. 11F.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7924 a 7926) 1I.F.12 a II.P.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 7927 y 7928) I1.F.15 yll.F.16 
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