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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ee.e..-Real Decreto 1103/1994, de 27 de mayo, por 
el que se dispone el cese de don Eligio Hemández 

PAGINA 

Gutiérrez como Fiscal General del Estado. A.13 17789 

Nombramlen_.-Real Decreto 1186/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra Fiscal General del Estado 
a don Carlos Granados Pérez. A.13 17789 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ee.e..-Real Decreto 1190/1994, de 3 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Vicente Fernández 
Trelles como Embajador de España en la República 
de Burkina Fasso. A.13 17789 

Real Decreto 1192/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Vicente Fernández Trelles 
como Embajador de España en la República de la Costa 
de Marfil. A.13 177 89 

Real Decreto 1194/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que don Gabriel Ferrán de Alfaro cese como 
Embajador de España en la República Francesa. 

A.13 17789 

Real Decreto 1197 /1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone que don Joaquín Ortega Salinas cese como 
Embajador de España en el Reino de Marruecos. 

A.13 17789 

Real Decreto 1198/1994, de 3 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Vicente Fernández Trelles 
como Embajador de España en la República del Níger. 

A.14 17790 

DeelgDadODell.-Real Decreto 1200/1994, de 3 de 
junio, por el que se designa a don Joaquín Ortega 
Salinas Embajador de España en el Reino de Bélgica. 

A.14 17790 

Real Decreto 1201/1994, de 3 de junio, por el que 
se designa a doña Maria de la Almudena Masarrasa 
Alvear Embajadora de España en la República de la 
Costa de Marfil. A.14 17790 

Real Decreto 1203/1994, de 3 de junio, por el que 
se designa a don Fermín Prleto--CastTo Roumler Emba-
jadorde España en la República de Kenla. A.14 17790 

Real Decreto 1205/1994, de 3 de junio, por el que 
se designa a don Gabriel Ferrán de Alfaro Embajador 
de España en el Reino de Marruecos. A.14 17790 

Destlnos.-Resolución de 13 de mayo de 1994, de 
la Secretaria de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se adjudican 
puestos de trabajo en la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por el procedimiento de libre 
designadón. A.14 17790 

MINISTERIO DE JUS11CIA E INTERIOR 

ee.e..-Real Decreto 1210/1994, de 3 de junio, por 
el que se dispone el cese como Director general de 
Servicios a don Oscar Alvarez San Jaime. A.15 17791 

Nombramlen_.-Real Decreto 1211/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra Director general de Ser-
vicios a don Juan Antonio Rlchart Chacón. A.15 17791 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Aac:e_.-Real Decreto 1212/1994, de 3 de junio, 
por el que se promueve al empleo de T entente General 
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
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al General de División don Angel Lobo García. A.15 17791 

Real Decreto 1213/1994, de 3 de junio, por el que 
se promu~ve al empleo de General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don Ricardo Serrano González. A.15 17791 

Real Decreto 1214/1994, de 3 de junio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas (Artillería) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Vicente García García. A.15 17791 

Real Decreto 1215/1994, de 3 de junio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Tierra al Coronel don Francisco Díez Moreno. A.~5 17791 

Real Decreto 1216/1994, de 3 de junio, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Ramón Montero 
Román. A.15 17791 

Nombramien_.-Real Decreto 1217/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra General Jefe de la Quinta 
Región Militar, Región Militar Pirenaica Occidental, al 
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra don Angel Lobo García. A.16 17792 

MINISTERIO DE mVCAClON y CIENCIA 

ee.e..-Real Decreto 1218/1994, de 3 de junio,por 
el que se dispone el cese de don José Luis Blanco 
Velasco como Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios del Consejo Superior de 
Deportes. A.16 17792 

Nombnualeatoa.-Real Decreto 1219/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios del Consejo Superior 
de Deportes a don Eduardo Blanco Perelra. A.16 17792 

Real Decreto 1220/1994, de 3 de junio, por el que 
se nombra Rector Magnifico de la Universidad Com-
plutense de Madríd a don Gustavo Villa palos Salas. 

A.16 17792 

Real Decreto 1221/1994, de 3 de junio, por el que 
se nombra Rector Magnifico de la Universidad de Mur-
cia a don Juan Monrea) Martínez. A.16 17792 

MINISTERIO 'DE TRABAJO Y SEGVRIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 25 de mayo de 1994, de 
la Dirección General de Servicios, por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto de trabajo en 
el Ministerio de TrabajO y Seguridad Social (Interven
ción General de la Seguridad Social) convocado a libre 
designación por Orden de 13 de abril. A.16 17792 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PVBUCAS 

ee.e..-Real Decreto 1222/1994, f1e 3 de junio, por 
el que se dispone el cese como Director general de 

, Servicios de don Vicente Oliva Morales. B.1 17793 

Nombramlen_.-Real Decreto 1223/1994, de 3 de 
junio, por el que se nombra a don Alberto Sereno Alva--
rez Director general de Servicios. B.1 17793 
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B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Cu.....,.. de EsJ>!!c:IaIIsm. del Ejército del Abe. Grado 
.... CUo.-ResoIución de 26 de mayo de 1994, de la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire. por la que se nombra el tribunal de' 
selección para la convocatoria. de ingreso en el centro 
docente militar de formación de grado medio para el 
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Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. 8.2 17794 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuet'pOS y Escala. del grupo B.-Resolución de 25 
de mayo de 1994, de la A!Jencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se corrigen errores de 
la de 29 de abril, por la que se convocó concurso para 
la provisión de puestos de trabajo (grupo B), en el 
área de Recaudación. 8.2 17794 

Resolución de 25 de mayo de 1994. de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
corrigen errores de la de 29 de abril, por la que se 
convocó concurso para la provisión de puestos de tra· 
bajo (grupo B), en el área de Inspección. B.2 17794 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docente •• -Resolución 
de 25 de mayo de 1994, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se elevan a definitivas 
las listas provisionales de admitidos y excluidos a los 
procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 21 de marzo, se anuncia la fecha de celebración 
de la prueba de acreditación del conocimiento del cas· 
tellano, así como la de la exposición de lá valoración 
de los méritos y los lugares donde se expondrá la dis· 
tribución de aspirantes por tribunal y las citaciones 
de los mismos. B.3 17795 

MINISTERIO DE 11IABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Ca.....,.. de Letrados de la AdmIaisúaclón de la Segu. 
ridad SocIal.-Resolución de 1 de junio de 1994, de 
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu-
ridad Social. B.3 17795 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTBAClONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración Local.-Resolu
ción de 25 de mayo de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se determina 
el número y composición de los tribunales calificadores 
de las pruebas selectivas de acceso a la Subescala de 
Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, y se modifica el lugar de celebración del pri
mer ejercicio en las Comunidades Autónomas de Cata· 
luña y País Vasco. B.4 17796 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos y Escalas de lo. grupos A, B y C.-Orden 
de 24 de mayo de 1994 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto 
Nacional de la Salud (Fohdo de Investigaciones Sani· 
tarias de la Seguridad Social). 8.6 

ADMINISTBACION LOCAL 

Personal fundonario y laooral.-Resolución de 9 de 
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Nigrán (Ponte
vedra), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Director de Medios de Comunicación. 8.14 

UN1VEBSIDADES 

Cuerpo. docentes uoiversitarios.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 11 de mayo de 1994, de 
la Universidad Pública de Navarra, por la que se con
vocan concursos para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. B.14 . 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don José María 
de Prada González contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 11 de Madrid a inscribir una escritura 
de compraventa, en virtud de apelación del señor Registrador. 

8.15 

Sentencias.-Orden de 12 de mayo de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo' Contencioso--Administrativo de la Sala Tercera en el 
recurso número 321.631, interpuesto por doña María Jesús 
García Letrado, en nombre y representación de don Rafael 
Ayala Piño!' C.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1256/1994, de 3 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, a título póstumo, al General 
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del 
Ejército de Tierra don Juan José Hernández Rovira. C.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 16 de mayo de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Educación, por la que se corrigen errores de 
la de 21 de abril, por la que se conceden ayudas destinadas 
a fomentar la realización de actividades por parte de con
federaciones, federaciones y asociaciones de alumnos. C.2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Conb"atación.-Qrden de 27 de mayo 
de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de espárrago con destino a conserva que regirá durante 
la campaña 1994-1995. C.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de diviBu.-Resolución de 3 de junio de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicé\fá a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 3 de junio 
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. e.5 
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17811 

17813 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaclones.-Resolución de 18 de mayo de 1994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se homologa 
el extintor de incendios para vehículos, portátil de 6 kilo
gramos de polvo A.B.C., modelo P-6, fabricado por -Gama, 
Sociedad Anónima~, en Orduña (Bizkaia). C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 98/1994, de 5 de mayo, 
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría 
de conjunto histórico, a- favor de la villa de Agreda (Soria). 

C.5 

Decreto 108/1994, de 12 de mayo, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia parroquial de San Bartolomé, en Basardilla (Sega
vial. C.6 
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Resolución de la JW1ta Técnico-Económica de la Maestranza 
Aérea de Madrid de convocatoria de concurso para equipo para 
mantenimiento de los motores cr~7. montados en aviones T.19 
(CN-235), según pliego de prescripciones tecnicas. Expediente 
94/0099. llAI4 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Maestranza 
Aérea de Madrid de convocatoria de concurso para reparación 
de equipos arrancadores «Einsa., varios tipos. segUn pliego de 
prescripciones técnicas. Expediente 94/0103. I1.A.14 

MINISTERIO DI' ¡<;CONOMIA y HACIENDA 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por 
la que se anuncian concursos públicos para la digitalización 
de cartografía catastral urbana (<<Boletín Oficial del Estado. 
número 116. de 16 de mayo de 1994). I1.A.15 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria por 
la que se anuncian concursos públicos para la realización de 
cartografia catastral urbana informatizada (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 113, de 12 de mayo de 1994). D.A.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría General 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 «Elabo· 
ración y distribución de un manual para la subcontratación 
de servicios lOgísticos». 1l.A.15 

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 vigilancia y control de 
las obras incluidas en el proyecto de adecuación del curso bajo 
del rio Guadalhorce (Málaga). Clave: 06.418.201l061l. 

llAI5 

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 inspección y vigilancia 
de las obras del canal de la margen izquierda del postrasvase 
Tajo-Segura. mejora de las estaciones de tratamiento de aguas 
potables (varias provincias). Clave 07.330.453/0611. II.A.15 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, de las obras 
del proyecto de reparación y modernización de la zona regable 
de los canales del Arlanzón, canal margen izquierda, punto 
kilométrico 4,436 al fmal, en varios ténninos municipales (Bur· 
80s). Clave 02.269.109/2101. IIAI5 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso. del contrato 
para la tenninación de la urbanización de la zona pesquera 
del puerto de Avilés. ll.A.16 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia la licitación. por el sistema de concurso, del contrato 
de nave de annadores en la zona pesquera del puerto de Avilés. 

llAI6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso públi· 
co 1/94 S.P., para la contratación del servicio de calefacción 
(suministro de carbón y encendido de calderas), por el sistema 
de calorlas, en diversos grupos de inmuebles, sitos en Madrid. 
propiedad de la Tesóreria General de la Seguridad Social. 

llAI6 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 72/94 para la con· 
tratación del suministro de material de oficina no inventariable 
a los Servicios Centrales del INSERSQ durante el año 1994. 

ll.A.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

ResoluciÓD del Departamento de Enseñanza por la que se anun· 
cía el concurso público para la adjudicación del suministro de 
mobiliario y maquinaria para los Servicios Centrales, Delega· 
ciones Territoriales y centros de recursos del Departamento. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

ll.B.1 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que 
se anuncian contrataciones por el sistema de subasta. II.B.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseiían. II.B.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia subasta, con trámite de 
adtnisión previa, para la adjudicación de las obras que se citan. 

II.B.2 

Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre anuncio de concurso 
público. con procedimiento abierto. del suministro y montaje 
del mobiliario para la Escuela de Hosteleria y Turismo. sita 
en el Campus de la Universidad de las Islas Baleares, carretera 
de Valldemossa, kilómetro 7,200 (Palma de Mallorca). II.B.2 

Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre anuncio de concurso 
público, con procedimiento abierto. del suministro e instalación 
de cocinas, lavanderia. aptoservicio, bar y otros para la Escuela 
de Hosteleria y Thrismo, sita en el Campus de la Universidad 
de las Islas Baleares, carretera de Valldemossa, kilómetro 7.200 
(Palma de Mallorca). II.B.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejería 
de la Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de «Electrodos. catéteres y accesorios para estu
dios electrofisiológicos. implantación de marcapasos y otros» 
(expediente número 146/94). con destino al hospital general 
wllversitario «Gregario Mamñóm. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de sumi
nistro de «Tubos y drenaje para cirugia general. neurocirugia 
y cirugía de tórax» (expediente número 66/94). con destino 
al hospital general universitario «Gregorio Marañón». 11B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) refe· 
rente a la subasta para la construcción de edificio para equi
pamientos en plaza de San Antonio. 11B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de 183 viviendas. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la prestación del servicio de 
parque de ocio infantil. 11B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos por la que se 
anuncia subasta para la contratación de las obras de urbanización 
de calle Hoyos. 11B.4 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9469 Y 9470) ll.B.5 Y II.B.6 

Anuncios particulares 
(Páginas 9471 Y 9472) ll.B.7 Y II.B.8 
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