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Enmiendas de 1992 al Código internacional para la 
construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel (código CIG), aprobadas por 
el Comité pe Seguridad Marítima en su 61 período 
de sesiones mediante la Re$olución MSC 30(61) 
de 11 de diciembre de 1992, de conformidad con 
el artículo VIII, bJ, vi), 2), bbJ, del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 
(Londres 1 de noviembre de 1974) (<<Boletín Oficial del 
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Estado)) del 16 al 18 de junio de 1980). A. 1 O 21466 

Anexo al Convenio Internacional para la regulación 
de la pesca de la ballena enmendado en la 45 reunión 
de la Comisión Ballenera Internacional, celebrada 
del 10al 14 de mayo de 1993. A.15 21471 

Correccion de erratas del Convenio Internacional del 
Cacao, 1993, hecho en Ginebra el16 de julio de 1993. 
Aplicación provisional. B. 1 O 21482 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Institutos de educación secundaria.-Orden de 29 
de junio de 1994 por la que se aprueban las ins
trucciones que regulan la organización y funcio
namiento de los institutos de educación secundaria. 

8.10 21482 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gases licuados del petróleo. Reglamento,-Orden 
de 15 de junio de 1994 por la que se modifica el 
artículo 14 del Reglamento de Centros de Almace
namiento y Distribución de Gases Licuados del Pe-
tróleo Envasados. CA 21492 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ganado vacuno.-Orden de 27 de junio de 1994 por 
la que se amplía el campo de aplicación del modelo 
de clasificación de canales de vacuno pesado. C.5 21493 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ee ..... -Real Decreto 1535/1994, de 1 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Máximo Cajal y López 
como Vocal del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional. C.7 21495 

Nombramientos.-Real Decreto 1536/1994, de 1 de 
junio, por el que se nombra Vocal del Consejo de Admi
nistración del Patrimonio Nacional a don Jesús 
Ezquerra Calvo. C.7 21495 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaclones.-Orden de 28 de junio de 1994 por la 
que se declara excedente voluntario en la Carrera Judi
cial, a don Agustín Luis López de San Romá.n Regoyos. 

C.7 21495 

NombraDlÍentos.-Acuerdo de 21 de junio de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Juqicial, por 
el que se nombran Magistrados suplentes del Tribunal 
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Supremo para el año judicial 1994/1995. C.7 21495 

Acuerdo de 21 de junio de 1994, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombran 
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año 
judicial 1994/1995 en el ámbito del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. C.S 21496 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.9 21497 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Bajas.-Orden de 10 de junio de 1994 por la que se 
acuerda declarar la pérdida de la condición de fun
cionario del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia, y la consiguiente baja en el ser
vicio, de don Juan Ignacio Pérez de Landazábal Expó-
sito. C.1O 21498 

Destinos.-Orden de 15 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

C.10 21498 

Ceses.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que 
se dispone el cese del General de Divisió.n del Cuerpo 
de la Guardia Civil don Juan Gómez de Salazar Arroyo 
como Presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de 
la Guardia Civil. C.lO 21498 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 1 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo 
convocado a libre designación por Orden de 11 de 
abril. C.11 21499 

Orden de 21 de junio de 1994 por la que se resuelve 
concurso de méritos convocado por Orden dé' 26 de 
abril para la provisión de puestos de trabajo en el Minis
terio de Educación y Ciencia para los grupos C y D. 

C.12 21500 

Nombramientos.-Orden de 20 de junio de 1994 por 
la que se nombra a diversos Maestros funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, como seleccionados 
en las pruebas selectivas convocadas por Orden 
de 5 de mayo de 1992. C.11 21499 

Orden de 23 de junio de 1994 por la que se corrigen 
errores de la Orden de 27 de octubre de 1993 por 
la que se nombran funcionarios de carrera a los selec
cionados en los procedimientos selectivos de ingreso 
y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria convocados en 1992 por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. C.14 21502 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis
tema de libre designación, de un puesto de trabajo. 

. C.15 21503 
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Resolución de 20 de junio de 1994, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se adjudican puestos de trabajo, por el sistema de Ubre 
designación, reservados a funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional. 
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C.15 21503 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos convocados 
a libre designación por Orden de 21 de abril. C.16 21504 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Destinos.-Orden de 17 de junio de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

C.16 21504 

Nombramientos.-Orden de 17 de junio de 1994 por 
la que se nombra a don Florentino Escobar Rodrí~ 
guez-Monge, Subdirector generál de la Oficina Presu-
puestaria. C.16 21504 

Orden de 17 de junio de 1994 por la que se nombra 
a don José Vicente Bellver Jiménez, Subdirector gene-
ral de Comercio Exterior de Productos Metalúrgicos, 
Maquinaria, Material de Transporte, Electrónica y 
diversos. D.l 21505 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Nombramiento •• -Resolución de 19 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), por 
la que se, hace público el nombramiento de seis Admi-
nistrativos de Administración General. 0.1 21505 

Resolución de 20 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Cocentaina (Alicante), por la que se hace público 
el nombramiento de un Policía local. D.l 21505 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de 1gea (La Rioja), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Alguacil-oficios varios. 0.1 21505 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Aparejador. 0.1 21505 

Resolución de 6 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de 5a Pobla (Baleares), pbr la que se hace público 
el nombramiento de un Agente catastral. 0.1 21505 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albox (Almería), por la que se hace público el nom
bramiento de un funcionario de servicios especiales. 

0.1 21505 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Avila, por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios. D.l 21505 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castrillón (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local. 

0.2 21506 

UNIVERSIDADES 

Nombramiento •• -Resolución de 13 de abril de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Angel José 
Sánchez Calle Profesor titular de Universidad, área de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 
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0.2 21506 
Resolución de 13 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús Angel Velázquez Iturbide 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». D.2 21506 
Resolución de 26 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que- se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Ana Luz Rubio Moreda Profesora 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
de «Filología Inglesa». 0.2 21506 

Resolución de 27 de abril de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fran'cisco Javier 5egovia Pérez Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento de 
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial». 

0.3 21507 

Resolución de 2 de mayo de 1994, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas. 0.3 21507 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Aurora Pérez Pérez Profesora titu-
lar de Universidad, área de conocimiento de «Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial». 0.3 21507 

Resolución de 5 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Gloria López Fernández 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
de «Tecnologías del Medio Ambiente». 0.4 21508 

Resolución de 6 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de conGurso, a don Félix Miguel de las Heras García 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada». 0.4 21508 

. Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud· 
de concurso, a doña Margarita Martínez Santamarta 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
de .. Arquitectura y Tecnología de Computadores». 

0.4 21508 
Resolución de 10 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Julián Alonso Martíoez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». 0.4 21508 
Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Genoveva López Gómez Profesora 
titular de Universidad. área de conocimiento de «Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial». 0.4 21508 
Resolución de 14 de mayo de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Pérez Costoya Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de .. Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». 0.5 21509 
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Resolución de 3 de junio de 1944, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la cual se hacen públicos los nom
bramientos de don Daniel SerTa de la Figuera, don 
Jaume Martí Llobet y.don Albert Pla Planas. D.5 
Resolución de 3 de junio de 1994, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la cual se hace público el nom
bramiento de don Jaume Solé Riera. D.5 
Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María del 
Carmen Hernández Porcel Profesora titular de Escuela 
Universitaria, adsrita al área de conocimiento de «Geo
grafía Humana». 0.5 
Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Carmelo Rodrí
guez Torreblanca Profesor titular de Escuela Univer
sitaria adscrito al área de conocimiento de ~Estadística 
e Investigación Operativa». 0.5 
Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Francisco 
Olivares Casado Profesor titular de Escuela Universi
taria adscrito al área de conocimiento de «Explotación 
de Minas». 0.6 
Resolución de 7 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María Dolores 
González Castilla Profesora titular de Escuela Univer
sitaria adscrita al área de conocimiento de .. Didáctica 
y Organización Escolar». D.6 
Resolución de 9 de junio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Roca 
Roca Profesor titular de Universidad adscrito al área 
de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola». 

. D.6 
Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
María Luisa Pérez Rodríguez Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita 
al departamento de Dibujo. 0.10 
Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra un Profesor univer
sitario. 0.10 
Corrección de erratas de la Resolución de 31 de mayo 
de 1994, de la Universidad de Alicante, por la que 
se nombra Profesor titular de Univesidad en el área 
de conocimento de .. Ciencias Morfológicas», a don Jor
ge Juan Prieto Cueto. 0.10 
Registro de perBonat.-Resolución de 15 de junio 
de 1994, de la Secretaría General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. 0.6 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Personal laboral.-Resolución de 30 de junio de 
1994, de la Secretaría General del Tribunal Consti
tucional, por la que se declaran aprobadas las listas 
de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente 
al concurso para cubrir dos plazas de Ordenanzas de 
la plantilla laboral del Tribunal Constitucional. D.11 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 
Personal laboral.-Resolución de 23 de junio de 
1994. de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se nombran a 
los aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir plazas laborales de Conser
vador, Oficial 2.a oficios varios: Electricista y Aire 
Acondicionado/Calefacción, Mozo Calefactor, Subal
terno, Telefonista y Vigilante. 0.16 
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21509 
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21510 
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21514 

21514 

21514 

21510 

21515 

21520 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Suboficiales del Ejército de TIerra.-Resolución de 
30 de junio de 1994, de la Dirección de Enseñanza, 
por la que se amplía la lista provisional de aspirantes 
admitidos, orden de actuación de los mismos, lugar 
de realización, fecha y hora del comienzo de las prue
bas de ingreso en la Academia General Básica de Subo
ficiales del Ejército de Tierra. E.l 

MIMSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 16 de junio de 1994 
por la Que se rectifica la puntuación aSignada a doña 
Pilar Díez González en las 'pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas por 
Orden de 19 de febrero de 1993. E.2 

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Orden de 27 de 
junio de 1994 por la que se hace público el nombra
miento de doña Josefa Martínez Campo como Vocal 
del Tribunal de la especialidad de Inglés, que actuará 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con
vocados por Orden de 21 de marzo. E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. e y D.-Orden 
de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la Orden 
de 24 de mayo por la que se convocaba concurso gene
ral para la provisión de puestos de trabajO vacantes 
en el organismo autónomo Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas. E.2 

MIMSTERlO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Curo
sos.-Resolución de 16 de junio de 1994, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se corri
gen errores en' la de 30 de mayo, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convocan cursos incluidos en el plan de for
mación en Adminis"tración Local para el segundo 
semestre del año 1994. E.2 

funcionarios de la Administración Loe.l.-Resolu
ción de 16 de junio de 1994, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y exclui
dos y se determina el número de plazas a proveer por 
los Tribunales en las pruebas selectivas de acceso a 
la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala 
de Funcionarios de Administración Local, con habi
litación de carácter nacional. E.3 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario Jo' laboral.-Resolución de 29 
de septiembre de 1993, del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. E.6 

Resolución de 22 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Navás (Barcelona), referente a la anulación de la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Po licia MunicipaL E.6 

Resolución de 19 de mayo de 1994. de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de prácticas. E.7 
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Resolución de 19 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Tarifa (Cádiz), por la que se amplía la oferta de 
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empleo público para 1993. E.7 21527 

Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Analista programador. E.7 21527 

Resoluci.6n de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Quesada (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Pollcia local. E.7 21527 

Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.8 21528 

Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de Administrativos de Admi
nistración General (modificación de las bases y nuevo 
plazo de presentación de instancias). E.S 21528 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Consell Comar-
cal de L'AIt Penedés (Barcelona). por la que se corrigen 
errores de la de 25 de abril referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. E.8 21528 

Resolución de 3 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Gojar (Granada). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Ge-
neral. E.8 21528 

Resolución de 3 de junio de 1994. del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje y otra de Auxiliar 
de la OMIC. E.8 21528 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pola de Siero (Asturias), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Mecánico y otra de 
Oficial Albañil. E.9 21529 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Fernando (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.9 21529 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Fernando (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabos y siete de Agentes 
de la Policia local. E.9 21529 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Aielo de Malferit (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.9 21529 

Resolución de 8 de junio de 19i4. del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer nueve plazas de operarios de servicios múltiples. 

E.10 21530 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Ordenanzas. E.10 21530 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sargento de la Policia local. 

E.10 21530 

Resoluci6n·de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Sepulturero. E.10 21530 

Resoluci6n de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la ·convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía local. 

E.10 21530 

Resoluci6n de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castro Caldelas (Orense), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico auxiliar de 
Intervención Informática Local. E.10 21530 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de la Granjuela (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de operario de servicios múl-
tiples (adjudicación). E.10 21530 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Peguerinos (Avila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil·operario de servicios 
múltiples. E.10 21530 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de la Roda (Albacete), referente a la convoca~oria para 
proveer una plaza de Sargento Jefe y otra de Gua'rdia 
de la Policía local. E.11 21531 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Guardamar de Segura (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de 
Administración General. E.l1 21531 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Las Ventas de Retamosa (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. . E.11 21531 

Resolución de 13 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.11 21531 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albacete~Instituto Municipal de Deportes, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de 
Actividades Deportivas y Promoción. E.11 21531 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril 
de 1994, del Ayuntamiento de Almassera (Valencia), 
por la Que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. E.12 21532 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 6 
de junio de 1994, de la Universidad de Castilla-La Man
cha, por la que se convocan a concurso y concurso 
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios. 

E.12 21532 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición 
de las comisiones Que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. E.14 21534 
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Resolución de 15 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la Que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
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universitarios. F.2 21538 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

. F.3 21539 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la Que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. F.3 21539 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
de León, por la Que se hace pública la composición 
de las comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. F.3 21539 

Esc:aJa Administrativa de la Universidad de MMa
ga.-Resolución de 13 de junio de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
esta universidad. E.14 21534 

Personal laboral.-Resolución de 16 de junio de 
1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprue
ba la lista de admitidos y excluidos y se determina 
el lugar y fecha del comienzo de las pruebas selectivas, 
mediante concurso-oposición libre, para cubrir dos pla
zas de Técnico especialista en Puericultura, grupo 111, 
de la plantilla del personal laboral convocadas con 
fecha 25 de abril de 1994. F.2 21538 

Eseala Administrativa de la Universidad de A1me
ria.-Resolución de 24 de junio de 1994, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
universidad, mediante el sistema de acceso libre. F.4 21540 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 17 de junio de 1994, de la Agencia 
Espailola de Cooperación Internaeional (AECI), por la que 
se convocan ayudas de vi1\ie y estancia para participar en 
el VI Curso Internadonal de Especialización en Extensión 
Agraria, organizado conjuntamente con el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. F.5 

Becas.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que se conceden 
las becas de la Academia Española de Historia, Arqueología 
y Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden de 30 de 
diciembre de 1993. F.6 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la lista de becarios españoles aceptados para el Cole
gio de Europa, ('entral de Brqjas y filial de Natolín, durante 
el curso académico 1994-1995. F.6 

21541 

21542 

21542 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1224/1994, de 3 de junio, por el que 
se indulta a don Francisco Caravaca Rosell. F.6 

Real Decreto 1225/1994, de 3. de junio, por el que se indulta 
a doña Gloria Isabel Felipe Simón. F.7 

_Real Decreto 1226/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a doña Rosario Montoya Gabarre. F.7 

Real Decreto 1227/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Juan Domingo Pineda Meseguer. F.7 

Real Decreto 1228/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Jesús Sánchez González. F.7 

Real Decreto 1229/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a doña María del Pilar Sesmilo Verdugo. F.7 

Real Decreto 1230;1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Antonio Alba Cabriada. F.~ 

Real Decreto ]231/1994, de 3 de junio"por el que se indulta 
a don Manuel Alvarez Ramos. . F.8 

Real Decreto 1232/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Leopoldo Cupe Santos. F.8 

Real Decreto 1233/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Daniel Luis Fernández Herbón. F.8 

Real Decreto 1234/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Angel Ferrer Donet. F.S 

Real Decreto 1235/]994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Gerardo Santos González Alonso. F.8 

Real Decreto 1236/1994, de :3 de junio, por el que se indulta 
a don Luis Javier González Martínez. F.9 

Real Decreto 1237/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Santiago Gutiérrez Diaz. F.9 

Real Decreto 1238/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Ismael Herrero Heredero. F.9 

Real Decreto 1239/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don José Ignacio Ibáñez Goyena. F.9 

Real Decreto 1240/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Miguel López Castro. F.9 

Real Decreto 1241/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Arturo López Vila. F.9 

Real Decreto 1242/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Aurelio Luis López. F.lO 

Real Decreto 1243/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Marcelo Mamnez Pernas. F.I0 

Real Decreto 1244/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don José Medina Barrera. F.I0 

Real Decreto 1245/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Carlos Moreno Herranz. F.I0 

Real Decreto 1246/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Fabián Navarrete Carmona. F.I0 

Real Decreto 1247/1994, de 3'de junio, por el que se indulta 
a don Marcos Pereiro Rua. F.I0 

Real Decreto 1248/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Emilio Pérez Jiménez. F.ll 

Real Decreto 1249/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don José Luis Rodríguez Santo¡. F.l1 

Real Decreto 1250/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Francisco Augusto Santos Cañavate. F.l1 

Real Decreto 1251/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don José Manuel Simón Rodríguez. F.II 

Real Decreto 1252/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Guillermo Jesús Soltero Morales. F.II 

Real Decreto 1253/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don José María Soriano Riera. F.II 

Real Decreto 1254/1994, de 3 de junio, por el que se indulta 
a don Francisco Viñals Casas. F.II 
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Subvenciones.-Resolución de 20 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas de 
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. F.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraeiones.-Real Decreto 1327/1994, de 10 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de Sanidad del 
Cuerpo Militar de Sanidad don Jaime Ruiz-Tapiad'or Lorduy. 

F.12 

Real Decreto 1328/1994, de 10 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José 
Ignacio González-Aller Hierro. F.12 

Real Decreto 1405/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don 
Fernando Pérez Esteban. F.13 

Real Decreto 1406/1994, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (In
genieros) del F..jército de Tierra don Diego Meléndez Murciano. 

F.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayudas.-Resolución de 24 de junio de 1994, del Instituto de 
Estudios Fiscales, por la que se convocan ayudas dirigidas 
a opositores del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. F.l3 

Sentencias.-Resolución de 9 dejunio de 1994, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la qUe se dispone la publicación, para general conoci
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 607/1993, interpuesto por doña Josefa 
Pilar Gutiérrez Martínez. F.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Programas de lntercambios.-Resolución de 31 de mayo de 
1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la list.a provisional de los candidat.os preseleccionados 
para intercambiar puesto por puesto con Profesores britá
nicos durante el curso académico 1994-1995. F.14 

Sentencias.-Resolúción de 13 de junio de 1994, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se dispone 
la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo 
en el recurso de apelación interpuesto por doña María del 
Rosario Guerrero Campelo y doña Ana María Fernández García. 

F.14 

Resolución de 13 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza Superior, por la que se dispone la publicación 
del fallo de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid y Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Gerardo Herrero Beltrán. 

F.15 

Martes 5 julio 1994 21463 

PAGINA 

21548 

21548 

21548 

• 
21549 

21549 

21549 

21550 

21550 

21550 

21551 

Resolución de 22 de junio de 1994, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
de Ministros del 1-7,- por el que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios términos, de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de marzo en el recurso contencioso-administrativo con
tra determinados preceptos del Real Decreto 1700/1991, 
de 29 de noviembre, por el que se establece -la estructura 
del bachillerato. F.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 15 de junio _ 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
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del Convenio Colectivo de .Adams, Sociedad Anónima.. F .15 21551 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de _Diario El 
País, Sociedad Anónima.. G.3 21555 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de orIgen.-Orden de 17 de junio de 1994 
por la que se ratifica la aprobación del Reglamento de la 
Denominación de Origen -La Palma~ y de su Consejo Regu
lador. G.16 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 27 de junio 
de 1994 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de pepinillo para exportación en fresco y refrigerado, 
campaña 1994. H.8 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Minislros del 10, en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 27 de diciembre de 1993, por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2.565/1991, interpuesto por don ,Jaime Cornago Bonnefont. 

H.9 

Orden de 27 de junio de 1994 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros del 3, en, el que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 20 de abril 
de 1993 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/909/1991, interpuesto por don 
José Verdejo Serena. H.lO 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 30 de mayo de 1994, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de con
cesión de ayudas a planes bienales de producción de películas 
de largometraje en la convocatoria del año 1994. H.I0 
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Resolución de 14 de junio de 1994, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace 
pública la concesión de ayudas sobre proyecto para la rea
lización de largometrajes en la segunda fase de la convocatoria 
de ayudas del año 1994. H.l1 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 14 de junio 
de 1994, de la Dirección Gf'neral de Bellas Artes y Archivos, 
por la Que se acuerda abrir período de información pública 
en el expediente para la declaración de bien de interés cul
tural, con la categoría de monumento, del Real Monasterio 
de Santa Isabel, sito en la calle Santa Isabel, números 46 
y 48 de Madrid. H.12 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenios.-Resolución 
de 20 de junio de ] 994, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre 
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
del Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la 
Generalidad Valenciana, para el desarrollo de una coproduc~ 
ción entre la Compañía Nacional de Teatro Clásko y los Tea~ 
tros de la GeneMlidad Valenciana con la obra .Los Malcasados 
de Valencia_ de Guillén de Castro. H.12 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Comunidad Autónoma de Castilla y Le6n. Convenio.-Re~ 
solución de 22 de junio de 1994, de la Subsecretaría df' Asun~ 
tos Sociales, por la que se da publicidad al convenio de coo
peraci6n suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre el Sistema 
de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SlUSS). 

H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divis8S.-Resolución de 4 de julio 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 
ordinaria.. .. que realice por su propia cuenta el día 4 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplkación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

• 

Municipios. Denominaciones.-Resolución de 1 de abril de 
1994, de la Diputación Fom.l de Vizcaya, por la que se hace 
pública la nueva denominación de los municipios de Zeanuri, 
Gatikay Zaratamo. H.16 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Qelegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 14 (Albacete) por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del expediente número 
03/94-E. ILF.1O 11538 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Corrección de erratas de la Resolución de la Jefatura de Inten
dencia Económico-Administrativa de la RM Noroeste-La Coru
ña por la que se anuncia concurso para la adquisich'm de diverso 
material inventariable para el acuartelamiento de Figueirido 
(Pontevedra). Expediente número 23/1994. R-29/94 Brilat. 

II.F.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Granada Provincia por la que se anuncia concurso público 
para la realización de los trabajos que se citan. I1.F.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de concurso. n.F.1O 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta. JI.F.1I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación. por el sistema de subasta con admisión 
previa. del proyecto que se indica. II.F.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden de 16 de junio de 1994 por la que se acuerda la resolución 
del contrato de trabajo especifico de dirección de las obras 
de acondicionamiento general del edificio situado en calle Urbi
larte. número 4. en Bilbao (Vizcaya). adjudicado al Arquitecto 
don Luis Alberto López Fernández. 1I.F.ll 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la adquisición 
de paquetes infonnáticos de "software" para ordenadores per
sonales. II.F.I2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de un alquiler. ILF.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de subasta con admisión previa, de la obra que se cita a con
tinuación. II.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Cons~jeria de Hacienda. Economía y Plani
ficación por la que se convoca concurso público abierto para 
la contratación de asistencia técnica. 1I.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia concurso de la obra que 
se cita. n.F.12 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hacen 
públicas diversas adjudicaciones. 1I.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Resolución del complejo hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaría» de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncian 
concursos para el aprovisionamiento del material que se cita. 

II.F.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica, de la Consejería 
de Cooperación. por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de ~cinco vehículos pesados de rescate y salvamento», 
con destino al Departamento de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid. H.F.13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para el sumi
nistro de ~ 12 vehiculos para inspección y vigilancia», con destino 
al Departamento de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

II.F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Lleida por la que 
se anuncia contratación, mediante concurso. de'la obra de imper
meabilización capa de tránsito "slunys", en diversas carreteraS 
provinciales». II.F.I4 

Resolución del Ayuntamiento de Arnedo por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la explotación de la estación 
municipal de autobuses de Arnedo (La Rioja). 1I.F.14 

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por la que se anuncia 
subasta para la venta de un local de propiedad municipal. 

II.F.15 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Girona) por la que 
se convoca un concurso para adjudicar. en régimen de concesión 
administrativa, la prestación del servicio de conservación y man
tenimiento de las instalaciones semafóricas y de cierre de la 
zona de peatones de la ciudad de Figueres. n.F.I5 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso para realizar estudio sobre 
organización y funcionamiento de los servicios municipales. 

II.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de la ejecución 
de los proyectos que se citan. 1I.F.16 

Resolución de la Alcaldía de San Sebastián por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras de ejecución 
de la conexión viaria Amara-Ibaeta. fase 1. II.F.16 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia 
concurso público para la construcción y posterior explotación 
de un aparcamiento subterráneo no rotatorio. a ubicar en la 
avenkta de Miraflores, de la barriada de Santa María de Ordaz. 

II.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso para la contratación de los «Servicios de recogida 
de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte de resi
duos al centro de eliminación. n.G.l 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de urba
nización de la calle Tomás Paredes. U.G.l 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras del proyecto de sanea· 
miento en Candean, cuencas vertientes PESrv L-44 y L-41. 

II.G.I 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de desarrollo y eje
cución del proyecto educativo del CentrQ de Tiempo Libre «Mu
saraña. (expediente número 221.348/94). II.G.2 

Resolución del Consell Comarcal del Tarragones por la que 
se convoca. mediante este anuncio. subasta para la ejecución 
de la obra que se detalla a continuación. incluida en el Plan 
Uoica de Obras y Servicios de Catalunya, año 1994. 1I.G.2 

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Córdoba por la que se anuncia concurso para la enajenación 
de inmuebles de propiedad municipal en calle Candelaria, núme
ro 5. y plaza de las Cañas. número 7. U.G.2 
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Resolucion del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Salamanca por la que se acuerda la con
tratación mediante subasta. con admisión previa, de las obras 
que se citan. II.G.2 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
... concurso público, tramitación urgente, el contrato para la pres

tación del servicio de limpieza en diversos edificios de esta 
Universidad. II.G.3 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso par la realización de guías de centros y guías de estu
diantes. I1.G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11548 a 11559) 11.0.4 a 1I.G.15 

c, Anuncios particulares 
(PAgina 11560) [[,G.16 
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