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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
. e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 1906/1994, de 23 de septiem
bre, por 'el que se dispone el cese como Delegado del 
Gobierno en Navarra de don Pedro Luis Ruiz de Alegría 
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Roge!. G.3 29635 

Real Decreto 1907/1994, de 23 de septiembre. por 
el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
la provincia de Alava de don César Milano Manso. 

G.3 29635 

Real Decreto 1908/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
la provinciá de Burgos de don César Braña Pino. G.3 29635 

Real Decreto 1909/1994, de 23 de septiembre. 'por 
el que se dispone el cese como Gobernadora civil de 
la provincia de Cádiz de doña Violeta Esperanza Ale-
jandre Ubeda. G.3 29635 

Real Decreto 1910/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
la provincia de Guipúzcoa de don José María Gurru-
chaga Zapiraín. G.3 29635 

Real Decreto 1911/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se dispone el ·cese como Gobernador civil 
de la provincia de Pontevedra de don Jorge Parada 
Mejuto. G.3 29635 

Nombramientos.-Real Decreto 1912/1994, de 23 de 
septiembre, por.el que se nombra Delegado del Gobier-
no en Navarra a don César Milano Manso. G.3 29635 

Real Decreto 1913/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Alava a don Víctor García Hidalgo. G.4 29636 

Real Decreto 1914/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se nombra Gobernadora civil de la provincia 
de Burgos a doña Violeta Esperanza Alejandre Ubeda. 

G.4 29636 

Real Decreto 1915/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Cádiz a don César Braña Pino. G.4 29636 

Real Decreto 1916/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Guipúzcoa a don Juan María Jáuregui Apalategui. 

G.4 29636 

Real Decreto 1917/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Pontevedra a don José Alvarez de Paz. G.4 29636 

MIMSTEmO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ceses.-Real decreto 1918/1994, de 23 de septiem
bre, por el que se dispone el cese como Delegado del 
Gobierno en Ceuta de don Pedro Miguel González Már-
quez. G.4 29636 

Real Decreto 1919/1994, de 23 de septiembre, por 
el que se dispone el cese como Director general del 
Centro de Estudios Judiciales de don Carlos García 
Valdés. G.4 29636 

Nombramientos.-Real Decreto 1920/1994, a 23 de 
septiembre, por el que se nombra Delegada del Gobier-
no en Ceuta a doña Carmen Cerdeira Morterero. G.4 29636 

MIMSTERlO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Nom.bramientos.-Orden de 12 de septiembre de 1994, 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Gestión Postal y de Telecomunicación del Organismo 
Autónomo Correos y Telégrafos a don José Martín 
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Martin. G.5 29637 

Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión 
Postal y de Telecomunicación del Organismo Autóno-
mo Correos y Telégrafos a don Antonio Pérez Her
nández. G.5 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de '9 de septiembre de 1994, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se nombra al funcionario al que se ha adjudicado el 
puesto de trabajo que se indica convocado por el sis
tema de libre deSignación. G.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nom.bramientos.-Resolución de - 18 de agosto de 
1994, del Ayuntamiento de Avila, por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. G.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGUmDAD SOCIAL 

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu
ridad Social.-Corrección de errores a la Resolución 
de 6 de septiembre de 1994, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se nombra nuevo Presidente 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración 
de la Seguridad Social. G.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 17 
de noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Orcera 
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1993. G.7 

Resolución de 31 de marzo de 1994, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.7 

Resolución de 7 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Viana do Bolo (Orense), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. G.7 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Ortigueira (La Coruña), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. G.7 

Resolución de 14 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. G.7 29639 

Resolución de 23 de junio de 1994, de la Mancomu-
nidad de Servicios Centro Oriental de Asturias (Astu-
rias), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1994. G.8 29640 

Resolución de 25 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.8 29640 

Resolución de 27 de junio de-1994, del Ayuntamiento 
de Bellver de Cerdanya, Fundación Pública de Servicios 
«Sant Roe» (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.8 29640 
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Resolución de 7 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Olivares (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1994. G.8 29640 

Resolución de 11 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de La Rambla (Córdoba), por la que se anuncia la oferla 
de empleo público para 1994. G.9 29641 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Castro Urdiales (Cantabrla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.9 29641 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Cabildo Insular 
de Fuerteventura (Las Palmas), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.9 29641 

Resolución de 12 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Martas (Jaén), por, la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. G.1O 29642 

Resolución de 19 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Escarea (Baleares), por la que se anuncia la oferla 
de empleo público para 1994. G.I0 29642 

Resolución de 27 de julio de 1994, de~ Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), por la que- se anuncia la 
oferta de empleo público para 1994. G.I0 29642 

Resolución de 28 de julio de 1994. del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. G.10 29642 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntantiento 
de El Cuervo (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público par. 1994. G.ll 29643 

Resolución de 28 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), por la que se anuncia la oferta 
de empleo púbiico para 1994. G.ll 29643 

Resolución de 29 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
de Arucas (Las Palmas), por.la qUE: se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.ll 29643 

Resolución de 29 de julio de 1994, del A~untamiento 
de Alcarrás (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.ll 29643 

Resolución de 30 de julio de 1994, del Ayuntamiento 
d-e Roquetes (Tarragona), por la Que se amplía la oferta 
de empleo público para 1994. G.12 29644 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del A~untamiento 
de León, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. G.12 29644 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Oima (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 1 de agosto de 1994, del AYl.lntamiento 
de Marina de Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia 
la oferta de empl~o público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Boal (Asturias), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Ribadeo (Lugo), por la Que se anunda la oferta 
de empleo público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cumbres Mayores (Huelva), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 4 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Palau de Plegamans (Barcelona), por la Que se anun~ 
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da la oferta de empleo público para 1994. G.13 29645 

Resoludón de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), por la Que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. G.13 29645 

Resolución de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Miralcamp (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.14 29646 

Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Jaén, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994. G.14 29646 

Resoludón de 8 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Lousame (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.14 29646 

Resoludón de 9 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cabra (Córdoba), por la que -se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.14 29646 

Resolución de 10 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Vilaboa (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.15 29647 

Resolución de 10 de a!l0sto de 1994, del Ayuntamiento 
de Villena (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.15 29647 

Resoludón de 11 de agosto de 1994, de la Diputación 
de Huesca, por la Que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1994.' G.15 2964i 

Resolución de 12 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Genoves (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.16 29648 

Resolud¿n de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que !le amplía 
la oferta de empleo público para 1993. G.16 29648 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamf'ento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se corrigen 
errores de la de 30 de septiembre de 1993, qUi:! anun-
ciaba la oferta de empleo público para 1993. G.16 29648 

Resolución de 22 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Cambre (La Coruña), por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. G.16 29648 

Resolución de 25 de agosto de 1994, del Ayuntamiento 
de Torelló (Barcelona), por la que se amplia la oferta 
de empleo público para 1994. G.16 29648 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Coslada (Madrid), por la Que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. G.16 2964R 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 15 
de julio de 1994, de la Universidad de Girona, por 
la que se t;onvoc~n varias plazas docentes. H.l 29649 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Universidad 
de Girona, por la Que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de los cuerpos docentes 
universitarios. J-í.1 29652 

Resolución d", 1 de séptíembre de 1994, de la uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub-
sana error de la de 5 de julio por la Que se convocan 
concursos para la provisión de plazas docentes. HA 29652 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Condecoraclones.-RealDecreto 1931/1994, de 23 de septiem· 
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a don Carlos García Valdés. H.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Delega.clón de competencias.-Resolución de 8 de septiembre 
de 1994, de la Dirección General de Telecomuniraciones, por 
la que se delegan temporalmente determinadas competencia.~ 
del Director general de Telecomunicaciones. H.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 8 d~ 3eptiem
bre de 1994 por la que se autoriza definitivamente la apertura 
y funcionamiento al centro privado de EducaCIón Secundaria 
·Asunción de Nuestra Señora-, de Avila. H.5 

Orden de 8 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -Divina Pastora_, de Madrid. 

H.6 

Centros de Bachillerato.--orden de 3 de septiembre de 1994 
por la que se autoriza la ampliación de la capacidad del centro 
privado de Bachillerato .Puertapalma», de Badajoz. H.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Subveneiones.-Orden de 7 de septiembre de 1994 por la que 
Sf' regula la forma de garantizar por los beneficiarios de las 
subvenciones y ayudas públicas que conct'!da el Instituto 
Nacional de Empleo, los anticipos de pago sobre las mismas. 

H.7 

MlNISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 13 de julio de 1994, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homologa, a 
efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones ioni
zantes, el cromatógrafo de gases, marca .Perkin-Elmer~, serie 
Autosystem, modelo N 610-0134. H.7 
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Resulución df! 22 de agosto de 1994, de la Direción General 
dp Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acuerda la 
publicadón de la concesión de la -marca .AF~NOR. a deter
minados aparatos a gas, como alternativa a la homologación, 

H-" 

Normallzaeion.-Resolución de 8 de agosto de 1994, de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobada.':l durante 
el mes de julio de 1994. U.l1 

Hesolución de 8 de agosto de 19&4, de la D.irección General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten a 
información los proyectoR de nonnas UNE que se indican 
correspondientes al mes de julio de 1994. H.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de banco extranjeros.-Resolución de 23 de septiem
bre de 1994, del Banco 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 
26 de septiembre al 2 de octubre de 1994, salvo aviso en 
contrario. H.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
~a que se corrige error eIlla de ] 4 de octubre de 1993, relativa 
a la publicación del plan de estudios de la Licenciatura de 
¡"ilología Clásica a impartir en la Facultad de ~il()sofía y Letras 
de esta universidad. H_15 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad 
' .. de Cádiz, por la que se corrigf' error en la de 29 de julio 

relath:a a la publicación-del plan de estudios de la Licenciatura 
de Derecho a impartir en la J<'acultad de Derecho de esta 
universidad. H.15 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de agosto de 1994, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se modifica la de 14 de octubre de 1991, en la que 
se establece el plan de estudios del título de Diplomado en 
Profesorado de EGB (especialidad de Educación Especial), 
que se imparte en la Escuela Universitaria del Profesoracto 
de EGB de esta universidad. H,16 

Universidad Politécnica de Cataluña. Régimen de perma· 
nencias.-Resolución de 28 de julio de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación 
de la Normativa de Permanencia de los estudiantes de esta 
universidad. H.15 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de CasteUón por la que se hace pública la adjudicación deÍmitiva 
del concurso para la realización de los trabajos de renovación 
del catastro de rustica que se indica. I1.D.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia concurso para la contratación de asistencia téc
nica con persona fisiea. al amparo del Real Decreto 1465/1985, 
de 17 de julio, para asistencia tecnica a la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte para la realización 
de estudios técnicos e informes relativos a proyectos de cons
trucción de autovías y carreteras en Asturias, con afección al 
dominio público hidráulico y zonas de las márgeQ.es sujetas 
legalmente a la limitación de uso, seguimiento y control de 
la ejecución de las correspondientes obras, en cuanto afectan 
a dicho dominio público y márgenes. Clave: N1.984.237/7111. 

Il.D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de ampliación 
(segunda fase) del casal para gente mayor de Berga. 11.004 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia
les por la que se convoca el concurso de las obras de construcción 
de un casal y centro de día para gente mayor en Sabadell-Rou
reda. 11.004 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almássera por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras de urbanización de 
la unidad de ejecución número l. 11.004 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de la constitución de 
un derecho de superficie sobre una parcela municipal situada 
en la manzana 42 del plan parcial de Txurdinaga-Begoña. en 
su área B. 1I.D.4 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
subasta para obras de extendido de aglomerado asfáltico en 
diversas calles de la margen izquierda de Bilbao. 11.0.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca 
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el concurso que se cita. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia 
el concurso que se cita. n.D.5 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia 
la subasta de las obras que se citan. ILO.6 

Resolución del Ayuntamiento de lbi (Alicante) por la que se 
anuncia concurso para la ejecución de las obras de ~decuación 
de zonas verdes». II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre adjudicación de 
concurso de obras. II.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para anunciar la subasta 
de 16 lotes de muebles. n.D.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras del centro 
de atención primaria. 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia concurso de las obras que se citan. 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia subasta de las obras que se citan. II.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) por la que 
se 'anuncia subasta para cubrimiento frontón. JI.D.7 

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Provincial 
de Alava por el que se anuncia concurso para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de desdoblamiento de calzada derecha 
en la carretera N-124, entre los kilómetros 35,3 y 36.9, entre 
Salinillas de Buradón y ef túnel de Las Conchas de Haro, fase 
b. 11.0.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15856 a 15860) 11.0.8 a Il.D.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 15861 a 15864) 1l.D.1.3 alI.D.16 
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Depósito legal: M. 1/1958 ·lSSN: 0212-033X. DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Te1efono 538 21 00 (Centralita). FASClCULO PRIMERO: Seeciones 1. IIA II-B Y III. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASClCULO SEGUNOO: Secciones IY, YA Y·B Y y-e. 
5382275 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librería). 
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Predo IVA*- Total 
(pesetas) (pesetas) (pesetas) 

Ejemplar ordinario . 67 2.01 " 
El KBolelin Oficial dr{ Estado~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con fascículo complementario. lOO 3.00 103 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de Suscripcíón anual: España 25.410 162,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe España (avión) . 28.140 844,20 28.984 JI • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman· Extranjero . 47.250 - 47.250 
Extranjero ¡avión) 77.700 - 77.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca. 

Edición en microficha (suscripción anual)' frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 (Quiosco «LimlU) • 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 - 46.374 . Excepto Canarias, Ceuta y Melilla . 


