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Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Nombramlent .... -Real Decreto 913/1994, de 6 de 
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Palma de Mallorca a don Antonio José T errasa Gar· 
cía Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de dicha localidad. A.12 15772 

Real Decreto 914/1994, de 6 de mayo, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados d~ Mu.d~ ~ dan 
Andr~~ Pachf::t:o Guevara Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Murcia. A.12 15772 

MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

Ceses.-Real Decreto 1057/1994, de 20 de mayo, por 
el que se dispone el cese como Subsecretario de Interior 
de don Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre. A.12 15772 

Nombrami_.-Real Decreto 1058/1994, de 20 de 
mayo, por el que se nombra Subsecretario de Justicia 
e Interior a don Luis Herrero Juan. A.12 15772 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se hace 
pública la resolución de la convocatoria de puestos 
de trabaja del departamento para su provisión por el 
sistema de libre designación. A.12 15772 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Aseenso •• -Real Decreto 1059/1994, de 20 de mayo, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Sanidad de1 Cuerpo Militar de Sanidad al Coro-
nel de Sanidad don José de la Torre Fernández. A.13 15773 

Nombl1UlÜeatotl.-Orden de 19 de mayo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra don Juan García Martínez como Jefe de la Divi-
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sión Acorazada .. Brunete» número 1. A.13 15773 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Víctor 
Rodríguez Cerdido como Jefe Logístico Regional y 
Gobernador Militar de Madrid. A.13 15773 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las A;mas del Ejército de Tierra don José 
Antonio Peñas Pérez como Jefe Logístico Regional y 
Gobernador Militar de Sevilla. A.13 15773 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Caballería) del Ejército de Tierra 
don Jesús Valencia Ces como Director de la Academia 
de Caballeria. A.13 15773 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra 
don Roberto Jimeno Arnales como Jefe de Estado 
Mayor del Mando Regional .. Levante». A.13 15773 

Orden de 19 de mayo de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Infanteria) del Ejército de Tierra 
don Manuel de Fuentes Gómez de Salazar como Jefe 
de la Subdirección de Personal de la Dirección de Ges-
tión de Personal del Mando de Personal del Ejército 
de Tierra. A.14 15774 

Resolución de 29 de abril de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom
bra Guardia segundo a un Guardia civil eventual. 

A.14 15774 

MINISTEHIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Real Decreto 1060/1994, de 20 de mayo, por 
el que se dispone el cese de don Luis Herrero Juan 
como Director general de Costes de Personal y Pen
siones Públicas. A.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

SItuadoaes.-Resolucíón de 21 de marzo de 1994, 
de la Secretaria General-Dirección General de la Poli
cía, por la que se dispone el pase a la situación de 
retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don 
Primo Antón Muñoz. A.14 15774 

MINISTERIO DE IDVCAClON y CIENCIA 

Ceses.-Real Decreto 1061/1994, de 20 de mayo, por 
el que se dispone el cese de don. Luis Antonio Oro 
Giral como Secretario general del Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

A.14 15774 

Nombramlentos.-Real Decreto 1062/1994, de 20 de 
mayo, por el que se nombra Secretario general del 
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico a don Enric Banda Tarradellas. A.14 15774 

Real Decreto 1063/1994, de 20 de mayo, por el que 
se nombra Rector magnifico de la Universidad de Valla-
dolid a don Francisco Javier Alvarez Guisasola. A.14 15774 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Nom ___ .-Real Decreto 1064/1994, de 20 de 
mayo, por el que se nombra a don Antonio Garcia 
Tabuenca Director general del Instituto de la Pequeña 
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y MedIana Empresa Industrial. A.15 15775 

MINISTERIO DE CULTURA 

c..e..-Real Decreto 1065/1994, de 20 "e mayo, por 
el que se dispone el cese de don Francisco Calvo Serra
ller como DIrector del organismo auténomo Museo 
Nacional del Prado. A.15 15775 

NombramleatOll.-Real Decreto 1066/1994, de 20 de 
mayo, por el que se nombra Director del organismo 
autónomo Museo Nacional del Prado a don José Maria 
Luz6n Nogué. A.15 15775 

lINIVEIlSIDADES 

DestlaOll.-Resoluci6n de 11 de mayo de 1994, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Portero Mayor de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales a don Andrés Bias Charriel. 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dVDlCJAL 

Penonal de loe ól'1laaoe técalcoe.-Acuerdo de 11 
de mayo de 1994, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri
tos para la provisión de una plaza en los 6.-gao05 téc
nicos del Consejo, entre miembros de las carreras y 
cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de la 
Ley Orgánica del Poder JudIcial. A.16 

MINISTERIO DE .rusnCJA 

Not.íaa.-Conecci6n tle el1"eres de la Resoluci6n de 
5 de m_ de 1994, de le Dlrecci6n G ....... aI de los 
Registros y del Notariado, por la tJUe se conveca. epo
siciones entre Notarios. A.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

..-.. de empleo. Tropa 11 __ ...... _. 
_e-Resoluci6n de 20 de mayo de 1994, de la Direc
ci6n General del Servicio Militar, que desarrolla el apar
tado 3.10 de la Resolución 450/38318/1994, de 18 
de abril, por la que, se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de mtMtar de empleo 
de la categoría de tropa y marinería profesionales. 
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A.16 15776 

MINISTERIO DE ECONOMIA V IlAClENDA 

CD~ 11 ..... ·'- del grupo Be-Correcci6n de erro
res de la Resolucl6n de 29 de abril de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo en el Area de Recaudacl6n. B.1 15777 

Correcci6n de errores de la Resolucl6n de 6 de mayo 
de 1 ~94, de la Agencia Estatal de Admlnlstracl6n Tri· 
butaria, por la que s~ convoca concuno para la pro
visión de puestos de trabaJo en el Area de Aduanas 
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e Impuestos especiales. B:1 15777 

lINIVEIlSIDADES 

Cuerpos d __ ~.-Resoluclón de 15 
de abril de 1994, de la UniversIdad de Málaga, por 
la que se nombran comisiones que han de resolver 
los concursos para la provlsl6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 8:1 15777 

Resolucl6n de 22 de abril de 1994, de la Universidad 
de Málaga; por la que se convocan a concurso diversas 
plazas de lós cuerpos docentes universitarios. 8.2 15778 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se amplía 
el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 
25 de abril, por la que se aprueba la convocatoria especifica 
de ayudas de intercambio del Programa de Cooperación Inter
campus/E.AL del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
para el año 1994. B.1O 

Condeeoraclones.-Real Decreto 1067/1994, de 20 de mayo, 
por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil 
a su excelencia señor Maaouya Ould Sid' Ahmed Taya, Pre
sidente de la República Islámica de Mauritania. B.10 

Real Decreto 1068/1994, de 20 de mayo, por el que se conce8e 
la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a la señora 
Aicha Mint Aluned Tolba, esposa del Presidente de la ReJtú
blica Islámica de Mauritania. B.I0 

Real Dect'ete 1019/1994, de 2& de maYo, por elfilue se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a lqs señores que 
se citaft. B.lO 

IIONISTEIUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Corrección de erratas de la Orden·de 21 de abril 
de 1994 por la que se convocan ayudas p&ra el desarrollo 
de proyectos educativos conjuntos dentro -de la Acción IV 
del Programa Lingua. B.1O 

Reeursos.-Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los' interesados en el recur
so número 1/734/1994, interpuesto ante la Sección Primera 
de lo Contenci08o-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

B.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Condeeoraclones.-Orden de 3 de mayo de 1994 por la que 
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en sU categoría 
de Plata, a don Antonio Guitart Pont, a don Gonzalo Córdoba 
Gutiérrez y a doña Oilda Montoya Zárate. B.11 
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Orden de 3 de mayo de 1994 por la que se concede la Medalla 
al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Bronce, a don 
José Sánchez López, don Eugenio Martín González y 
.Sociedad Anónima Laboral Canaria de Autobuses Inter
urbanos_ (SALeA!). 8.11 

Convenios Colectivos de trabl\io.-Corrección de errores de 
la Resolución de 13 de abril de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total 
o Parcialmente con Fondos Públicos. B.l1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 13 de mayo 
de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de melocotón con destino a su transformación en 
almíbar y jugo natural de frutas, que regirá durante la 
campaña 1994-1995. B.11 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Museos de titularidad 
estatal.-Orden de 18 de mayo de 1994 para la reordenación 
de los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio 
de Cultura y ubicados en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía, B,13 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Castllla y León. Convenio.-Re
solución de 3 de mayo de 1994, de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, por la que se da publicidad al Acuerdo 
entre el Instituto Nacional del Consumo y la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, para la constitución 
de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. B.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dlvisas.-Resolución de 20 de mayo de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el B~nco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 20 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. 8.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultnral.-Resolución de 18 de abril de 1994, 
de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de Edu
cación y Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
el expediente de declaración de bien de interés cultural, con 
la categoría de zona arqueológica, a favor del yacimiento 
arqueológico .Valdeherreros-La Azafuera-, en Riba de Saélices 
(Guadalajara). B.15 
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MINlSTElUO DE DEFENSA 

RosoIución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obnl COIIlJlR'D'Iido en el expediente número 11-40001-26/94. 

Il.B.2 

Resolución del Mondo del Apoyo Looistico del Jijén:ito del 
Ain: _ la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 43.601). IIA2 

R •• olncm del Mondo del Apoyo Iogistiro del Jijén:ito del 
Aire _ la que se hace púbtica la ~ que se dctaIIa 
(expediente número 44.9(2). IIA2 

MINlSTEIlIO DEL INTEIlIOR 

Resolución de la Din:a:i6n GcnmoI de Rdaciones 1nf0llllllliws 
Y Sociales _ la que se hace púbIic:a la 0<lj0..tjcaci6n de la 
reatizacióo de un estudio sobre el c::oosumo de aIcobol por meno
ros de edad. Il.B.2 

Resolución de la Din:a:i6n GcnmoI de __ la que 

se hace pUblica la ad;vficarión cid mantenimiento y 00IlSCI'

vación de las mies intcricn:s de (;OIDImicpcioncs de los edificios 
de la calIc Amado< de loo Rlos, 1. y ....... de la Castellana. 
5; del Mínist<riodelInterior. Il.B.2 

Resolución de la Din:a:i6n General de __ la que 

se hace pUblica la adjlldicacióon del mantenimiento y c::onser
vac:ión de las hn¡IaIaciones de los servicios centrales de) Minis
terio del Interior. IlA2 

MINlSTEIlIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TlIANSPOR'IES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la _ de Estado de PoIitic:a Territorial 
Y Obras Públicas poi' la que se anuncia la Iicitac:ión. ])01' el 
sisIana de """""'""- de las obns del _ de ilinea 
Madrid-Vo1eacia. Doq>tinrijn de vio. Fuente la IIigucno-JáIiva. 
Via> (9410200). 11.8.3 

RcsoIuci6n de la Din:a:i6n GcnmoI de Costas _ la que se 
hace públic:a la O<ljo __ del. """"""'" de '-
neraci6n de la playa de PaImba. ténnino munic:ipoI de CaJvii 
(MaUon:a). Il.8.3 

Resolución. de la Dirccci6n Gcnend de Costas por la que se 
hace públic:a la 8Iljudicacióo _ de la _ c:on admisión 
prev;a de R>ORIeooción del ....... lIIIIri!imo de la _ 
__ 1Bse (Borcdona). IIA3 

ResoJución de la Diraxión General de TcIeconum- .. iones por 
la que se anuncia coocu:rso público del .Sunrinistro y monuge 
de estaciooc:s bbicas de com¡w:oba:ióo técnica de emisiones». 

Il.8.3 

Resolución del _ Nacional de Meteoroloa!ia _ la que 

se convoca concurso abierto para adjudicar suministro. D.B.3 

MlNISfERlO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Resolución del ~ Snpcrior de Deportes _ la que se 
hace pública la adjIwJicación de la asistrncja t6cnica para el 
servicio de limpieza del Instituto NacionaJ de F .... .......¡t.¡ Ftsica 
y Subdirccción de Inwstig .. ióo y Docwncntación. D..B.3 

MINISfERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tcsoreria GcnmoI de la Seguridad Social _ 
la que se hace público el miUItado de la ooubatacióu directa 
número 6.209/94. iniciada para la adqujsici6n de lia:ncias de 
uso Amipro. Il.B.4 

Resolución de la Tcsoreria General de la Seguridad Social _ 
la que se hace público el resuI!ado de la c:ontndación cfirec!a 
número 6.208/94. iniciada para la adqujsición de 151 _ 
asíncronos. D.B.4 

Resolución de la Tcsoreria Genera1 de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la oollb ataciótt directa 
número 3.203/94. iniciada para la adqujsici6n de persianas Y 
vWIIos ignífugos para las nuevas instalaciones de la sede central 
de la Tcsoreria Genera1 de la Seguridad Socia1. 11.8.4 
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Resolución de la Tesoreria GcocraJ. de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatcwia de concurso público para la 
adquisición de un local en Le6n destinado a instaJacióo de 
Administt1Ición de la Seguridad Social. . IIA4 

R .......... de la Tcsoreri.a General de la Seguridad Social _ 
la que se anuncia convocatoria de concuno público para la 
adquisición de un local en zona franca (Ban:dona) desfupdo 

a instalaci6n de Adminis!ración de la Seguridad Social. IIA 4 

MlNISfERlO DE CULTIJ1lA 

Resolución de la Mesa de Coub......x.::a por la que se anuncia 
COOCUISO tQBeDtc para la COi..' jón del senicio de cafeU:ria. 
resIaUrante. autoservicio Y uatc:riup en el Museo Nacional Cea-
1m de AIfI: Rano Solla. IIA4 

RcsoIuci6o de la Mesa de Cootndación por la que se anuncia 
ooocuno de _ de , __ de c;ub;eIta plana en el 
_ del Centro del Libro y de la LccIuno. de Madrid. 11.8.4 

Resolución de la Mesa de Couttataci6u por la que se anuncia 
concurso de proyecto de reparaci6n. de la mna colindante al 
Centro del Libro y de la Lectuna de Madrid. Il.B.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

0nIen por la que se adjudica el concuno público. procedimiento 
abierto. licitación UTacnte. para la 
oontIatación de la in...tipci6n denominada _ Sani-
tario 94. II.B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del ~ de Economia y Finanzas _ la 
.... se haceo públic:as diwnos O<ljo_ de contIato&. 

11.8.5 

Rest+yjóp del Dcputa¡nento de Eose:ñanza por la que se 8DWI

cia 000CUI1I0 público para la JMtiudicaci6n del suministro de 
annarios ~ de _ para la DeIopción Territorial 
del~deEDM!Ñmza E ....... iMteI29/14. D.B.S 

Re.olllcilln del Scmcio ~ de la Salud por la .... se haceo 
públicas las .... ti: 11(. Ha defiuitins de varios servicios. 

IlA6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Re'olnción de la Consqcria de PoIitica Tcnitorial. Obnos PIibti
cas y Vtvieoda poi' 1& que se convoca la licitación. por el sistema 
de CIODCUI'!ilO,. de las ot:ns que se citmL D.B..6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

R ............. de la Din:a:i6n GeoenIl de Obnos HidrIouIicas _ 
la que se dc3a sin efecto el lIDUDCio para la licitación de la 
asistencia _ para la ,_ del plieJoo de cIImsuIas de 

cxplctlación de la BCStión del senicio de ..t....stccirrrto de lIP8 
01 Conson:io Sur de OH-. CItM:: AS.314.123/041 L Il.B.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTUJUAS 

_ de la Consqcria de Medio Ambien .. Y UIbatúsmo 
_la .... se anuncia __ JIOIllIas obnts del_ 
reformado de abasto> ¡mM n'o de ... al Concejo de Las Reguc
.... E ............ 4/1994. 11.8.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución del Presidente de la Comunidad Autónoma de las 
Islas lIalearos _ la que lO anuncia que han sido adjudicadas 
las siguientes conttaIaciortes 11.8.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

_ de la DU-eoci6n General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se bace pública la adjudicación de la COII

traIJIci6n cfirec!a del suministro de mobiliario para el hospitaJ 
de Leganés. 11.8.1 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerta 
de Salud por la que .se hace pública la adjudicación de la con
tratación directa del mantenimiento de salas de rayos X en 
el hospital de El Escorial. n.B.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se hace pilblica la adjudicación de la con
tratación directa del suministro de lavaVl\iillas industrial para. 
el hospital de Villa del Prado. n.B.7 

Resolución de' la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de" Salud por la que se hace pública la adjudicación directa 
del servicio de vigilancia y seguridad en el, hospital de Gua
darrama durante el año 1994. II.B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación mediante concurso del 
suministro de material infomu\tico consumible. II.B.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Presidencia de la ,Diputación Provincial de 
Valladolid referente al semcio de asistencia y asesoramiento 
a municipios por la que se anuncia adjudicación de concurso. 

lI.B.7 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anun
cia concurso pilblico para la enajenación de parcelas ZI-I, ZI-3 
y ZI-4 del Plan Parcial del Sector Unico «Arroyo de la Vega», 
de Alcoben~ mediante pennuta por edificaciones. II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que 
se convoca concurso abierto para la construcción de una piscina 
municipal cubierta. II.B.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Tordcra por la que se anuncia 
subasta de la obra proyecto de urbanización «Mas Mora,., 

II.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro por la que se anun
cia concurso para la contratación de la obra de mejora de la 
red de agua en calle Estrella de Elola, de Valdemoro-Zonal. 

II.B.9 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia 
licitación de concurso para contratar la ejecución de las obras 
del proyecto y obra para la estación depuradora de aguas resi
duales de Torroella-Estartit (Girona). II.B.9 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento d~ 
Santander por la que se anuncia el concurso de ideas para 
el proyecto de construcción de una base para los autobuses 
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. II.B.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la qu'e se anuncia la adjudicación del .suministro de un micro
ca1orimetro tipo Calvet de alta temperatura, con destino en 
la Facultad de Fisica de la Universidad de Santiago de Como 
postela. lI.B.9 

. B. Otros anuncios oficiales 
(Péginas 8602 a 8605) II.B.1O a II.B.13 

c.· Anuncios particulares 
(Pégina 8606) lI.B.14 
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