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Títulos académicos.--Orden de 25 de mayo de 1994 
por la que se determinan las titulaciones y los estudios 
de primer ciclo y los complementos de formación para 
el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Licenciado en Ciencias Actuariales 
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y Financieras. A.13 17149 

Orden de 25 de mayo de 1994 por la que se amplía 
la Orden de 11 de septiembre de 1991. por la que 
se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo y los complementos de formación para el acceso 
a las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
oficial de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. A.13 17149 

Orden de 25 de mayo de 1994 por la que se modifica 
la Orden de 11 de septiembre de 1991, por la que 
se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo y los complementos de formación para el acceso 
a las enseñanzas conducentes a la obtención del título 
oficial de Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado. A.13 17149 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Seguridad Industrial.--Orden de 16 de mayo de 1994 
por la que se modifica el período transitorio estable
cido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviem
bre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. A.14 17150 

11. Autoridades y personal 

A Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EX'I"EIlIORES 

AsceDsos.-Orden de 16 de mayo de 1994 por la que 
se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera cla-
se a don Francisco Cádiz Deleito. A.15 17151 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José 
Ignacio de Benavides y López-Escobar. A.15 17151 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Francisco Javier Jiménez-Ugarte Hemández. A.15 17151 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
José Antonio Zorrilla Alvarez. A.15 17151 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a doña Car-
men González de Amezúa y del Pino. A.15 17151 

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Anta-
nioViñalCasas. A.15 17151 

MINISTERIO DE .ruSTICIA E INTERIOR 

De.tIn ... _-Orden de 20 de mayo de 1994 por la que 
se hace pública la resolución de la cOl)vocatoria de 
puestos de trabaja del departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. A.16 17152 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPOR11lS 
y MEDIO AMBIENTE 

1lestIoo..-Resolución de 13 de mayo de 1994, de 
la Secretaria General de Comunicaciones, por la que 
se resuelve la convocatoria de 17 de diciembre de 1993 
para la provisión de puestos de trabajO adscritos a los 
grupos A, B, C y O vacantes en el organismo autónomo 

PAGINA 

Correos y Telégrafos. A.16 17152 

MINISTERIO DE mUCAOON y CIENCIA 

Dest:iaos.-Corrección de erratas de la Orden de 4 de 
mayo de 1994 por la que se hace pública la adjudi
cación de los puestos de trabajO vacantes en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, convocados a 
libre designación por Orden de 10 de febrero de 1994 
(.Boletin Oficial del Estade¡. del 15). A.16 17152 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DestiDos.-Orden de 18 de mayo de 1994 por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. B.1 17153 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Cesea_-orden de 28 de abril de 1994 por la que se 
dispone el cese de doña Elisa Revilla García, como 
Subdirectora general de Normalización y Procesos Ali
mentarios en la Dirección General de Industrias Agra-
rias y Alimentarias. B.l 17153 

NOlDbnunlentos.-Orden de 12 de mayo de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento de doña Teresa 
Carame Lagarde como Subdirectora general de Nor
malización y Procesos Alimentarios en la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Alimentarias. B.1 17153 

DeatiDos.-Resolución de 23 de mayo de 1994, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de distintos puestos de trabajo convocados 
por el sistema de libre designación por Ordenes de 22 
de febrero, 22 de marzo y 8 de abril de 1994. B.1 17153 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRAOONES 
PUBUCAS 

DestiDos.-Resotución de 24 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que 
se adjudican puestos de libre designación reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. B.2 17154 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

DatiDos.-Resolución de 24 de mayo de 1994, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación del puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por Orden de 21 de abril de 
1994, en el Ministerio de Asuntos Sociales. B.2 17154 

ADMlNlSTRAOON LOCAL 

Nombramleatos.-Resolución de 21 de m~rzo de 
1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios Interinos. B.2 17154 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de marzo de 
1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a don Enrique 
Tremps Guerra Profesor titular de Escuela Universi-
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taria. area de conocimiento de «Física Aplicada". B.3 17155 

Resolución de 17 de marzo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis G6mez Femández J;Jrofesor 
titular de Universidad, area de conocimiento de .. Bio-
química y Biología Molecular>!. B.3 17155 

Resolución de 4 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Maria Guadalupe Aguado de Cea 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
de .. Filología Inglesa». B.3 17155 

Resolución de 12 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Dolores Barrios Rolania 
Profesora titular de Universidad, area de conocimiento 
de .. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
ciat.. B.3 17155 

Resolución de 25 de abril de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombran fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administra
tiva, en aplicación del artículo 15 y la disposición tran
sitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de medidas 
para la reforma_de la función pública. B.4 17156 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la Que se hacen públicos los nom
bramientos de don Antoni Badia Cardús y don Josep 
Fauli Olivella. 8.5 17157 

Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Romero Ruiz del Portal Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de .. Geom'etría 
y Topologia». B.5 17157 

Resolución de 4 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Vicente Serra Serra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de .. Obstetricia 
y Ginecolo~ja». 8.5 17157 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso de méritos, a doña María del Carmen Romero 
Fuster Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de .. Geometría y Topología». B.5 17157 

Resolución de 11 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Ana María Jesús Josefina Costero Nieto 
Catedrática de Universidad del área de conocimiento 
de .. Química Orgánica». 8.5 17157 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Medicina», del departamento de Ciencias de la Salud 1 
a doña María Angeles Castro Iglesias. 8.5 17157 

Resolución de 13 de mayo de 1944, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco de Asís Pérez de los 
Cabos Orihuel Catedrático de -Universidad del área de 
conocimiento de «Derecho del TrabiÑo y de la Segu
ridad Social». B.6 

Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Rosario Fernández Castillo Profesora titular de 
Universidad, del área de conocimiento de .. Microbio
logía», adscrita al departamento de Microbiología y 
Parasitología. B.6 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. 8.6 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Domingo Sandoval 
González Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Ingeniería Telemática». B.6 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Antonio Baha
monde Rionda Cated¡ático de Universidad, en el área 
de 'conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte
ligencia Artificial». B.6 

Resolución de 17 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña María Emilia Martínez Galisteo 
del área de ca-nacimiento de .. Bioquímica y Biología 
Molecular», en virtud de concurso. B.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la lJniversidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria. B.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares,de Universidad. B.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don Juan Alberto Pajares Alonso. 

B.7 

Resolución de 18 de mayo de 1994, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Enrique Téllez 
Cenzano. B.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Funcionarios de la Administradón del Estado.-Or
den de 24 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra-
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bajo vacantes en este departamento. 8.8 17160 

Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 26 d. 
mayo de 1994 por la que se anuncian a libre desig-
nación puestos de trabajo en el departamento. B.8 17160 
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MINISTERIO DE OÉFENSA 

FomcI"uarl". ele la AdmIDIstraclón del EAado.-Or· 
den de 16 de mayo por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
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de libre designación. 8.9 17161 

Orden de 27 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 8.9 17161 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de 30 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 8.9 17161 

MINISTERIO DE OBRAS PVBUCAS, 
llIANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 30 de mayo de 1994 -por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir. mediante libre 
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar-
tamento. 8.12 17164 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se anuncia la convocatoria pública para cubrir, median-
te libre designación, un puesto de trabajo vacante en 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 

8.12 17164 

Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras .públicas, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan
tes en la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. 8.12 17164 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Ma ... _ •• -Orden de 17 de mayo de 1994 
por la que se completa la Orden de 31 de agosto de 
1993, por la que se nombraron funcionarios en prác
ticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes selec
cionados en el proceso selectivo convocado por Orden 
de 19 de febrero de 1993. 8.13 17165 

Funcionario. de la Admlnl.traclón del útado.-Or· 
den de 26 de mayo de 1994 por la que se convocan 
a libre designación puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 8.15 17167 

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo. y úca1 .. de los grupos B, C, D y E.-Orden 
de 24 de mayo de 1994 por la que se rectifica la de 
28 de abril, por la que se convoca concurso para grupos 
B, C, D y E en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. C.1 17169 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 27 de mayo de 1994 por la que se ailUncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.l 17169 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fundonarios de la Administración del Estado.-Or
den de- 27 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. C.l 17169 
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MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Funcionarios de la Acbninistración del Estado.-Or
den de 27 de mayo de 1994 por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
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designación. C.2 17170 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 20 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. C.4 17172 

Orden de 26 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. C.4 17172 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 27 de mayo de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajO, 
por el sistema de libre designación, en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. C.6 17174 

Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Subsecre-
taria, por la que se declaran desiertos los puestos de 
trabajo convocados por Orden de 25 de marzo en el 
Ministerio de Asuntos Sociales (INSERSO). C.8 17176 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpos y Escala. del grupo A.-Resolución de 25 
de mayo de 1994 de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabaja por el sistema de libre 
designación. C.S 17176 

Cuerpos y Escalas del grupo E.-Resolución de 26 
de mayo de 1994, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.10 17178 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario" laboral.-Resolución de 23 
de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Torremolinos 
(Málaga), pór la que se rectifica la de 8 de febrero 
de 1993 de oferta de empleo público para 1992. 

C.12 17180 

Resolución de 11 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.12 17180 

Resolución de 28 de abril de 1994, de la Fundación 
Municipal de Música del Ayuntamiento de Irún, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Pro-
fesor auxiliar de Piano. C.12 17180 

Resoluci6n de 3 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Policía Local. C.12 17180 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), por la que se rectifica la de 4 de 
enero de oferta de empleo público para 1993. C.13 17181 

Resolución de 4 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de colegio y una de 
Inspector de vía pública (adjudicación). C.13 17181 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto superior. C.13 17181 



BOE núm. 130 Miércoles 1 junio 1994 17141 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Marchena (Sevilla). referente a la convocatoria para 

PAGINA 

proveer una plaza de Policia local. C.13 17181 

Resolución de 5 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de Palida Local. 

C.13 17181 

Resolución de 6 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Retamal de Llerena (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.13 17181 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

C.13 17181 

Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la convo~ 
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Oficina 
Técnica y una de operario de mantenimiento. C.14 17182 

Resolución de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Betxí (CasteIl6n), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía local y otra de Adminis~ 
trativo de Administración General. C.14 17182 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vera (Almería), referente a la convocatoria para pro--
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. C.14 17182 

Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Vera (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo y otra de Auxiliar 
de Administración General. C.14 17182 

Resolución de 16 de mayo de 1994, de' la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.14 17182 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia 
de la Policia Local. C.15 17183 

Resolución de 27 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz (Madrid),~por la que se corrigen 
errores de la de 18 -de enero sobre la oferta de empleo 
público para 1994. C.15 17183 

UNIVERSIDADES 

Cuerpoe docentes unJversltarloa.-Resolución de 9 
de mayo de 1994, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se hace pública la composición de las comi~ 
siones que han de juzgar plazas de cuerpos docen.tes 
universitarios. C.15 17183 

Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se declara con~ 
cluido el procedimiento y desierta una plaza vinculada, 
correspondiente a la convocatoria de plazas vinculadas 
incluidas en el concierto suscrito el 19 de marzo de 
1990 por el Consejo de Administración del lMAS y 
esta universidad de 26 de marzo de 1993. C.16 17184 

Cuerpoe y Ese,' •• ele Jo. gnapoa C y D.-Resolución 
de 12 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se convoca concurso específico 
de méritos para funcionarios de los grupos C y D. 

C.16 17184 

Escala AcImIaletrativa de la U_dad de 0vI .... 
do.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Uni· 
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la lista 
de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Esca)a Administrativa 
de esta universidad, convocadas por Resolución de 15 
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de abril de 1994. 0.8 17192 

111. Otras disposiciones 

MlNISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Sentenclas.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~ 
tencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, dictada con fecha 24 de diciem
bre de 1993, en el recurso número 3.075j1993-L.Z., interpuesto 
por don Gonzalo Jiménez Escarcena. D.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 30 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 Jos días 26 y 28 de mayo 
de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de los próXimos 
sorteos. D.9 

Tesofo y presupuestos. Resúmenes.-Resolueión de 20 de 
mayo de 1994, de la Intervención General de la AdministraCión 
del Estado, por la que se hacen públicos _movimiento y situa· 
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del pre
supuesto y de sus modificaciones- correspondientes al mes 
de marzo de 1994. D.9 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se hacen públicos 
«movimiento y situación del Tesoro y de ~ operaciones de 
ejecución del presupuesto y de sus modificaciones- corres-
pondientes al mes de abril de 1994. E.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentencl88.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se dispon~ el cumplimiento, en SUB pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten· 
ciosa.administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio 
de la finca número 93, afectada por las obras: Desdoblamiento 
de calzada. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos 
kilométricos 135,9 al 139. Tramo: Alcoy-Cocentaina (Alicante). 

F.12 

Subvenciones.-Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Dire~ 
ción General de Telecomunicaciones, poi' la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas. F.12 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beas.-Resolución de 17 de mayo de 1994, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan 
becas CSICjComuni,dad de Madrid/Museo Nacional de Cien
cias Naturales. F.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de productores agrarios.-Orden de 4 de mayo 
de 1994 por la que se anula la calificación como Agrupación 
de Productores Agrarios, acogida a la L'ey 29/1972, de 22 
de julio, a la .Cooperativa Agrícola Poblense., de La Puebla 
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(Baleares). F.14 17230 

Orden de 4 de mayo de 1994 por la que se anula la calificación 
como Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley 
29/1972, de 22 de julio, a la .Cooperativa Agropecuaria de 
Mallorca., F.14 17230 

Orden de 4 de mayo de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Productores de ani-
males de la especie ovina a la _Sociedad Cooperativa de Segun-
do Grado Colear-, de Aranda de Duero (Burgos). F.15 17231 

Orden de 4 de mayo de 1994 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo como Agrupación de Productores, para el 
grupo de productos de animales de la especie ovina, según 
el Reglamento (CEE) 1360/78, -del Consejo, de 19 de junio, 
a _Alanser, Sociedad Cooperativa Limitada., de Cabeza de 
Buey (Badajoz). F.15 17231 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 27 de mayo de 1994 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, precios y fechas de suscripción 
en relación con el Seguro Combinado de Helada y Viento en 
Cultivos Protegidos, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. F.15 17231 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 55.578, promovido por 
don Leopoldo Gutiérrez-Alviz Conradi. G .14 17246 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 458/1991, promovido por don Enrique 
SolaesaGuarró. G.14 17246 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 73/1992, promovido por _Socie. 
dad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas, Sociedad. 
Anónima (SICOPSA).. G.14 17246 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 289/1991, promovi-do por don Emilio 
Estévez Guerra. G.15 17247 

Orden de 1 ~ de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo -de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 381/1991, promovido por don Guillermo 
Pascual Tasero. G.15 . 17247 

Orden de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 501.450, promovido por doña Concep-
ción Fernández Camero. G.15 17247 

Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 501.922, promovido por doña Inmacu
lada Sánchez Cimarra. G.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Hesolución de 31 de mayo de 1994, 
del Banco de Espáña, 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 31 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. . G .16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 93/1994, de 5 de mayo, 
por el que se declara bien de interés cultural con categoría 
de monumento a favor de la iglesia de ~San Juan Bautista», 
en Villanueva del Río Ubierna (Merindad del Río Ubierna), 
Burgos. G.16 

Decreto 94/1994, de 5 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de cof\iunto histórico, a favor 
de Lois (Ayuntamiento de Crémenes), León. G.16 

Decreto 99/1994, de 5 dé mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor 
del yacimiento de .Valcuevo-Los Castros y El Alba_, en Villa
lázán (Zamora). H.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Municipios. Escudos heráldicos.-Resoh¡ción de 19 de abril 
de 1994, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la 
que se hace pública la aprobación del escudo del Municipio 
de Nava de Sotroval. H.l 

Resolución de 25 de abril de J994, de la Diputación Provincial 
de Segovia, por la que se hace pública la aprobación del escudo 
y bandera del Municipio de Nava de la Asunción. H.l 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el Plan de Estudios de Maestro-Espe
cialidad de Educación húantil, de la Facultad de Educación 
de esta universidad. H.2 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por Ja que se publica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Lengua Extranjera, de la Escuela Univer
sitariadel Profesorado de EGB de Zamora de esta universidad. 

lI.A.1 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maea
tro-Especialidad de Lengua Extranjera, de la Facultad de Edu
cación de esta universidad. I1.A.13 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudio~ de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria, de la Facultad de 
Educación de esta universidad. II.B.13 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se p}.lblica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria, de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB d«: Zamora de esta uni
versidad. n.C.l1 

P.esolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educación Física, de la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EGB de Zamora de esta universidad. 

lI.D.8 
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Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Lengua Extrarijera, de la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EOB de Avila de esta universidad. 

II.E.5 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educación Infantil, de la Escuela Univer
sitaria del Profesorado de EGB de Zamora de esta universidad. 

1I.F.4 
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Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes. 
tro-Especialidad de Audición y Lenguaje, de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EOS de Avila de esta univer
sidad. 11.0.1 

Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Universidad de Sala
manca, por la que se publica el plan de estudios de Maes
tro-Especialidad de Educación Primaria; de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EOS de Avila de esta univer
sidad. n.H.1 
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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 46.523 del Mando del Apoyo Logistico. 
y 64194 de esta Junta. ill.D.12 

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción 
Central de la Armada por la que se anuncia concurw sin admi
sión previa para el suministro de diversos productos de limpieza 
con destino a diversas dependencias de la Jurisdicción Central 
de la AnDada. illD.12 

Resolución del Mando del Apoyo LogisticolDAD por la que 
se anuncia subasta para la contratación del expediente nÚlDe
ro 47.025. ill.D.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/DFR por la que 
se modifican los puntos 5 y 6 del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado. número 111, de fecha 10 de mayo, 
para la contratación del expediente número 47.054. m.D.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria Genera) para los Servicios de Trans
portes por -la que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 0025.00. «~ 
ración y distribución de un manual para la subcontrataci6n 
de servicios logistieos». fin.l3 

Resolución de la Dírecci6n General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso de las obras del proyecto y obra 
de auscultación de la presa de Santa Ana. en el término municipal 
de Castillonroy (Huesca) (clave: 09.129.20112102). ill.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 12/92 de 
refuerzo del camino de acceso a Barbaño, en la zona regable 
del canal de Montijo. En término municipal de Barbaño (Ba
dajoz). Clave: 04.293.265/2111. ID.D.13 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto 09/93, 
protección del medio natural en el barranco la Rabieta. vertiente 
al embalse de Rules. margen derecha del rio Guadalfeo, en 
el término municipal de Orgiva (Granada) (clave: 
06.431.19812111). m.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso del proyecto y obra de auscultación 
de la presa de Lanuza, en el término municipal de Sallent de 
Gállego (Huesca) (clave: 09.127.155/2102). IlI.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de la obras del proyecto 08/92 de 
reparación de acequias del sector G-I de la zona regable del 
canal de Montijo en ténnino municipal de Badajoz (Badajoz). 
Clave: 04.293.280/2111. m.D.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica para estudio de control y segui
miento de actuaciones en materia de corrección hidrol6gico-fo
restal en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(varias provincias). Clave: 08.803.12910411. ill.D.14 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se anuncian los concursos que se detallan 
y con las referencias que se indican. IlI.D.15 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión 
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Guareña. Hornachos y Esparragalejo, de Badajoz. 

ill.D.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se anuncia concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del suministro que se indica. 

ill.D.15 
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Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que se 
indican. illD.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Granada por la que se anuncia concurso 
pUblico 1/94. para la adquisición de mesas para la nueva sede 
de la misma. m.D.16 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Granada por la que se anuncia concurso 
público 2/94, para la adquisición de sillerla para la nue~ ~e 
de la misma. I1I.D.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para" el suministro e instalación de elementos de segu
ridad en el Museo de Mallorca (Baleares). 111.0.16 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para los servicios de recuperación y grabación de datos 
cinematográficos para la base de datos de cine durante los años 
1994y 1995. III.D.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto. para la contratación del suministro de 2.000 sistemas 
portátiles de detenninaci6n de betaagonistas en tubo. IlI.D.16 

nuBUNAL DE CUENTAS 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la 
que se convoca concurso público para la contratación de los 
servicios de mantenimiento integral: Limpieza, ascensores, desin
fección, servicio contra incendios. sistema eléctrico. góndola. 
climatización. aparatos sanitarios y ambientadores y aparatos 
facs1mi1 de los edificios del organismo. sitos en las calles Fuen
carral número 81 y Padre Damián, número 19, de Madrid, 
nave de Archivo de Embajadores (Vallecas) y nave de Archivo 
de San Lorenzo, número 4. Fuenlabrada. IlI.E.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que 
se ordena la publicación de la convocatoria de concurso público 
de registros mineros.' IlI.E.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes por la que se convocan licitaciones de 
seis obras de la Dirección General de Carreteras. IlI.E.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de la Consejería de Hacienda por la que se convoca 
concurso pUblico para la adjudicación del contrato de obras 
de refonna. reparación, conservación, rehabilitación y demo
lición de los inmuebles demaniales y patrimoniales de la Comu
nidad de Madrid. asi como la redacción del proyecto Y dirección 
de las obras. de estimane oportuno.· ill.E.2 

Resolución del Director general de Patrimonio por la que se 
convoca concurso público. por el trámite de urgencia. para la 
adjudicación del contrato de «Suministro de vestuario (23 lotes)., 
con destino a diversos Centros y Unidades Administrativas de 
la ComODidad de Madrid. ill.E.2 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto de la asistencia técnica consistente en el 
aprendizaje y formación de los alumnos de talleres de inserción 
profesional. Apoyo a la inserción laboral y primer empleo. 

I1I.E.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso abierto, de la asistencia técnica para el servicio 
de rutas escolares para alumnos de enseñanza media de Ciudad 
Escolar y Colegio San Fernando. III.E.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la Que se hace pública convocatoria 
Il-CO-OOO 12.4/1994 para las obras de refuerzo de ftrme de 
la carretera M-SIS. Tramo: Pozuelo de Alarcón-Majadahonda. 

IIl.E.3 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-CO-00013.5/1994 para las obras de refuerzo de firme de 
la carretera de Aravaca a la M-503. IIlE.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca' 
concurso de prestación de servicios. llI.E.3 

Resolución del Ayuntamiento de Chipiona por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de equipo técnico que 
redacte la revisión-adaptación del PGOU de Chipiona. III.E.4 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, de diversas pólizas de segu
ros para la cobertura del personal y de los diferentes servicios 
y bienes de que es titular el Ayuntamiento de Haro. Ill.E.4 

Resolución del Ayuntamiento de Ingenio (Las P<ilinas) por la 
que se hace pública la contratación, mediante el sistema de' 
concurso, de las obras de «construcción de la piscina cubierta 
municipal (2.a fase)>>. III.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de proyecto y ejecución de las 
obras de «Acceso al sector, 111, P fase». I11.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se acuerda 
la convocatoria de licitación para la contratación, mediante con
curso, de los trabajos comprendidos en el proyecto de seña
lización horizontal de varias calles de la ciudad de León. 

IIl.E.5 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la concesión administrativa 
de uso privativo de quiosco de venta de prensa situado en la 
plaza Valldaura. - IIlE.6 

Resolución del Ayuntamiento de Medina Sidonia por la que 
se anuncia la contratación, mediante concurso, de la concesión 
de los servicios municipales de suministro domiciliario de agua 
potable y de saneamiento. IILE.6 

Resolución del Ayuntamiento de Montoro por la que se anuncia 
subasta de una parcela de propiedad municipal. IILE.6 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la ejecución de las' obras 
parque avenida de los Deportes. IILE.7 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncian concursos públicos para la ejecución de las obras. 

m.E.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Onda (Castellón) anunciando 
subasta para la enajenación de bienes con carácter patrimonial. 

m.E. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Peguerinos por la que se anun
cia la enajenación mediante subasta pública de los aprovecha
mientos ordinarios de madera para 1994, en el Monte 80 
de u.P. III.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Premiá de Mar por la que 
se anuncia la convocatoria de concurso para la contratación 
de la concesión de la gestión y explotación del servicio municipal 
de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alum
brado público de Premiá de Mar. III.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por la que 
se anuncia la venta de 70 plazas de aparcamiento, de propiedad 
municipal. III.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por la que 
se anuncia la venta de terreno, de propiedad municipal, sito 
en el poligono industrial de «San Jerónimo» (La Orotava). 

m.E.8 

Resolución del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por la que 
se anuncia subasta para la venta de 56 plazas de aparcamiento, 
de propiedad municipal, ubicadas en el edificio «Izaña» (parcela 
58 del poligono de «San Felipe»). III.E.9 

Resolución del Ayuntami~nto de Sagunto mediante la cual se 
hace saber que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
de fecha 22 de febrero del año en curso. acordó aprobar los 
pliegos de condiciones que han de regir en el concurso de 
concesión del servicio de mantenimiento, conservación -y repo
sición de las instalaciones de alumbrado público, instalaciones 
en baja tensión de ediftcios-dependencias municipales, incluidas 
instalaciones de telefónica e informáticas, e instalaciones en 
actos festivos Ylo públicos. I11.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona) por 
la que se convoca concurso para la adjudicación de las obras 
de urbanización de la segunda fase del polígono I de la zona 
industrial A. I1I.E.9 

'Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de las obras de urbanización, 
infraestructura y sistemas generales del suelo urbanizable pro
gramado, en el sector I Picachos, término municipal de Telde 
(Las Palmas de Gran Canaria). I1J.E.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por la que 
se anuncia la subasta publica de un terreno de propiedad muni
cipal. lilE. 10 

Resolución de la Comisión de Puertos de Cataluña por la que 
se anuncia concurso para el suministro de una grúa «Travelift». 

III.E.ll 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
de la Frontera (Cádiz) por la que se anuncia subasta para ena
jenación de la parcela-!, carretera Sanlúcar con destino ins
talación de tanatorio. lilE.! I 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de' Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de los trabajos que se citan. lilE.! 1 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso para 
la «Contratación de las obras de edificación de las Viviendas 
de la Unidad de Proyecto UPl4 en el polígono "Canaletes", 
en Cerdanyola del Valles». III.E.12 

Resolución de la Mancomunidad de Servicios Funet;arios de 
León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (SERFUNLE) 
por la que se convoca concurso para contratar el suministro 
de féretros para el año 1995. I11.E.12 
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Resolución de la Mancomunidad de Servicios ..:Consermancha» 
por la que se hace pública la contratación, mediante sistema 
de concurso, del suministro de camión lavacontenedores. 

liLE. 12 

Resolución de la Mancomunidad de Servicios «Consermancha» 
por la que se hace pública la contratación, mediante sistema 
de concurso, del proyecto de vertedero controlado. I1I.E.12 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Gijón por la que se anuncia concurso para adjudicación 
de la «concesión de la adecuación y explotación de la cafetería 
y restaurante del Campo Municipal de Golf de La Llorea». 

III.E.13 

Acuerdo del Ayuntamiento de Andoain por el que se anuncia 
subasta. con trámite de admisión previa. de las obras contenidas 
en el proyecto técnico de obras ordinarias. denominado (Pro
yecto modificado número 1 de urbanización del polígono 17». 

IItE.13 
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Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca 
concurso público para la contratación de la concesión del ser
vicio de cafetería d.el edificio de la Escuela Politécnica de esta 
Universidad. IIlE.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9270 a 9287) IlI.E.14 a 1II.F.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 9288) 1II.F.16 
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