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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 1557/1994, de S de julio, por 
el que se dispone el cese de don Tomás Ramón Fer
nández Rodóguez como Consejero electivo de Estado. 
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A.6 22070 

NombramientOll.-Real Decreto 1558/1994, de 8 de 
julio, por el que se nombra Consejero electivo de Esta-
do a don Jesús Leguina Villa. A.6 22070 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DestiDos.-Orclen de 29 de junio de 1994 por la que 
se resuelve parcialmente concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Minis
terio de Asuntos Exteriores, correspondientes a los gru-
pos .. BI> y «ell. A.6 22070 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 4 de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad, don 
José María Fernández Martínez, como Subdirector de 
Asistencia Sanitaria de la Dirección de Sanidad del 
Ejército del Aire. A.7 22071 

M1NISTF.-!lJO l"ARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS -

Datinos.-Orden de 1 de julio de 1994 por la que 
se hace públic;:a la resolución de la convocatoria de 
puestos de tré,ibajo del Departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. A.7 22071 

MlNlSTERlO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramientos.-Real Decreto 1563/1994, de 8 de 
julio, por el que se nombra a don Aquilino González 
Hernando Secretario general técnico del Ministerio de 
Asuntos Sociales. A.7 22071 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de mayo de 
1994, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por 
la que se hace público el nombramiento de un Sargento 
de la Policia Local. A.7 22071 

Resolución de 16 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de siete Agentes de la Policía Local. 

A.7 22071 

Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. A.8 22072 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Bomberos y seis Bomberos 
conductores. A.S 22072 

Resolución de 1 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Monserrat (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de dos funcionarios de Servicios 
Especiales Interinos. A.S 22072 

Resolución de 2 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público 
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el nombramiento de varios funcionarios. A.S 22072 

UNlVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 13 de junio de 1994, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la Que se nombra a don Francisco Javier Raíz Parra 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
de «Ciencia Política y de la Administración». A.8 22072 

Resolución de 16 de junio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don José Luis Gómez-Navarro Navarrete Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de «His
toria del Pensamiento y de los Movimientos Políticos 
y Sociales,. A.S 22072 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jaime Pons Morro Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento de iiFísica 
Aplicada,. A.9 22073 

Resolución de 17 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Roberto Lobato Gon
zález, en el área de conocimiento «Ingeniería de los 
Procesos de Fabricación», cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 4 de enero de 1993. A.9 22073 . 
Resolución de 20 de ju..'1iú de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se nom
bra a doña María Isabel Barbero García Catedrática 
de Universidad, área de conocimiento «Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento». A.9 22073 

Resolución de 20 de junio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Ramón Adell Argilés Profesor titular de Uniw 
versidad, área de conocimiento «Sociología». A.9 22073 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña María Sagrario Yarnoz Yaben 
en el área de conocimiento «Personalidad, Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos», cuya plaza fue convo-
cada por Resolución de 3 de julio de 1992. A.9 22073 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personal laboral.-Resolución de 28 de junio de 
1994, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se hace pública la composición de la Comi
sión de selección del concurso para cubrir dos plazas 
de Ordenanzas laborales, de la plantilla laboral del 
Tribunal Constitucional. A.10 22074 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militar-.de empleo. Tropa y marinería profesiona
les.-Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se 
publica el número de plazas correspondiente a la 
segunda incorporación de la convocatoria de acceso 
a la condición de militar de empleo de la categoría 
de tropa y marinería profesionales. A.I0 22074 



BOE núm. 163 Sábado 9 julio 1994 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Eva' •• de ICM grupos A, B. e y D.-Orden 
de 5 de julio de 1994 por la Que se corrigen errores 
y se incluyen anexos 11 y III a la Orden Ele 21 de junio 
de 1994, por la que se convoca concurso general para 
la provisión de puestos de trabajO en el Instituto Nacio
nal de Estadística én el Ministerio de Economía y 
Hacienda. A.13 

Orden de 5 de julio de 1994 por la que se corrigen 
errores y se incluyen anexos 11 y III a la Orden de 21 
de junio de 1994 por la Que se convoca concurso espe
cífico para la provisión de .puestos de trabajO en el 
Instituto Nacional de Estadística en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. B.I 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpo de Contadores DipJomados.-~olución de 
29 de junio de 1994, de la 'Presidencia <lel Tribunal 
de Cuentas, por la que se anuncia la provisión de pues· 
tos de trabaja por concurso específico de méritos para 
Contadores Diplomados. B.5 

Cuerpos y Escalas del gmpo B.-Resolución de 29 
de junio de 1994, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, por la que se determina la constitución de 
la Comisión de Valoración del concurso específico de 
méritos convocado por Resolución de dicha Presiden· 
cia de 28 de julio de 1993 (~Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de septiembre) y se abre un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes. B.13 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 
de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Sanidad (adjudicación). 8.14 

Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral. B.14 

Resolución de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Yunquera (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.14 

Resolución de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de La Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Conductor. B.14 

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma (Segovia), referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis· 
trativo y otra de Alguacil operario. B.14 

Resolución" de 6 de junio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Huesca. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Medio de Exposiciones. 

B.15 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la con va· 
catoria para proveer una plaza de Encargado muni
cipal. 8.15 

Resolución de 8 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Dipl'omado en Enfermería. 

B.15 
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Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local. 

B.15 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar de Administración General. 

B.15 

Resolución de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. B.15 

Resoludón de 9 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalfi. .la Real (Jaén), referente a la convocatoria 
para pro~eei una'-piaza de Guardia de la Policía Local. 

B.16 

Resolución de 10 de junio de 1994, del Ayunt~miento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de imprenta. B.16 

Resolución de 11 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza ocle Conserje operario de manteni. 
miento. B.16 

Resolución de 13 junio de 1994, de la Diputación Pro· 
vincia) de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.16 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer 36 plazas de Policía Local. 

B.16 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Palma de 'Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Arquitecto Téc· 
nico-Aparejador. B.16 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Vi1laviciosa de Odón (Madrid), referente a la con· 
vocatoria para proveer varias plazas de Policía Local. 

C.1 

Resolución de 15 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Cañiza (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Subalterno de obras y ser· 
vicios. C.1 

Resolución de 16 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.1 

Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Cabo de 
la Policía Local. C.1 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 
14 de junio de 1994, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas de los" Cuerpos Docentes Universitarios. 

C.1 
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Cuerpo. y escalas de los grupos A y B.-Resolución 
de 29 de junio de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo de biblioteca. 
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(Grupos A y B). e.s 22104 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1451/1994, de 25 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al senor Albert J.A.M. Nooij, Embajador del Reino
de los Países Bajos en España. C.15 

Real Decreto 1452/1994, de 25 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Moha
med Alaa Eldin Barakat, ex Embajador de Egipto (República 
Arabe Unida) en España. C.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Real Decreto 1585/1994, de)~ de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Nayal, 
con distintivo blanco, al Comandante en .Jefe de la Marina 
Real de Thailandia, don Prachet Siridej. C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 8 de julio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando 
nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, correspon
diente al sorteo número 55, de 9 de julio de 1994. C.15 

22111 

22111 

22111 

22111 

Recursos.-Resolución de 5 de julio de 1994, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se da 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
mediante escrito de fecha 7 de junio de 1994, relacionado 
con el recurso contencioso presentado en nombre y repre
sentación de don Juan Torrandell Siquier. C.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Tabaco, Cuotas de producción.-Correccióp de errores de 
la Resolución de 9 de junio de 1994, de la Secretaría General 
de Producciones y Mercados Agrarios, sobre distribución de 
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cuotas de tabaco no utilizadas en 1994. C.16 . 22112 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divlsas.-Resolución de 8 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 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 8 de julio 
de 1994, y que tendrán--Ia consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
hagáreferend!l a las miST(\as. C.16 22112 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 20 de junio de ¡994, de la 
Dirección de Administración y Seguridad Industrial, por la 
que se prorroga la homologación concedida a calentadores 
instantáneos de agua para usos sanitarios, fabricados por .Fa
gor Electrodomésticos,. Sociedad Cooperativa Limitada-, en 
Mondrag~n. C.16 22112 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1

_ 

TRANSPORTES"\' MEDIO AMBlEN.'" 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. U.A 7 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la Que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
tecnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
de la madera. Clave: 04-A-469/94. II.A.S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
de tratantiento de superficies. Galvanizado. Clave: 04-A~467i94. 

H.A.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
química. Clave: 04~A-394/94. I1.A.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de a~stencia 
técnica para la elaboración y puesta en marcha del plan y pro
gramas de regularización de vertidos del sector de la industria 
del cuero y del calzado. Clave: 04-A-393/94. 11.A.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la elabordción y puesta en marcha del plan y 
programas de regularización de vertidos del sector de la indus
tria de los materiales de construcción. vidrio y cerámica. 
Clave: 04-A-468/94. U.A.9 

Corrección de erratas de la 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. IJ.A.9 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se aclaran 
las condiciones de licitación del anuncio de concurso de obras. 
Referencias 35-M-7300, 35-M-731O y 35-M-7320. U.A.9 

Corrección de erratas de la 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. 11.A.9 

Corrección de erratas de la 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. IlA.9 

MINISTERIO DE EDUCACION "\' CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que 
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación 
de los servicios de transporte escolar. U.A.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
"\' ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público del sumi
nistro de espumas para las bases aéreas del ICONA para la 
lucha contra los incendios forestales. por el procedimiento de 
urgencia. JI .A.I O 
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Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejeria de Salud por la que se anuncia concurso 
para la ejecución del contrato de las obras de climatización 
del Laboratorio de Salud Pública, en General Oraa. núme
ro 15. 11.A.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Camporrobles por la que se 
anuncia subasta de obras. U.A.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Galapagar por la que se anuncia 
la contratación de la gestión de los servicios educativos y com~ 
plementarios de la Escuela infantil municipal. U.A.Il 

Resolución del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
(León) por la que se anuncia concurso para contratar las obras 
de reparación y mantenimiento de la capa de rodadura en calles 
del municipio. U.A. 11 

Resolución de la Comisión Delegada del Consorcio para la 
Gestión de· Residuos Sólidos en Asturias por la que se anuncia 
concurso para la redacción del proyecto, construcción y puesta 
en marcha de una planta de inertización de residuos industriales. 

H.A.ll 

Resolución de la Comisión Delegada del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de un camión lavacontenedores. 

H.A.ll 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA, Gestión 
Tributaria •. Diputacion de Alicante, por la que se convoca un 
concurso para la adquisición de un local para albergar una 
oficina de gestión tributaria en el municipio de Guardamar para 
SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. ILA.12 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia 
licitación de concurso para contratar la ejecución del proyecto 
y obra para la' estación depuradora de aguas residuales de Blanes 
(Girona). 1I.A.12 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia 
licitación de concurso para la ejecución de las obras del proyecto 
de impulsión de las aguas residuales de Sa Riera a la red de 
saneamiento de Pals. U.A. 12 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia 
licitación de concurso para contratar la ejecución de las obras 
del proyecto de reparación y mejoras del emisario submarino 
de Sa Tuna, en el término municipal de Begur (GiTana). 

II.A.12 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la que se anuncia 
licitación de concurso para contratar la ejecución de las obras 
del proyecto de reparación y mejoras del emisario submari
no de Fomells. en el ténnino municipal de Begur (Girona). 

1I.A.l3 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla mediante la que se convoca concurso público 
de la. obra que se cita. U.A.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11958 Y 11959) 1I.A.14 y 1I.A.15 
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