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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MlNlSnlUO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Caa.-Real Decreto 1559/1994, de 8 de julio, por 
el que se dispone que don Carlos Sánchez de Boado 
y de la Válgoma cese como Embajador de España en 
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la República de Namibia. A.ll 23931 

Deslgnadones.-Real Decreto 1560/1994, de 8 de 
julio. por el que se designa a don Germán Zurita y 
Sáenz de Navarrete Embajador de España en la" Repú-
blica de Namibia. A.ll 23931 

MlNlSnlUO DE dUSllCIA E INTERIOR 

NODlbramlent08.-0rden de 21 de julio de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del General de Divi
si6n del Cuerpo de la Guardia Civil don Pedro Catalán 
Jiménez como Presidente de la Asociación Pro-Huér-
fanos de la Guardia Civil. A.ll 23931 

MINISnlUO DE ECONOMIA V IIAClENDA 

Deslgnadones.-Real Decreto 1702/1994, de 22 de 
julio, por el que se designa miembros del Consejo de 
Gobierno del Banco de España. A.1I 23931 

MINISnlUO PARA lAS ADMINISTRAClONES 
PUBUCAS 

Caa.-Real Decreto 1703/1994, de 22 de julio, por 
el Que se dispone el cese como Director general de 
la Inspección General de Servicios de la Administración 
Pública de don Angel Arruz Ramos. A.ll 23931 

Nombramientoo.-Real Decreto 1704/1994, de 22 de 
julio, por el que se flombra a don Francisco Javier 
Senac Azanza, Director general de la Inspección Gene-
ral de Servicios de la Administración Pública. A.12 23932 

MINISTERIO DE COMERClO V TURISMO 

Caa.-Real Decreto 1705/1994, de 22 de julio, por 
el que se dispone el cese de don Celestino Alomar 
Mateu como Director general de Política Turística de 
la Secretaria Gene:éi: oe Turismo. A.12 23932 

Real Decreto 1706/1994, de 22 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Mariano Zabía Lasala como 
Director general del Instituto de Promoción del Turis
mo (TURESPAÑA) de la Secretaria General de Turismo. 

A.12 23932 

Nombramlentoo.-Real Decreto 1707/1994, de 22 de 
julio, por el que se nombra a don Miguel Góngora Bení-
tez de Lugo Secretario general de Turismo. A.12 23932 

Real Decreto 1708/1994, de 22 de julio, por el que 
se nombra a don Celestino Alomar Mateu Director 
general de Estrategia Turística del Instituto de Turismo 
de España. A.12 23932 

Real Decreto 1709/1994, de 22 de julio, por el que 
se nombra a don Mariano Zabia Lasala Director general 
de Promoción Turistica del Instituto de Turismo de 
España. A.12 23932 

ADMINISTRAClON LOCAL 

N~mbramlentos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, por la que se hace público el 
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nombramiento de varios funcionarios. A.12 23932 

UNIVERSIDADES 

Nombramieatos.-Resolución de 11 de julio de 1994, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra 
a don Manuel Vijande Vázquez Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de IlFisiología,.. 

A.13 23933 

Resolución de 11 de -julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. A.13 23933 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. A.13 23933 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la-Universidad 
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera 
en la Escala Administrativa de esta Universidad (pro-
moción Interna). A.13 23933 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

EKaJa de Ayudantes de Arclñvos. BibUotecas 11 
Museos de la Universidad de Córdoba.-Resolución 
de 27 de junio de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se declara aprobada la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de esta Universidad. A.14 23934 

Cuerpos Docentes Uíaiversitarios.-Resoluci9n de 5 
de julio de 1994 por la que se corrigen errores de 
la de 6 de junio de 1994, de la Universidad de Sala· 
manca, por la que se hacían públicas las Comisiones 
que habrán de resolver los concursos para provisión 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. A.14 23934 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las Ccmi~iune5 que han de 
resoiver los concursos de Profesorado convocados por 
Resolución de 25 de febrero de 1994. A.15 23935 

Personallaboral.-Resolución de 15 de julio de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante 
oposición libre, plazas de la plantilla de personallabo-
ral de esta Universidad. A.15 23935 

111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Administración de Justicia. Control de horarlo.-Acuerdo 
de 20 de julio de 1994, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se procede al desarrollo reglamen
tario del Acuerdo de 9 de septiembre de 1987, del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se regula el horario 
de trabajo en la Administración de Justicia. B.1 23937 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real Decreto 1453/1994, de 25 de junio, por el que 
se indulta a doña Catalina Artiel García. 8.2 

Real Decreto 1464/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Aquilin9 Blanco VaIlinas. 8.2 

Real Decreto 1456/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a doña Josefa Cid Amaya. B.2 

Real Decreto 1456/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Giordano Guarise. B.2 

Real Decreto 1457/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Lasso Abellán. B.2 

Real Decreto 1458/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Abdelaziz Abdelrnaula Muyahid. B.3 

Real Decreto 1459/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Ricardo Beldrón CanaL B.3 

Real Decreto 1460/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don José María Bocanegra Sánchez. 8.3 

Real Decreto 1461/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Juan José Borrallo Gómez. . 8.3 

Real Decreto 1462/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Antonio Campos Heredia. 8.3 

Real Decreto 1463/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Luis Antonio Castro López. B.3 

Real Decreto 1464/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Adolfo Coray Jiménez. 8.4 

Real Decreto 1465/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Antonio Cortés Naranjo. B.4 

Real Decreto 1466/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Roberto Díaz Barrero. 8.4 

Real Decreto 1467/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Eduardo Díaz Galán. 8.4 

Real Decreto 1468/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a doña María Luisa Durán Domínguez. 8.4 

Real Decreto 1469/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Sergio García Flores. 8.4 

Real Decreto 1470/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Agustín García Ortega. B.5 

Real Decreto 1471/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Francisco Garrido 8urgos. 8.5 

Real Decreto 1472/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Santiago Gómez Lorenzo. B.5 

Real Decreto 1473/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don VirgUio Martínez Elez. 8.5 

Real Decreto 1474/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Nasser Hasan El Ali. 8.5 

Real Decreto 1475/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Maximino Otero Martínez. 8.5 

Real Decreto 1476/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Moisés Pérez Lamata. 8.6 
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Real Decreto 1477/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don José María Prieto González. B.6 

Real Decreto 1478/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Julio Ruiz Millán. B.6 

Real Decreto 1.479/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Manuel Suárez Vargas. B.6 

Real Decreto 1480/1994, de 25 de junio, por el que se indulta 
a don Carlos Taillefer Pérez. 8.6 

MINISTERIO DE F.cONOMIA y HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución de 22 de julio de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando 
nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, correspon
dientes al sorteo número 59, de 23 de julio de 1994. B.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 18 de julio de 1994 por la que se resuelve 
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización 
de visitas de estudio para especialistas de educación, dentro 
del marco del programa Arión de la Unión Europea. B.7 

Becas.-Resolución de 12 de julio de 1994, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan 
becas de periodismo científico CSIC-EFE. 8.14 

Fonnactón del Profesorado. Ayudas.-Resolución de 29 de 
junio de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se conceden ayudas económicas para la organización 
de actividades de formación del profesorado. 8.15 

Subvenciones.-Resolución de 13 de julio de 1994, de la Secre
taría de Estado-Presidencia, del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se regula la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Corporaciones Locales para la construcción 
o remodelación de instalaciones deportivas de uso público 
e interés federativo. 8.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 6 de julio 
de 1994, de la Dirección General de Trab~o, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la empresa -Hidroeléctrica del Gua
diela, Sociedad Anónima». C.l 

Resolución de 6 de julio de 1994, de la Dirección General 
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo 
para la industria de matade'ros de aves y conejos. C.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituciones sanitarias de la Seguridad Soclal.-Orden de 
21 de julio de 1994 por la que se amplía el ámbito de la 
de 22 de febrero, sobre integración del personal laboral fijo 
de instituciones sanitarias de la Cruz Roja de Madrid en los 
regímenes de la Seguridad Social. C.6 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Escuela Oflcial de TlIrlsm.o.-Resolución de 15 de julio de 
1994, de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se corrigen 
errores en la de 5 de julio de 1994, de la Dirección de la 
Escuela Oficial de Turismo, por la que se convocan los exá
menes de ingreso para el curso 1994/95 y se establecen los 
plazos para la matrícula. e.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 22 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 22 de julio 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicaCión de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. C.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Fundaclones.-Orden de 24 de junio de 1994 por la que se 
reconoce, se clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Privadas Docentes la denominada Escuela Superior de las 
Ciencias Espirituales, de Sevilla. C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios. Escudos Heráldic08.-Resolución de 30 de junio 
de 1994, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 9 de junio de 1994, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de La Acebeda, de la provincia de 
Madrid, para adoptar Escudo Heráldico y Bandera Municipal. 

C.7 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 4.400 equipos 
reflexivos destinados al personal de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21508-5. n.A 10 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de "10.000 camisas 
de manga larga destinadas al personal de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21546-3. 

H.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 7.000 emblemas, 
Agrupación de Tráfico. destinadas al personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21512-6. 

H.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 300 cascos moto.
rista. tipo «cross», destinados a la Escuela de Tráfico de la 
Guardia Civil. Expediente número 4-64-21 S 19-0. O.AII 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 300 chaquetones 
de cuero destinados a los alumnos de la Escuela de Tráfico 
de la Guardia Civil: Expediente número 4-64-21547-5.· 1I.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 300 protectores 
de motorista destinados a la Escuela de Tráfico de la Guardia 
Civil. Expediente número 4-64-21518-8. ILA!I 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 2.500 cazadoras 
de servicio para el personal de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. Expediente número 4-64-21466-5. II.AI2 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para adquisición de 1.000 botas altas 
de motorista·para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
ExpedientenÚDlero 4-64-21467-7. II.AI2 

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 licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. II.AI2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
rectifica anuncio de licitación. II.AI3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso. del proyecto 
que se indica. II.A13 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del 
proyecto de cambio de la banda de frecuencias de las redes 
de radio de los riegos de Estremera y Jarama. Expediente 
D-82/1994. IlA.13 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas poi la que se anuncia. concurso de las 
obras del proyecto de reparación de los túneles números l 
al 4 Y túnel de Olriols del canal de Aragón y Cataluña. en 
ténnino municipal de San Esteban de Litera (Huesca). Clave 
09.259.360/2111. 1I.A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para el suministro de material médico de explo
ración y formación sanitaria para diversos Centros de Sanidad 
Marítima del Instituto Social de la Marina. II.A13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con
tratación. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 162. de fecha 8 de julio de 1994. del concurso «Mantenimiento 
de los jardines en el Museo de América en Madrid». I1.A13 
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Resolución de la Secnttaría General Técnica por la que se con
voca concurso para suministro de sistema de operación y explo
tación de comunicaciones del sistema integrado de cOJllunica
ciones para los servicios municipales de prevención y extinción 
de incendios y salvamentos de la CAM. 1I.A15 12943 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para suministro 
de Equipos de radioenlace con destino al sistema integrado 
de comunicaciones de los servicios de extinción de incendios 
y salvamentos que atienden incidencias en la zona sur de la 
Comunidad'Autónoma de Madrid. 1I.A15 12943 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria -
de Cooperación por la que se convoca concurso para suministro 
de equipos de radiotelefonía móvil. con destino al sistema inte
grado de comunicaciones de los servicios de extinción de incen
dios y salvamentos que atienden incidencias en la zona sur 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. II.A16 12944 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para suministro 
de equipos de radiotelefonía móvil. con destino al sistema inte
grado de comunicaciones de los Cuerpos de Policía Local de 
la Comunidad de Madrid. I1.AI6 12944 

Resolucíón de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso para el suministro de equipos de radioenlace. 
con destino al sistema integrado de comunicaciones de los Cuer~ 
pos de Policía Local de la Comunidad de Madrid. I1.A16 12944 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la 
que se anuncia la subasta de las obras incluidas en Programa 
de Red Viaria Local Adicional 1 de 1994. II.B.l 12945 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, ámbito de Orga
nización y Economia, por ·la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de la contratación de la difusión de la 
publicidad municipal en los medios de comunicación social: 
Prensa diaria. radio y televisión. II.B.l 12945 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por ·la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras contenidas en el 
proyecto denominado obras urgentes de remodelación en diver
sas barriadas de la ciudad. redactado por los servicios muni-
cipales. II.B.1 12945 
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Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Roc:lIjgo (Salamanca) 
por la que se anuncia subasta para la ejecución de obras de 
construci6n de una pista polideportiva en la urbanización «Las 
Canteras». II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Bar
celona) por la que se anuncia alineación, mediante subasta. 
de bien patrimonial de propiedad municipal. II.B.2 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material deportivo de gimnasia artística. depor
tiva y rttmica para el polideportivo «La Canaleja.. II.B.2 

ResoluciÓn del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de marcadores para el polideportivo «La Cana
leja.. II.B.2 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material para el mantenimiento del polide
portivo «La Canaleja,.. U.B.3 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material de limpieza para' el polideportivo 
«La Canaleja.. II.B.3 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material para la zona de sauna y masaje del 
polideportivo .La Canaleja,.. II.B.3 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material de equipamiento general para la zona 
de invierno del polideportivo «La Canaleja,.. II.B.3 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material para las salas de musculación y gim
nasio del polideportivo '«La Canaleja». II.B.4 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de elementos de adecuación de los vestuarios 
del polideportivo «La Canaleja» -para minusválidos. I1.B.4 
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Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorc6n (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de mobiliario urbano para el polideportivo «La 
Canaleja». II.BA 

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien
to de Alcorcón (Madrid) por la que se anuncia concurso para 
la adquisición e instalación de material de gimnasia deportiva 
especifico en el foso del polideportivo «La Canaleja». 1l.BA 

Corrección de errores de la 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 (Girana). II.BA 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 1994, 
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 submarirlo de ForneOs. 
en el ténnino municipal de Begur (Girona). II.B.S 

Acuerdo del Consejo de Diputados número S06, de la Dipu
tación Foral de Alava. del Departamento de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. por el que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras" de restauración ambiental 
autovia N-l. 1I.B.S 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
la licitación. por el procedimiento de concurso abierto, de acuer~ 
do con los articulos 3S y 36 de la Ley de Contratos del Estado. 
de los trabajos correspondientes a las obras de cerramientos 
generales e instalaciones generales. lado montaña, de la remo
delación de la Facultad de Medicina. sita en la calle Casanova, 
número 143. 1l.B.S 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia· 
concurso para realizar el equipamiento de mobiliario de la biblio
teca de la Facultad de Derecho. II.B.5 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12950 Y 12951) 11.8.6 Y II.B.7 

Anuncios particulares 
(Página 12952) II.B.8 
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