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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Baj ... -Orden de 5 de julio de 1994 por la que se 
dispone la pérdida de la condición de funcionario de 
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don Miguel Angel Verdí Román. A.7 25479 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlentos.-Resolución de 1 de agosto de 
1994, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública. por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicacionés. A.7 25479 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombramleDtos.-Resolución de 17 de junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de una Archivera 
municipal. A.IO 25482 

Resolución de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almeria), por la que se hace públi-
co el nombramiento de ocho Policías locales. A.I0 25482 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 6 de julio de 1994, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se nombra en virtud de concurso a don Sergio 
Javier Martín Machín Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas>. A.IO 25482 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se ratifica 
la Resolución de 1 de febrero (<<Boletín Oficial del Esta-
do .. del 18) y se nombra, en virtud de concurso, a don 
José Alberto Montoya Alonso Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Patología Animal ... 

A.IO 25482 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora tituliJif 
de Universidad a doña Carmen Aiicia Padilla Peña, 
de! área de conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular», en virtud de concurso. A.I0 25482 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña María Asuncíón Morales. 
Santana Profesora titular de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónicalt. 

A.ll 25483 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Joaquín Mora Roche Profesor titular de 
Universidad, de esta universidad, del área de cono
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación .. , 
adscrita al departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación, Básica y Metodología. A.ll 25483 

Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a la Doctora doña María del Carmen Moreno Rodríguez 
Profesora titular de Universidad, de esta universidad, 
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y 
de la Educación», adscrita al departamento de Psico-
logía Evolutiva y de la Educación,. Básica y Metodo-
logía. A.ll 25483 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña María Luisa Candau Chacón Profesora titular 
de esta universidad del área de conocimiento de «His
toria Moderna», adscrita al departamento de Geografía 
e Historia: Historia Medieval, Moderna, de América, 
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Análisis Geo
gráfico Regional. A~ 11 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por .la que se nombra Profesor de la misma 
a don Antonio García Rodríguez. A.l1 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma 
a doña María Pilar Cabos Alvarez. A.ll 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma a don José Carlos Criado Cambón y a otro. 

A.12 

Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Antonio José Garrido del Solo Catedrático de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Castilla-la Mancha 
del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores», adscrita al departamento de Infor
mática, en virtud de concurso. A.12 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra un Profesor univer
sitario. A.12 

Resolución de 20 de ]ulio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de .. Economía 
Financiera y Contabilidad.», departamento de Análisis 
Económico y Contabilidad, a don José Manuel Prado 
Lorenzo. A.12 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Socio
logía», departamento de Sociología, a don Mariano Fer
nández Enguita. A.12 

Resolución de 20 de julio de 1994. de la Universidad 
de Alicante, pVi la cual se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria (A-573), en el área de conoci
miento de «Historia e Instituciones Económicas», a don 
Juan Angel Zabalza Arbizu. A.13 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
José Javier Ferrán Gonzálvez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de KIngeniería Agro
forestal», adscrita al departamento de Ingeniería Rural 
y Agroalimentaria. A.13 

Resolución de 25 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Alberto José Ferrer Riquelme Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa», adscrita al departamento de 
Estadística e Investigación Operativa. A.13 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resoluclón de 13 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Cabo de Bomberos. A.14 

PAGINA 

25483 

25483 

254,83 

25484 

25484 

25484 

25484 

25484 

25485 

25485 

25485 

25486 



BOE núm. 188 Lunes 8 agosto 1994 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castell6n de la Plana (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico especia-
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lista. A.14 25486 

Resolución de 13 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana (Castellón). referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Operador de Sis-
temas. A.14 25486 

Resolución de 13 de julio de 1994, de la Fundación 
Municipal de Cultura (Valladolid), referente a la con
vpcatoria para proveer una plaza de Técnico Jurídico 
(Tribunal calificador). A.15 25487 

Resolución de 15 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadalra (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de funcionarios. 

A.15 25487 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Instituto Muni
cipal de Servi~ios Sociales del Ayuntamiento de Car
tagena (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas de personal laboral. A.15 25487 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Poio (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Éncargado del Servicio de Lim-
pieza de Colegios y Mantenimi~nto. A.15 25487 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Poio (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial-Enterrador. A.15 25487 

Resoludón de'IS de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Poio (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de ayudantes de servicios espe-
ciales. A.16 25488 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ordenanza de Administración Gene-
ral. A.16 25488 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de L'Eliana (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primera Pintor (adjudi-
cación). A.16 25488 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 20 dE'! julio de 1994, 
de la Dirección General para la Vivienda, ",1 Urbanismo y la 
Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción de diversos 
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 

B.l 

Homologaciones.-Reso!ución de 29 de junio de lü94, de la 
Dirección Gt'ncral de la Marina Mercante, por la qut' se declara 
la hOIllologadón de una balsa salvavidas, marca .Duarry., 
modelo B-8, para su uso en buques y ",mbarcaciont's de ban
dera española. B.1 
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Resolución de 29 de junio de 1994, de la DirecCión General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas, marca .Ouarry., modelo B·10, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.1 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas, marca ~Ouarry», morlelo 8-12, para 
su uso ~ buques y embarcaciones de bandera española. B.1 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se dfclara la homologación 
de una balsa salvavidas, marca ~Ouarry., modelo B-21, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 8.2 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la anulación 
de los certificados de homologación números 560, 561, 562, 
563.565 Y 566. B.2 

Resolución de 29 de junio de 1994, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de una balsa salvavidas, marca ~Ouarry», modelo B-25, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.2 

Industrias de la construcción.-Resolución de 8 de julio de 
1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto 
de l~ Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas n,úme
ros 1911/1994 a 1918/1994. B.2 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1919/94 al 1926/94. 8.2 

Resolución de 12 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y cubiertas, números 1927/94 aI1934/94. B.3 

Rf'solución de 15 de julio de 1994, de la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que 
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que 
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis
tentes de pisos y <..'ubiertas, núnH'ros 1951/94 al 1958;94. B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 11 de julio de 1994, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan calen
tadores instantáneos de agua para usos sanitarios, categoría 
I12H:l, marca .Junkers», fabricados por ~Vulcano Termodomés
ticos, Sociedad Anónima.., en Aveiro (Portugal). CBT-0072 

B.4 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ayudas.-Orden de 4 de agosto de 1994 por la qUE:' se modifica 
la Orden dE:' 25 de enero, por la que se establecen las nonnas 
para la solicitud y concesión de las restituciones por pro
ducción en el sector de los cereales y el arroz. B.4 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 29 de julio de 1994 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Integral de Legu
minosas Grano en Secano, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1994. B.5 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Personal al servicio de la Administración del Estado. Elec
ciones.-Orden de 27 de julio de 1994 por la que se regulan, 
con carácter provisional, los modelos de papeletas de vota
ción, sobres e impresos para las elecciones a órganos de repre
sentación del personal al servicio de la Administración del 
Estado. B.S 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraIijeros.-Resolución de 5 de agosto 
de 1994, del Bam'o de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
8 al 14 de agosto de 1994, salvo aviso en contrario. 8.8 
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El dJolelin Oficial del Estado! st' vende dim:tamente en los siguientes puntos de Madrid: 

EjempLar ordinario oon fasclculo complementario . 100 3.00 103 • Librería del BOE: Trafaig3r, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco de 
Smcripc,óo anual: EspaDa . 25.410 162,30 26.\72 

España (avión) . 28.140 844,2u 28.984 Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, t3 • Quiosco de Alcalá-Felipe 
Extraruero . 47,250 - 47.250 11 • ~osco de Raimumio Femández Villaveroe (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman· 
ExtWljero (avión) •. 11.100 - 77.100 dante .otila, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca. 

Ed¡c,,'m en microficha (iulCripción anual).: frente al número 9 • Quiosco de Sánchez BustiUo,. frente al número 7 • Quiosco de 

España (envio diario) _ 'O., .... 43.S5J 6.532,95 50.086 
avenida de General Pernn, 40 (Quiosco «Linw) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

Extranjc!m (envío mensual) . 46.314 - 46.374 
de Príncipe de Verpra, 135. ' 

" Excepto CanariIu;, Ceuta y MeWla. 
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MINISTERIO DE JUSTiCIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante contratación 
directa, de los contratos correspondientes a los siguientes expe~ 
dientes tramitados por el Servicio de Transmisiones. IlC.l 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación de diversos concursos, 
procedimiento abierto, correspondientes a los siguientes expe
dientes tramitados por el Servicio de Material Móvil. n.c.1 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso bianual para la adquisición de efectos 
de unifonnidad, bajo las condiciones que se indican (expediente 
GC/JO/IT/94). II.C.I 
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Resolución de la Direccion General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia concurso bianual para la prestación del servicio 
de limpieza y aseo en los diferentes. acuartelamientos de este 
Cuerpo, bajo las condiciones que se indican (expediente 
GC/06/lT/94 j. II.C.I 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de In Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que" se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 
2.E.H.50/94-83. lI.e2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro comprendido en 
el expediente 47.264 del Mando del Apoyo Logístico y 82/94 
de esta Junta. 11.e2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro comprendido en 
el expediente 47.258 del Mando del Apoyo Logistico y 81/94 
de esta Junta. Jl.C.2 

Resolucion de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro comprendido en 
el expediente 47.256 del Mando del Apoyo Logistico y 83/94 
de esta Junta. U.e2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la Que se anuncia concurso 
público para la contratación de la asistencia comprendida en 
el expediente 45.505 del Mando del Apoyo Logístico y 84/94 
de esta Junta. 11.C.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
en Granada de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso 
público 3/94 para la adquisición de sillería para la nueva sede 
de la misma. 11.C.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales y de distintas Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud por las 
que se hacen públicas las adjudicaciones deftnitivas de concursos. 

II.C.3 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la Que se resuelve el concurso público 
número 174/i993, para la contratación del servicio de limpieza 
y lavandería en el CRMF del INSERSO en San Fernando (Cá
diz), durante el ejercicio de 1994. 1I.C.5 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 99/1994 para las obras de 
adaptación a nonnativa vigente y adecuación del CAMP y CO 
de Don Benito (Badajoz) (primera fase). Expediente número 
2.063/94. ILC.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucía por la Que 
se hace pública la adjudicación definitiva de contratos de importe 
superior a 5.000.000 de pesetas. IlC5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
Que se anuncia concurso para la contratación del expediente 
8/94, campaña institucional de promoción y uso del valenciano. 

1I.C.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia 
el concurso para contratar las obras de construcción de un 
centro cívico en el polígono «Gamonal-Rio Vena,>, de esta ciudad. 

11.C.6 

Resolucion del Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) 
por la Que se anuncia subasta para las obras de ampliación 
de la casa consistorial. ' 11.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por 
la que se hace pública la adjudicación de la obra para la reforma 
de la red de alcantarillado. II.C6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 13671) IlC. 7 

c. Anuncios particulares 
(Página 13672) ILC.8 
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dante Zorita. 30 • Quio~w de Infanta Mercedes, 5 • Quio~co de plaza d~ SJlamanca. 
frente al numenl 9 • Qui()~co de Sanlhez BustiIJo. frente al numerLl 7 • Quio~co de 
avenida de (,enera] Perón. 40 (Quiosw ~Lima") • Quiosco de Alcalá, II! • Quiosco 
de Prim:ipe de VcrgarJ, 135 


