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SUMARIO 

I. Disposiciones generales 

P A G I N A 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Sistema educativo. Acceso y expedición de títu
los.—Orden de 7 de septiembre de 1994 por la que 
se establece el marco general para el acceso a las 
enseñanzas reguladas por la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto. General de Educación, así como las condi
ciones para la expedición de Eos títulos a que éstas 
conducen, de los alumnos que, durante el período 
de implantación anticipada, cursan sin completarlas 
enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. A.5 28653 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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II. Autor idades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

P A G I N A 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.—Real Decreto 1838/1994 , de 2 de 
septiembre, por el que se nombra Decano de los Juz
gados de Orense a don Olegario Somoza Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de Orense. A .8 28656 

Real Decreto 1839 /1994 , de 2 de septiembre, por el 
que se nombra Magistrado de la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional a don Eduardo Menendez Rexach. A.8 28656 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.—Orden de 13 de septiembre de 1994 por 
la que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de 
trabajo. A.8 28656 

MINISTERIO DE CULTURA 

Designaciones.—Orden de 7 de septiembre de 1994 
por la que se designan Vocales del Real Patronato del 
Museo Nacional del Prado. A.8 28656 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General. A.IO 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Teguise (Las Palmas), por la que se hace público 
el nombramiento de un Fontanero y un Soldador. 

A l l 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Teguise (Las Palmas), por Ia que se hace público 
el nombramiento de siete Guardias de la Policía Local. 

A.11 

Resolución de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Mérida (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. A.11 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.—Resolución de 1 de septiembre de 
1994, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas {CIEMAT), por la que 
se anuncia convocatoria pública para provisión de nue
ve puestos de trabajo de personal temporal, laboral 
de oficio, mediante el sistema de concurso-oposición 
y turno de libre acceso para ejecución de proyectos 
determinados. A. 12 

P A G I N A 
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28659 

28659 

28659 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.—Real Decreto 1885 /1994 , de 16 de 
septiembre, por el que se nombra a doña María del 
Pilar Tigeras Sánchez Directora del Gabinete de la 
Ministra de Sanidad y Consumo. A .9 28657 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de 
1993, del Ayuntamiento de El Viso de San Juan (To
ledo), por la que se hace público el nombramiento de 
un Policía local. A.9 28657 

Resolución de 1 de abril de 1994, del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz (Ciudad Real), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local. A.9 28657 

Resolución de 22 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Avilés (Asturias), por la que se hace púbiieo el nom
bramiento de 10 Policías locales. A.9 28657 

Resolución de 28 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Algorfa (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene
ral interino. A.9 28657 

Resolución de 1 de julio de 1994, de la Entidad de 
Ambito Territorial Inferior al Municipio Llanos del 
Ayuntamiento de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar de Administración General. A. 10 28658 

Resolución de 15 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Mérida (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. A.10 28658 

Resolución de 18 de julio de 1994, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se hace público el nom
bramiento de varios funcionarios. A. 10 • 28658 

Resolución de 25 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. 

A.10 28658 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.—Resolución de 5 de septiembre de 1994, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se modifica la composición del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado, convocadas por Resolución de 28 de abril de 
1994. A.12 28660 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Personal laboral.—Resolución de 13 de septiembre 
de 1994, de la Subsecretaría, por la que convoca pro
ceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral 
fijo del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por 
turno de nuevo ingreso. A. 13 28661 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 
de julio de 1994, del Ayuntamiento de Cuenca, por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1994. A.13 28661 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de L'Olleria (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Letrado-asesor jurídico. A. 14 28662 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Abrera (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. A.14 28662 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. 

A.14 28662 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. t, A.15 28663 
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P A G I N A 

Resolución de 11 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villa del Prado (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de ta Policía Local. A. 15 28663 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Oficina de Obras. A. 15 28663 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado General de Obras. 

A.15 28663 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Candeleda (Avila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. A.15 28663 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de El Morrei (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.16 28664 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Espejo (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Albañil Sepulturero. 

A.16 28664 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnico de Gestión, Con
tabilidad y Personal. A.16 28664 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Aimedinilla (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía Local. A.16 28664 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de La Guardia (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. A.16 28664 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. A.16 28664 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico Informático. 

B. l 28665 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Reus (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varías plazas. B.l 28665 

Resolución de 16 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Zamora-Fundación Municipal de Deportes, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. B. 1 28665 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. B. 1 28665 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer varías plazas. B. l 28665 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Beas de Segura (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varías plazas de personal laboral (adju
dicación). B.2 28666 

Resolución de 17 de agosto de 1994. del Ayuntamiento 
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Local. B.2 28666 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la con
vocatoria para proveer varías plazas. B.2 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Consejo 
Comarcal de Osona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Ges
tión. B.2 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador de 
Cultura y Juventud. B.2 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 

Resolución de 17 de agosto de 1994, de la Diputación 
Provincial de Palència, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públi
cas. B.3 

Resolución de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. B.3 

Resolución de 23 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Vigilante. B.3 

Resolución de 26 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Girona, por la que se corrige error en la de 14 
de julio de 1994, referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. B.3 

Resolución de 29 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. 

B.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8 
de julio de 1994, de la Universidad de Girona, por 
la que se corrigen errores en la Resolución de 9 de 
junio de 1994, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas docentes 
convocadas por Resolución de 23 de diciembre de 
1993. B.4 

Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso de profesorado convocado por Reso
lución de 11 de enero de 1993. B.5 

Resolución de 30 de agosta de 1994, de la Universidad 
Complutense, por la que se nombra la Comisión que 
habrá de juzgar concursos de méritos para la provisión 
de Cátedras pertenecientes al área de «Filosofía». B 6 

P A G I N A 
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P A G I N A 

Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hace pública 
la composición de las Comisiones que deben resolver 
concursos de acceso para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Reso
lución de 25 de febrero de 1994. B.7 28671 

Escala Auxiliar de la Universidad de Granada.—Re
solución de 26 de julio de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi
rantes admitidos, se publica la relación de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar detesta Universidad. 

B.4 28668 

Escala da Gestión de Sistemas e Informatica de la 
Universidad Politecnica de Madrid.—Resolución de 
26 de agosto de 1994, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se publica ta relación de opo
sitores excluidos con la causa que motiva tal exclusión 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática (B) 
de esta Universidad. B.6 28670 

III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraciones.—Real Decreto 1878/1994, de 16de septiem
bre, por el que se concede el Collar de la Insigne Orden del 
Toisón de Oro a su Majestad Alberto II, Rey de los Belgas. 

B.9 28673 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condecoraciones.—Real Decreto 1886/1994, de 16 de septiem
bre, por el que se concede la Banda de Dama de la Real y 
Muy Distinguida Orden de Carlos III a su Majestad Paola, 
Reina de los Belgas. B.9 28673 

P A G I N A 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Deuda del Estado.—Resolución de 13 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la decimoctava 
subasta del año 1994, de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 8 de septiembre de 1994. 

B.9 28673 

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de septiembre de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, 
correspondiente al sorteo número 75, de 17 de septiembre 
de 1994. B.10 28674 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Sellos de correos.—Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
conjunta de la Secretaria General de Comunicaciones y de 
la Subsecretaría de Economía y Hacienda sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de sellos de correos deno
minada «Museo de Naipes». - B.10 28674 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 
Denominaciones de origen.—Orden de 5 de septiembre de 
1994 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación 
de Origen .Bullas» y de su Consejo Regulador. B.10 28674 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.—Resolución de 16 de septiembre 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 16 de septiembre de 1994, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. C.2 28682 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de 
1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se ordena la publicación del plan de e&tudios de Diplo
mado en Radioelectrónica Naval a impartir en la Facultad 
de Ciencias Náuticas de esta Universidad. C.2 28682 
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FASCÍCULO SEGUNDO 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

P A G I N A 

Juzgados de Primera Instancia c Instrucción. II.A.3 15267 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se anuncia la contratación directa de las obras de 
«Adecuación del nuevo local para la Delegación Especial del 
ISFAS en Ferrol (La Coruna)». II.A.15 15279 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso 
público, el suministro de sellos mecánicos con destino a cubrir 
las demandas de los BUI's de la Zona Marítima del Cantábrico. 

II.A.15 15279 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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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 las 
obras por el procedimiento de concurso. II.A.15 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se corrige error observado en resolución publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 13 de septiembre de 1994. H.A. 16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
adquisición de maquinaría con destino a diversos centros de 
este organismo. H.A. 16 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se convoca concurso público para la 
contratación del diseño, suministro e instalación para el cerra
miento de los porches del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM), en Valsaín (Segovia), durante 1994. 

H.A. 16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Corrección de errores de la Resolución del Boletín Oficial del 
Estado por la que se hace pública la convocatoria del concurso 
público para el suministro e instalación de cuadros y líneas 
para el sistema de alimentación ininterrumpida de la nueva 
sede del Boletín Oficial del Estado. II .A. 16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso público para la adjudicación del suministro de 
un programa informático de gestión académico-administrativa 
para los centros de Enseñanza Infantil y Primaria dependientes 
del Departamento de Enseñanza. H.A. 16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA . 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, declarado 
de urgencia, número 29/94 para la adquisición de mobiliario 
de despachos con destino a la ESI Industriales y la Facultad 
de Económicas de Vigo. H.B. 1 

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que se convoca concurso público, declarado 
de urgencia, número 30/94 para la adquisición de mobiliario 
de laboratorio con destino a la ESI Industriales de Vigo. II.B.l 

P A G I N A 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

II.B.l 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
por la que se anuncian las subastas para la ejecución de obras 
que a continuación se relacionan. II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso que se cita. II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso, del «Suministro de gasóleo 
C para calefacción en colegios públicos del término municipal 
para el curso escolar 1994-1995». II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se suspende 
la licitación para la adquisición de bienes muebles, accesorios, 
equipos de sonido y señalización y convoca una nueva licitación. 

II.B.2 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de la parcela «RC-2A-2B», de uso 
residencial, sita en el polígono número 5 (Ferrocarril). II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las parcelas «13-1», «13-2», 
«13-3», «13-4» y «13-5» del poligono 8A] de Lakua, con destino 
a la construcción de viviendas de VPO y de la parcela «13-6», 
con destino a la construcción de viviendas libres. II.B.3 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del derecho de superficie de la 
parcela 2 del polígono 8Ai de Lakua, con destino a la cons
trucción de viviendas de VPO, en alquiler. II.B.3 

Resolución del Patronato Municipal para la Promoción de 
Viviendas de San Andrés del Rabanedo (León) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras del proyecto 
de 148 viviendas de protección oficial en San Andrés del Raba
nedo (León). II.B.4 

Resolución del Patronato Municipal para la Promoción de 
Viviendas de San Andrés del Rabanedo (León) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras del proyecto 
de 17 viviendas unifamiliares de protección oficial de las parcelas 
F y P en el sector S-2 (La Molinera), en San Andrés del 
Rabanedo (León). II.B.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15285 a 15288) II.B.5 a II.B.8 
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