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poral, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal 
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se resuelve el concurso para cubrir puestos de trabajo 
vacantes en el Instituto Nacional de la Salud, convo-
cado por Orden de 24 de mayo de 1994. A.5 26373 

Orden de 5 de agosto de 1994 por la que se adjudican 
los puestos de trahajo convocados a libre designación 
por Orden de 12 de julio de 1994. A.6 26374 
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ADMINlSTRACION WCAL 

Nombl'lllDiento8.-Resolución de 11 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla), por la 
que se hace público el nombramiento de un Vigilante. 
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A.7 26375 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Cervera (Lleida), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Policías Municipales. A.7 26375 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Andratx (Mallorca)~ por la que se hace público ~I 
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. 

A.7 26375 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de ViIlaturiel (León), por la Que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración 
General. A.7 26375 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Concello de 
Pontevedra, por la Que se hace público el nombramien-
to de tres Operarios de Servicios Varios. A.7 26375 

Resolución de 22 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Palau de Plegamáns (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. A.8 26376 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 27 de junio de 1994, 
de la Universidad de Ueida, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad a doña María Elena Hidal
go Rodríguez en el área de conocimiento de _Produc-
ción Vegetal». A.8 26376 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doña María Nieves Vila Rubio en el área 
de conocimiento de _Filología Españolalt. A.S 26376 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Teresa T orner 
Benet en el área de conocimiento de <lEnfermeríalt. 

A.8 26376 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Luisa Guitard 
Sein-Echaluce en el área de conocimiento de ICEnfer-
mería.. A.8 26376 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Virginia Martínez Fernán-
dez en el área de conocimiento de <lEnfermeríalt. A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Angeles Fontanals 
Ribas en el área de conocimiento de «Enfermería». 

A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Uni~rsidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Sánchez Fernández 
en el área de conocimiento de «Enfermería». A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, d~ la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña María Elena Giribet Rubiol 
en el área de conocimiento de ICEnfermería». A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Palmira Rius Tormo en 
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el área de conocimiento de <lEnfermería». A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Hortensia Cuadra Cam
prubí en el área de conocimiento de «Enfermería». 

A.9 26377 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Carmen Nuin Orrio en 
el área de conocimiento de «Enfermería». A.10 26378 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Josep Maria Cots Caimons en el 
área de conocimiento de «Filología Inglesalt. A.10 26378 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Marta Oliva Solé en el 
área de conocimiento de _Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos.. A.IO 26378 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Luis Cots Rubio en el área 
de conocimiento de <lIngeniería Hidráulica». A.10 26378 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don José Juan Galcerán Nogués 
en el área de conocimiento de «Química-Física», A.10 26378 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Carlos Colinas González 
en el área de conocimiento de ICProducción Vegetah. 

A.11 26379 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Margarita Moltó Aribau 
en el área de conocimiento de <lOrganización de Empre-
sas.. A.11 26379 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad. 
de Lleida por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Juan Antonio Gimbert 
Quintillá en el área de conocimiento de ICMatemática 
Aplicada.. A.11 26379 

Resolución de 27 de junio de 1994, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria a doña Concepción Rotg Mateu 
en el área de conocimiento de ICArquitectura y Tec-
nología de Computadores». ~.11 26379 

Resolución de 23 de julio de 1994, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria de la misma a don Teodoro 
Galache Laza y a doña Susana Calderón Montero. 

A.11 26379 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINlSTRACION WCAL 

Personal fundonarlo y laboral.-Resolución de 12 
de julio de 1994, de la Diputación Provincial de Pon· 
tevedra, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Graduado Social. A.12 26380 
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Resolución de 12 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnicos de Admlnistaci6n 
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General. A.12 26380 

Resolución de 18 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Santa Perpetua de Magada (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar-
dias de la Policia Local. A.12 26380 

Resolución de 19 de julio de 1994, del' Ayuntamiento 
de Carcaixent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.12 26380 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcolea del Río (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sepulturero-oficios varios 
(adjudicacion). A.12 26380 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. A.13 26381 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), referente a 
la convocatoria p8r'a proveer una plaza de Policía 
Local. A.13 26381 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de Gerocultores (suspensión). 

A.13 26381 

Resolución de 20 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.13 26381 

Resolución de 21 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Conserje de Instalaciones 
Deportivas. A.13 26381 

Resolución de 21 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (adjudicación). A.14 26382 

Resolución de 21 de julio de 1994, del Ayuntam.iento 
de Nájera (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.14 26382 

Resolución de 22 de juBo de 1994, del Ayuntamiento 
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. A.14 26382 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Bollullos par del Condado (Huelva), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. A.14 26382 

Resolución de 2.5 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria. 
para proveer tres plazas de Guardias de la Policía 
Local. A.14 26382 

Resolución de 25 de juho de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Encargado de la 
Biblioteca Municipal. A.14 26382 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rambla (C6rdoba), referente a la convocatoria 
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para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. A.15 26383 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de la Policía Local. 

A.15 26383 

UNIVERSIDADES 

CUerp08 Docentes Vniversitarios.-Resoludón de 20 
de julio de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se hace pública la designación de la Comi
sión que ha de resolver el concurso para la provisión 
de la plaza 93/044 de Cuerpos Docentes Universitarios 
convocados por e'ita Universidad. A.15 26383 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A y B.-Resolución 
de 29 de julio de 1994, del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de los puestos de trabajo denomi~ 
nados Arquitecto (Grupo A) y Arquitecto técnico (Gru~ 
po B). A.15 26383 

Fundonarios de Archivos y Bibliotecas.-Resolución 
de 30 de julio de 1994, del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
esta Universidad entre los funcionarios de Archivos y 
Bibliotecas (Grupos A y B) de la misma. B.5 26389 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de agosto de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerd.~ incrementar el fondo df'stinado a premios 
de primera cat(~goría de .El Gordo dE' la Primitiva~ del con
curso 8/1994. a celebrar el 28 de agosto de 1994. B.l1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subvenciones.-Resolución de 8 de julio de 1994, de la Secrp
tarÍa de Estado dt' Universi.dades e Investigación~Prestdencia 
de la Cumisión PermalH'me de la Interministerial de Ciencia 
y T~cnología, por la. (¡U(, S~ corrigen errores en la d~ la de 
junio de 1994 por la que se ('onc~dían subvendones para 
la incorporación d~' Doctorps y Tecnólog-ns a grupos de inves
tigación en Espai'¡a 8.11 

BANCO DE ESPANA 

Mercado de DiviH&\.-Resoludón de 17 de agosto de 1 m",4, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Ranco de España aplicará a las operad/lfies 
ordinarias que realk{' por su prol'ia CUf'nta el día 17 de agosto 
de Hh14, y que tdldrán la r:onslderación de cotizaciones ofi· 
ciales, a {'fe{'tos de la a¡::lk"adón de la normativa vig<:'nte que 
haga reft'rencia a las: rrüsmas. B.11 
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26395 

26:395 
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COMUNIDAD AuroNOMA DE ANDALUCIA 

Fundaclones.-orden de 20 de julio de 1994 por la que se 
reconoce, califica y dispone la inscripci6D en el Registro de 
Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico, Aso
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, de la fundación 
cultural denominada ~Rafael Alberth. B.l1 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Santlago de Compo8tela. Planes de esto
dio8.-Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela. por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de Licenciado en Filo
logía Románica. B.12 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad de San
tiago de Compostela. por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título de Licenciado en FiJf\logía His
pánica (Lugo). C.ll 
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264i1 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad de San
tiago de Compostela, por la qu~ se publica el p!an de estudios 
para la obtención del título de Licenciado en Filología Italiana. 

D.7 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad de San
tiago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título de Licenciado en Filoiogía Inglesa. 

E.2 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad de San
tiago de Compostela, por la .Que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título de Licenciado en Filología Ale
mana. F.2 

Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad de San
bago de Compostela, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtención del título de Licenciado en Filología Clásica, 

F.12 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
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del expediente número 108-11/93. 11.8.2 14002 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la AALOG-24, 
del MALZIR-Sur. por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de los siguientes expedientes de contratación. II.B.2 14002 
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Resolución de la Junta TéCnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación del suministro 
e instalación de diversos materiales en la central ténnica y red 
exterior de A. S. C. en la Base Aérea de Torrejón. II.B.2 

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 subasta. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del proyecto de variante 
C·521, tramo puente de Picado. y abastecimiento a Algar y 
Tempul (obras derivadas de la nueva presa de Guadalcacin). 
Clave: 05.192.141/2811. II.B.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se anuncia concurso número 94/102 para las obras de 
construcción de un hogar para la tercera edad en Daimiel (Ciu
dad Real). Expediente número 94/2421. 11.8.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 94/101, para las «Obras de 
construcción de un hogar para la tercera edad en Avilés (As
turias»). Expediente número 94/2480. 11.8.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 94/100 para las obras de 
construcción de un hogar para la tercera edad en Sama de 
Langreo (Asturias). Expediente número 94/2407. II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Educación y Cultura por la 
que se convoca a la licitación por el sistema de concurso la 
obra de refonna que se cita. 1l.B.4 
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14003 

14004 

14004 

14004. 
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ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por la que se anuncia 
la convocatoria d& adjudicación, por subasta, de las obras inclui
das en el P.O.S. de 1994 que se citan. II.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por la que se anuncia 
la convocatoria de adjudicación, por subasta, de las obras inclui
das en el P.O.S. de 1994 que se citan. Il.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Cambre (La Coruña) por la 
que se ordena la publicación de la adjudicación correspondiente 
a la obra «Remodelación del parque público de El Temple», 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de 1994. ll.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona) por la 
que se anuncia la subasta pública de la obra «Urbanización 
calle Pompeu 1Fabra). 11.8.5 

Resolución del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante) por la que 
se anuncia concurso, en procedimiento abierto. de las obras 
de construcción de un auditorio musical. 11.8.5 

Resolución del Ayuntamiento de Sada (La Coruña) por la que 
se anuncia licitación, por el sistema de concurso abierto. de 
las obras que se citan. 11.8.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de L10bregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación defmitiva de las 
obras de urbanización del sector Can Paulet (primera fase). 

11.8.6 

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación 
Foral de Vizcaya por la que se anuncia concurso público sumi
nistro de la instalación automatizada del Archivo General de 
la Diputación Foral de Vizcaya en los terrenos del parque de 
atracciones de Galdácano. II.B.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pagina 14007) II.B.7 

c. Anuncios particulares 
(Pagina 14008)1I.B.8 
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avenida de General PerÓn, 40 (Quiosco «Lima.)' • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

España (envio diario) .. 43.553 6.532.95 50.086 de Principe de Vergara, 135. Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.314 . Excepto Canarias, Ceuta y MeWla. 
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