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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Designacione8.-Real Decreto 2048/1994, de 14 de 
octubre, por el que se designa a don Camilo Barcia 
García~Villamil Embajador de España en la República 
de letonia. 8.2 33658 

Real Decreto 2049/1994, de 14 de octubre, por el 
que se designa a doña María de las Mercedes Rico 
Cara bias Embajadora de España en la República de 
San Marino. 8.2 33658 

Real Decreto 2050/1994, de 14 de octubre, por el 
que se designa a don Fermín Prieto-Castro Roumier 
Embajador de España en la República de Uganda. 

8.2 33658 

MJNISTERIO DE DEFENSA 

Bajas.-Resolución de 19 de octubre de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Administración Militar. por la 
que causan baja cuatro Guardias alumnos. B.2 33658 

Nombranllentos.-Orden de 25 de octubre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento como Subdi-
rector general de Gestión Educativa de la Dirección 
General de Enseñanza al Coronel del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, Escala Superior, don Ricardo de 
Arce y 8i1bao. 8.2 33658 

Orden de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra 
don José Lupiani Torres como Jefe del Mando de Trans-
misiones. B.2 33658 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Destinos.-Orden de 17 de octubre de 1994 por la 
que se modifica la de 7 de marzo, que resuelve el con
curso de méritos convocado por Orden de 1 de diciem
bre de 1993, para proveer puestos de trabajo vcantes 
para los grupos A, 8, e y D. 8.3 33659 

Orden de 18 de octubre de 1994 por la que se resuelve 
concurso de méritos, convocado por Orden de 27 de 
junio. para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de ,Educaci6n y Ciencia para los grupos 
A, 8, e y D. 8.3 33659 

MINISTERIO DE CULTURA 

DestiDos.-Orden de 6 de octubre de 1994, por la 
que se adjudican puestos de trabajo adscritos a los 
grupos A, B, C y D en los Organismos Autónomos 
Museo Nacional del Prado y en el Instituto de la Cine
matografía y las Artes Audiovisuales (lCAA) dependien
tes de este Ministerio y convocados por Orden de 15 
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Resolución de 27 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cambre (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de un Graduado social. 

8.15 33671 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón de la Plana, por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. 

8.15 33671 

Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Pontevedra-,. por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. 8.15 33671 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. 

8.15 33671 

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almería, por la que se hace público 
el nombramiento de un Técnico de Administraciórf 
General. 8.16 33672 

Resolución de 1 de octubre de 1994, del Ayuntamiento 
de Barro (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Administrativos de Administra-
ción General. 8.16 33672 

UNIVERSIDADES 

NOlDbramientos.-Resolución de 5 de octubre de 
1994, de la Universidad Complutense de' Madrid, por 
la que se nombra a doña María Pilar Sánchez López 
Catedrática de Universidad del área de conocimiento 
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gico.. 8.16 33672 

Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Roberto Díaz 
Carril Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Fisica Aplicadall. 8.16 33672 

Resolución de 10 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Almería, por la que se corrige un error en 
la publicación de la de 1 de septiembre' por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar Administrativa de esta Universidad. 8.16 33672 

Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Geo
grafía Humana», a don José Antoni~ Segrelles Serrano. 

8.16 33672 
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8. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Ch.riI.-Resolución de 11 de 
octubre de 1994, de la Secretaria de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se amplía la relación de 
aspirantes seleccionados en las pruebas seledivas para 
ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia 
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Civil Profesional. C.1 33673 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Cuerpos docentes UlÚVenitarios.-Resolución de 11 
de octubre de 1994. de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se hace públi
ca la propuesta del Rectorado de la Universidad de 
Salamanca y de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud, convocando a concurso plazas 
vacantes vinculadas. C.I 33673 

Cuerpos de fundonariOll docentes.-Resolución de 
24 de octubre de 1994, de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se dictan orien· 
taciones para la elaboración del proyecto pedagógico 
común que tienen que elaborar los equipo .. de Pro· 
fesores que participen colectivamente en el concurso 
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, ProfEsores 
Técnicos de Formación Profesional y Profesores que 
imparten las Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, con~ 
vocado por la Orden de 13 de octubre de 1994, y 
por la .."lue se establecen los criterios en función de 
los cuales se realizará su evaluación. C.10 33682 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Sodal.-Orden de 17 de octubre de 1994. por 
la iJue se convoca concurso para la provi::.ión de pl.les~ 
tos de Inspector dt! TrabajO y Seguridad Social en el 
Minist~rio de Trabajo y Seguridad Social. C.ll 33683 

COMUMDADAVTONOMADEGAUCIA 

Cae...,. .e Maestros.-Orden del 15 de octubre de 
1. 9940 de la Consejería de Educación y Ordenación 
lJniversitaria, por la que se convoca concurso de tras· 
lado'" entrt! funcionarios del Cuerpo de Ma{'stro~. D.1 33689 

COMUMDADAVTONOMAVALENC~A 

Cuerpo ele Maestrofil.-Resolución de 13 de octubre 
de: 1994, de la Dirección General de Personal de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se (',on

vaca concurso de traslados para la provisión de puestos 
de trabajo en centros públicos de Éducddón Infantil, 
Preescolar, Educación Primaria, Educación General 
Básica y EduFación Especial, en el Cuerpo de Maestros. 

1'.12 3.313Z 

COMUMDADAVTONOMADECAN~ 

Cuerpo de Maestros.-Orden de 19 de octubre de 
1994, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor
tes, por la que se hacen públicas convocatorias de pro
visión de puestos de trabajO en centros públicos de 
Preescolar, Educación Infantil, Educación General 
Básica. Educación Primaria y Educación Especial para 
funcionarios del Cuerpo de Maestros. U.A.l 

COMUMDAD FORAL DE NAVARRA 

Cuel'pO de Maestros.-Orden foral 419/1994, de 20 
de octubre. del Departamento de Educación y Cultura. 
por la que se aprueban las convocatorias de concurso 
de traslados para la provisión de puestos de trabajo 
de Maestros en la Comunidad Foral de Navarra. 

II.B.11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 19 dt:' 
octubre de 1994, de) Ayuntamiento de Madrid, por 
la que se aprueba la lista de excluidos, se nombran 
los tribunales calificadores y se establece fecha de las 
pruebas de la convocatoria para proveer 75 plazas de 
Técnicos de Administración General. ramas Económica 
y Jurídica. II.C.5 

111. Otras disposiciones 
MINiSTERiO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ayudas.-R('soludim de 17 de odubre de 1994, del Instituto 
df' Estudiof- Fiscales, por la que se adjudican dos ayudas diri
gidas a opositores del Cuerpo Superior de Inspecton~s de 
Finanzas del E¡;tado. H.C.6 

Deuda del Estndo.-Resolución de 20 de octubr~ dp 1994, 
de la Dirección G~neral del Tesoro y Política Finaneina, por 
la que se hacen püblicos los resultados de la vigésima primera 
subasta riel ~lño 1994, de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la ('misión de fecha 21 de octubre de IfHl4. JI.e.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Recnrsos.-Resolución de 23 de septiembre de 1994, d"! la 
Subsecretaría, pm' la que se ernvlaza a los intert>sados en 
el recurso númp.ro 01/0000754/1994, interpuesto ante la Sec.:
dón Pdml:ra de io COlltl"ncioso-Administrath'o de la Audien
da Nacional. II.C.6 

MINISTERIO DE TRABA,JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Col~ct.ivos de trabajo.-Rcsolución dI" 14 d(' octu
bre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por ¡<I que 
se dispone la ins('l'ipción pn el Registro y publi('ación del Con
venio f'olpctivo I"Íf' ia empresa ~Radiotrónjca. Socipdad Ane;.· 
nimao. Il.C.í 

MINISTERIO DIl LA PRESIDENCIA 

Comunidades Europeas. Conferencias sectorlales.-R .. solu
dón de 24 de octubre de 1994, de la Subs(>uetaría. por la 
que se dhipone la publicación del Acuerdo por el que se modio 
fica el dt:' iN,üiut"'ionalización de la Conferencia para Asuntos 
HeiacionadM con las Comunidades Europeas, ampliando su 
ámbito temátku 11.C.1 r) 
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Sentendas.-Orden de 18 de octubre de 1994 por la q~Je se 
da pub.licidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de 
septiembre de 1994 en el que se disponB el cumplimiento 
de la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 1994 por 
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Supremo, en el recurso contenciosG-admi
nistrativo número 1/7105/1992 y acumulados, interpuesto por 
la Unión Judicial Independiente y otros, I1.C.1t3 

ML'I/ISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administraeión Local con habUita.ción de 
carácter nacional.-Resolución de 14 de octubrp de 1994. de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues
to.!> de t.rabajo de funcionarios con habilitación de carácter 
nadonal. I1.C.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Especialidades farmacéutlcas.-Resolución de 18 de octubre 
de 1994, de la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cil'4lidades farmacéuticas autodzadas en el segundo trimestre 
d~ 1994. I1.D.2 
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BANCO DE ES1'AÑA 

Mer('ado de divi5JdS.-ResoJ;!ción de 26 de octubre de 1994, 
del Barv'o d~· E3paña, por la q'l"le St! hace!l públicos los c:unbh,s 
de divisas q\;e d Hane') de Eé'paií,t aplicará a l:;.s op~radon .. ~ 
ordmarias qUe rcaUce por su propia cuenl.a el día 26 de octu
bre df" HlP4, Y que tendrán la censideración de cotizaciones 
oficiales a ef,~cto~ ne la aplicación d .. la normativa vig~nte 
qUf' haga referenóa a las mismas. II.K3 

UNIVERSIDADE~ 

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución 
de 7 de octubre de' 199·1, de la Universidad de La LagulIa, 
por la que se modifica la de 22 de octubre de 1991, y se 
ordena la puhlicacíón del primer ciclo del plan de estudios 
conducente a la obtención del título oficial de Licenciado en 
CieTlcias Físicas y del segundo ciclo de la especialidad de 
.Física Aplicada.. I1.E.3 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 14 dp octuhre de 1994, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se corrige la de 4 de octubre de 1993, en la que 
se establece (>i plan dé estudios de Licenciado en Filo¡.ofía 
de la Facultad de Filütiofia y Letras de Valladolid. n.K8 

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 8 
de junio de 1994, de la Universidad de Vigo, por la qu{' se 
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Licenciado en Administración y Direc
ción de Empresas. II.E.8 
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y servIcIos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso para la adjudicación 
del servicio de vigilanCia de los edificios en los que se. encuentra 
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ubicado dicho organismo. III.D.9 18033 

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso para la adjudicación 
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ubicado dicho organismo. III.D.9 18033 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta del material que se cita. III.D.9 

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. por el 
sistema de subasta con trámite de admisión previa. para la eje
cución de las obras del proyecto de «Línea Alicante-Alquerias. 
Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 50,586 en 
Orihuela (Alicante)>>. DI.D.10 

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se 
anuncia la licitación del proyecto I<Paseo marítimo en Castell
defels (Barcelona)>>, ]II.D.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de "la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Las Palmas por la que se anuncia el 
concurso público número 94/1 para la adquisición de mobiliario 
con destino a los locales de la nueva sede. 111.0.10 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de Las Palmas por la que se anuncia el 
concurso público número 94/2 para la adquisición de mobiliario 
con destino a los locales de la nueva sede. IlI.O.IO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. M.edioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
curso público para la contratación, de los servicios de limpieza 
en el CIEMAT durante 1995. 11I.0.11 

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecrtológicas (CIEMAT) por la que se anuncia con
¡¡;ursa publico para la contratación de los servicios de fotocopias 
mediante máquinas de altas y medias prestaciones en el CIE
MAT durante 1995. 111.0.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
contratación directa para la realización de las obras de remo
delación de cuatro aseos en el pabellón G y sustitución de 
la tubería general de agua del Departamento. 111.0.11 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso público para la contratación 
de un suministro de papeles semibiblia' extra, colores blanco 
y ahuesado, en hojas. 111.0.11 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación. por el sistema de concurso, de tcSuministro 
e instalación de cooina, autoservicio y cafeteria de la nueva 
sede central del Boletín Oficial del Estado». IlI.p.11 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio colectivo de diverso personal del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por via 
terrestre. Il1.0.12 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de los equipos de lavanderia, tinte 
y plancha del Teatro Real. 111.0.12 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de los equipamientos del sistema 
de seguridad en las obras de reconversión del Teatro Real en 
Teatro de la Opera. 111.0.12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TIJRESP AÑA) por la que se convoca concurso 
público para la concesión del servicio de reprografia del Palacio 
de Congresos de Madrid. 111.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de aparataje médico diverso con cargo al plan 
de inversiones del Hospital Xeral de Galicia-GiI Casares. 

1II.D.l2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación de las obras de complejo 
deportivo infantil en carretera Alfonso XIII (primera fase). 

',' Il1.0.13 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que 
se anuncia subasta pública para la contratación de las obras 
de ejecución de piscina cubierta municipal. 111.0.13 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se dispone 
la publicación del anuncio para la adjudicación, por el sistema 
de concurso abierto. de la obra denominada «Reposición de 
fachadas para la Facultad de Biologia» (expediente 197/1994), 
ubicada en el Campus de Experimentales. 11I.o. 13 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se corrigen 
errores en la publicación del concurso público para la con
tratación del servicio de protección, vigilancia y control de acce
sos de los diversos campus universitarios. 111.0.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 18038) m.D.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 18039 y 18040) I1l.D.15 y 1II.D.16 
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