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Nombramientos. situaciones 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Aac:easoe.-Real Decreto 1104/1994, de 27 de mayo, 
por el que se promueve al empleo de Capitán General 
del Ejército de TIerra, con carácter honorífico, al 
Teniente General, en situación de Segu~da Reserva, 
don Manuel Gutiérrez Mellado. B.S 16824 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramlent08.-Real Decreto 1105/1994, de 27 de 
mayo, por el que se nombra Embajadora extraordinaria 
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mayo, por el que se declara en situaci6n de excedencia 
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Margarita Ros-
sígnolí Arriaga. B.8 16824 
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Ceses.-Real Decreto 1111/1994, de 27 de mayo, por 
el que se dispone el cese como Secretario general téc
nico del Ministerio de Defensa de don Santos Castro 
Fernández. B.9 16825 
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Milítar de Sevilla. B.9 16825 
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MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses " Dombnualea_.-Real Decreto 1113/1994, 
de 27 de mayo, por el que se dispone la sustituci6n 
de dos miembros del Consejo Econ6mico y Social. 

B.10 16826 
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a don Tomás Valeriano G6mez Sánchez Administrador 
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Ceses.-Real Decreto 1114/1994, de 27 de mayo, por 
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mentación. B.10 16826 

Real Decreto 1115/1994, de 27 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Humberto Amaral da Cruz 
Mora como Director general del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA). B.10 16826 

Nombramleatos.-Real Decreto 1116/1994, de 2] de 
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Rlvero. B.11 16827 



BOE núm. 127 Sábado 2B mayo 1994 16803 

UNIVERSIDADES 

NombnunJeatos.-Resolución de 18 de mayo de 
1994, de la Universidad de Alicante, por la que se 
corrige la de 4 de abril que nombraba funcionarios 
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de carrera de la Escala Técnica de la misma. B.11 16827 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Eac:ala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 
Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Subsecre
taria, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, tanto para el sistema de 'pro
moción interna como para el acceso libre, a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de la Jefa
tura Central de Tráfico, y se determina lugar j fecha 
y hora de comienzo del primer ejercicio. 8.12 16828 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Músicas Militares. Grado auperior.-Re
solución de 26 de mayo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 
3.3 de la Resolución 442/38314/1994, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación de grado s'upe-
rior para el Cuerpo de Músicas Militares. 8.12 16828 

Cuerpo MiUtar de Intervendón.-Resolución de 26 
de mayo de 1994, de la Dirección General de Ense
ñanza, por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la 
Resolución 442/38311/1994, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen
tes militares de formación de grado superior para el 
Cuerpo Militar de Intervención. 8.12 16828 

Cuerpos de Intendenda de los Ejérdtos.-Resolu
ción de 26 de mayo de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 
3.3 de la Resolución 442/38310/1994, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación de grado supe
rior de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. 

8.13 16829 

Cuerpos Generales de la Armada y del El_to del 
Aire, del Cuerpo de Infantena de Marina y del Cuer
po de Especialistas de La Armada (grado 
mecllo).-Resolución de 26 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Enseñanza, por la que se desarro
lla el apartado 3.3 de la Resolución 442/38309/1994 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en los centros docentes militares de formación de 
grado medio de los Cuerpos Generales de la Armada 
y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuerpo de Infantería 
de Marina y del Cuerpo de Especialistas de la Armada. 

8.13 16829 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda PúbUca.-Orden 
de 24 de mayo de 1994 por la que se rectifica la Orden 
de 28 de abril por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda 
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Pública. 8.14 16830 

Cuerpo Superior de IDspectores de Finanzas del 
Estado.-Orden de 24 de mayo de 1994 por la que 
se rectifica la Orden de 28 de abril por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 8.15 16831 

UNIVERSIDADES . 

Cuerpos docentes unlversltarlos.-Resolución de 16 
de mayo de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. 8.15 16831 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 20 de abril de 1994 por la que se dis.
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera en el recurso 
320.361, interpuesto por don Alberto Tomás Pérez Fernández, 
en nombre y representación de don Manuel Almarza Rodrí
guez. 8.16 

Títulos noblliarios.-Orden de 5 de mayo de 1994 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alonso-Pes.
quera, a favor de doña María Cristina Alonso-Pesquera y 
Ontana. 8.16 

Orden de 5 de mayo de 1994 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejór derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Frechilla y Villarramiel a 
favor de doña Angela María Téllez-Girón y Duque de Estrada. 

B.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentencias.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de_la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada con fecha 11 de febrero de 1994, en el 
recurso número 946-8/1989, promovido por doña Carmen 
Gómez Velasco Y otros. 8.16 

Orden de 13 de mayo de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 22 de febrero de 1994, en el recursunúmero 
696-8/1989 y sus acumulados 697 al 699-8/1989 .. promovido 
por don José Luis Martín Plasencia y otro. C.1 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuesta deportivas.-Resolución de 20 de mayo de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se aprueba la modificación parcial de las normas 
que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta 
Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 
1994-1995. C.l 

Deuda pública en anota.clones.-Resolución de 25 de mayo 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de obligaciones simples emitidas por la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares. C.I 

Lotería Nac1onal.-Resolución de 27 de mayo de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 43, de 28 de mayo de 1994. C.2 

Sentencias.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributari~, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
15 de febrero de 1994, dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.360/1994, interpuesto por 
doña Isabel Fernández Estelles y otros. C.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Enseñanzas náuticas.-Resolución de 10 de mayo de 1994, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se homologan los cursos de supervivencia en la mar, primero 
y segundo niveles, a impartir por el Instituto Politécnico Marí
timo Pesquero de Canarias, Arrecife de Lanzarote. C.2 

Sellos de correos.-Resolución de 12 de mayo de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de correos, denominada 
.Efemérides», 900 Aniversario de la muerte del Rey Sancho 
Ramírez y V Centenario del Tratado de Tordesillas. C.3 

Resolución de 23 de mayo de 1994, conjunta de la Secretaría 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía 
y Hacienda sobre emisión y puesta en circulación de una 
serie de sellos de correos, denominada .Serie Básica 1994». 

C.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Corrección de erratas de la Orden de 21 de abril 
de 1994 por la que se convocan ayudas para el desarrollo 
de proyectos educativos col\iuntos dentro de la Acción IV 
del Programa Lingua. C.4 

Centros de Educación Infantll.-Corrección de errores de 
la Orden de 25 de febrero de 1994 relativa al centro privado 
de educ~ión infantil «Bambi», de Alcantarilla (Murcia). C.4 
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Centros de enseñanzas artísticas.-Orden de 5 de mayo de 
1994 por la que se rectifica la Orden de 3 de febrero que 
autorizaba al Centro de Estudios Musicales .Castilla», de Valla
dolid, centro no oficial reconocido de grado elemental, para 
impartir varios cursos y enseñanzas de grado medio. C.4 

Orden de 5 de mayo de 1994 por la que se autoriza al centro 
autorizado de grado elemental «Academia Luber_ de Burgos, 
a impartir varías cursos y enseñanzas de grado medio. C.4 

Cursos de especiallzación.-Resolución de 10 de mayo de 
1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se homologa un curso de especialización en Educación Musical 
convocado por el Departamento de Enseñanza de la Gene
ralidad de Cataluña a través de la Universidad de Barcelona. 

C.4 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Recurso8.-Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/837/1993 y se emplaza a los interesados 
en el mismo. e.5 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Agencias de vilijes.-Orden. de 8 de abril de 1994 por la que 
se anula el título-licencia de agencia de viajes del grupo ~A~ 
a .Viajes Urkiola, Sociedad Anónima_, número 500 de orden, 
con sede social en Durango (Vizcaya). C.5 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Parlamento Europeo. Elecciones.-Corrección de errores de 
las candidaturas proclamadas a las elecciones de Diputados 
al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto 
646/1994, de 15 de abriL C.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Cambio de moneda exírar\Jera. Registro de establecbnien
tos.-Resolución -de 20 de mayo de 1994, del Banco de España, 
en ejecución del acuerdo del Consejo EJecutivo de 22 de marzo 
por el que se incoa expediente de baja en el registro de esta
blecimientos abiertos al público para cambio de moneda 
extranjera a .Finanzas Casamadrid, Sociedad Anónirna~. C.6 

Mercado de divisas.-Resolución de 27 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 27 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.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Mancomunidades.-Orden de 2 de mayo de 1994, 
de la Consejería de Administración Pública, por la que se 
homologa la modificación de Estatutos de la Mancomunidad 
de l'Horta Nord, al haberse adherido el municipio de Albalat 
deis Sorells. C.6 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el error padecido en el anuncio de concurso 
para la contrátación de estudios de asistencia técnica para ins
pección y vigilancia de obras de restablecimiento de accesos 
del embalse de Rialp, primera fase (Lleida). Clave: 
09.129.160/0611. II.A.II 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el error padecido en el anuncio de concurso, 
de las obras del proyec~o 07/1993. de consolidación de los 
regadíos del Páramo Bajo. términos municipales de Laguna de 
Negrillos y otros (León y Zamora). Clave: 02.134.232/211l. 

II.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Planificación Territorial 
de la Secretaóa de Estado de Política Territorial y Obras Públicas 
por la que se anuncia concúrso para la contratación de servicios 
técnicos. II.A. t 1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se anuncia a subasta, procedimiento abierto, 
de las obras que se indican. II.A.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la 
adquisición de un inmueble en Murcia, destinado a instalación 
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. I1.A.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público 
número 18/1994, para la contratación de la adquisición de equi· 
pos inteligentes de gestión de espera y su instalación en diversos 
Centros de Atención e Infonnación del Instituto Nacional de 
Segurídad Social. I1.A.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación, por el sistema de concurso.' de: t(El suministro 
de páginas compuestas, leídas, ajustadas y ftlmadas, as! como 
el de portadas y otros elementos impresos para las edicio-
nes de color y blanco y negro del Boletin Oficial del Estado 
(OC 21-94).. II.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la ampliación del plazo 
de presentación de proposiciones de las obras de carreteras, 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estadm número 30, 
de 4 de febrero de 1994. I1.A.13 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que 
se anuncia la contratación de las obras que se indican. por 
el sistema de concurso con admisión previa. sin variante de 
carácter técnico o económico. I1.A.13 

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que 
se anuncia la contratación de las obras t¡ue se indican por el 
sistema de subasta con admisión previa. I1.A.13 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican. por el sistema de subasta con admisión 
previa. n.A. 14 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema de concurso con 
trámite de admisión previa I1.A.14 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. I1.A.14 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta con admisión 
previa. n.A.) 4 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta, con admisión 
previa. I1.A.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servi~ios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de subasta, con admisión 
previa. II.A.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se .indican por el sistema de subasta, con admisión 
previa. I1.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Fomento y Trabajo por la que 
se anuncia subasta para suministro de material de promoción 
turística de la Región de Murcia para 1994. II.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita. II.A.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por la que se anuncia 
prórroga del plazo de presentación de proposiciones para tomar 
parte en la subasta para ejecución de la obra t(Acerados y repa
vimentaciones en el Puertito de Güímar» (POSl/94). I1.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Gilimar por la que se anuncia 
prórroga del plazo de presentación de proposiciones para tomar 
parte en la subasta para ejecución de la obra ~Acerados y repa
vimentaciones en Güímar. casco» (POS2/94). II.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por la que se anuncia 
prórroga del plazo de presentación de proposiciones para tomar 
parte en la subasta para ejecución de la obra «Acerado y repa· 
vimentación avenida Santa Cruz» (POS3/94). 1I.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida (Las 
Palmas), convocando concurso para la adjudicación de la con
cesión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua. 

II.A.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca (Valencia) por la que 
se anuncia subasta para contratar las obras de ~Ordenación 
de accesos y aparcamientos de la zona deportiva. segunda fase». 

II.B.I 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria Por la que se anuncia 
a concurso la obra «Instalación de dos escaleras de emergencia 
en el Colegio Mayor "Juan de la Cosa"». II.B.l 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público para el servicio que se cita 

II.B.I 

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso para la contratación del servicio que 
se cita. II.B.2 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9035 a 9039) II.B.3 a II.B.7 

Anuncios particulares 
(Página 9040) 1I.B.8 
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