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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ee-.-Real Decreto 2377/1994, de 9 de diciembre, 
por el que se dispone el cese como Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y 
Gobernador civil de la provincia de Madrid de don Arse-
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nlo Lope Huerta. • A.12 37396 

Real Decreto 2378/1994, de 9 de diciembre; por el 
que se dispone el cese como Gobernadora civil de la 
provincia de La Coruña de doña María del Pilar L1edó 
Real. A.12 37396 

Real Decreto 2379/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se dispone el cese como Gobernador civil de la 
provincia de Palencia de don Esteban Egea Sánchez. 

A.12 37396 

Real Decreto 2380/1994, de 9 de diciembre, por el 
Que se dispone el cese como Gobernador civil de la 
provincia de Segovia de don Antonio Hernández Pérez. 

A.12 37396 

Real Decreto 2381/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se dispone el cese como Gobernador civil de la 
provincia d~ Sorla de don Pedro Luis Piñeiro Robledo. 

A.12 37396 

Real Decreto 2382/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se dispone el cese como Gobernador civil de la 
provincia de Zamora de don Angel José Gavilán Argan-
da. A.12 37396 

Nombramlentos.-Real Decreto 2383/1994, d~ 9 de 
diciembre, por el que se nombra a doña Maria del Pilar 
Lledó Real Delegada del Gobierno en la" Comunidad 
Autónoma de Madrid y Gobernadora civil de la pro-
vincia de Madrid. A.13 37397 

Real Decreto 2384/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Palencia a don Angel Capdevila Blanco. A.13 37397 

Real Decreto 2385/1994, de 9 de diciembre, por el 
Que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Segovia a don Pedro Luis P.iñeiro Robledo. A.13 37397 

Real Decreto 2386/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se nombra Gobernadora civil de la provincia de 
Sorla a doña Carmen Pereira Santana. A.13 37397 

Real Decreto 2387/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Zamora a don Emilio Petisco Molina. A.13 37397 

Real Decreto %388/1994, de 9 de diciembre, por el 
que se nombra VOfal del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional a don Francisco Javier Fer-
nández Vamna. A.13 37397 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situacloneo.-Real Decreto 2201/1994, de 4 de 
noviembre, por el Que se declara la jubilación forzosa, 
por cumplir la edad legalmente establecida, de don 
Juan Ruiz Rico. A.13 37397 

Nombramlentos.-Real Decreto 2226/1994, de 16 de 
noviembre, por el que se nombra Decano de los Juz-
gados de Pontevedra a doña Isabel Durantez Gil, Magis
trada-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Pan-
tevedra. A.14 37398 

Destlnos.-Real Decreto 2303/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se destina a los Magistrados 
Que se relacionan, como consecuencia del concurso 
résuelto por Acuetdo de la Comisión Permanente del 
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Consejo General del Poder Judicial. A.14 37398· 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses_-Real Decreto 2265/1994, de 25 de noviem
bre, por el que se dispone el cese de don José María 
Sanz-Pastor Mellado como Embajador de España en 
la República de Madagascar. A.15 37399 

Designacloneo.-Real Decreto 2267/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se designa a doña María Almu-
dena Mazarrasa Alvear Embajadora de España en la 
República del Niger. A.15 37399 

Real Decreto 2268/1994, de 25 de noviembr, por 
el que se designa a doña María Almudena Mazarrasa 
Alvear Embajadora de España en la República de Bur-
kina Faso. A.15 37399 

Real Decreto 2269/1994, de 25 de noviembre, por 
el que se designa a don Mariano Ucelay de Montero 
Embajador de Esp~aña en la República de Madagascar. 

A.15 37399 

Real Decreto 2270/1994, de 25 de noviembre, por 
• el que se designa a doña María de las Mercedes Rico 
Cara bias Embajadora de España en la República de 
Albania. A.15 37399 

Real Decreto 2271/J.994, de 25 de noviembre. por 
el Que se designa a don Diego María Sánchez Bus
tamante Embajador de España en la República Togo-
lesa. A.16 37400 

MINISTERIO DE oIUSnCIA E INTERIOR 

Destinos.-Real Decreto 2209/1994, de 16 de 
noviembre, sobre resolución de concurso para provi-
sión de destinos en el Ministerio Fiscal. A.16 37400 

Orden de 23 de noviembre de 1994 por la que se modi-
fica parcialmente la Orden de 6 de marzo de 1990, 
por la Que se resuelve el concurso para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en este Ministerio. con-
vocado por Orden de 31 de julio de 1989. A.16 37400 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceoes.-Real Decreto 2389/1994, de 9 de diciembre, 
por el Que se dispone el cese como General Jefe del 
Mando Aéreo de Canarias del General de División del 
Cuerpo General· del Ejército del Aire don José Maria 
PérezTudó. A.16 37400 

Nombramientos.-Real Decreto 2390/1994, de 9 de 
diciembr~, por el que se nombra General Jefe del Man· 
do Aéreo de Canarias al General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Lombo 
López. B.1 37401 

Corrección de errores de la Orden 430/38694/1994, 
de 2 de agosto, por la Que se dispone el nombramiento 
del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos del Ejército de Tierra don Luis Angel Gutiérrez 
Díez como Director de la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército. B.1 37401 

Situadooes.-Orden de 7 de diciembre de 1994 por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva 
del Almirante del Cuerpo General de la Armada don 
Fernando Poole Pérez-Pardo. B.1 37401 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delltinoll.-Orden de 19 de septiembre de 1994 por 
la que se hace públi(:a la adjudicación parcial de los 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de 
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libre designación (13/94)" B.1 37401 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Renundas.-Orden de 31 de octubre de 1994 por la 
que se deja sin efec.to la Reso!ución por la que se acep
taba la renuncia a la condición de funcionario de don 
José Luis Rodríguez Díaz, del Cuerpo Auxiliar Postal 
y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y 
Reparto. B.2 37402 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destio08.-0rden de 28 de noviembre de 1994 por 
la que se hace pública la resolución de la convocatoria 
de puestos de trabajo del departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. 8.2 37402 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 30 de noviembre' de 1994 por la 
que se dispone el cese de doña Ana Fresno Ruiz como 
Subdirectora general de Sanidad Ambiental de la Direc· 
ción General de Salud Pública. B.2 37402 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por 
la que se hace público el nombramiento de dos Policías 
locales. B.2 37402 

Resolución de 3 de noviembre -de 1994, de la Dipu· 
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Recauda-
ción. B.3 37403 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Dipu· 
tación Provincial de Toledo, por la que se hace público 
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi-
cación de varias plazas de personal laboral. B.3 37403 

Resolución de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaida (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar técnico de 
Informática. B.3 37403 

Resoludón de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Montornés del Vallés (Barcelona), por la 
que se hace público el nombramientp de un Subalterno. 

B.3 37403 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de CasteIlón de la Plana, por la que se hace 
público el nombramiento de un Bombero. B.3 37403 

Resolución 'de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Polida Local. 

B.3 37403 

Resolución de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cara vaca de la Cruz (Murcia), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto téc-
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nico. B.3 37403 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción del Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 
1994, de la Agencia Estatal de Administración Tribu· 
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
acceso al Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración del Estado, Especialidad de Administración 
Tributaria, por el sistema previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. B.4 37404 

Cuerpo General AuxiUar de la Admlnlstradón del 
Estado.-Resolución de 28 de noviembre de 1994, de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se convocan pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta· 
do, Especialidad de Administración Tributaria. por el 
sistema previsto en el artículo 22.2 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. B.7 37407 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpos y Escalas de los grupos C, O y E.-Correc
ción de erratas de la Orden de 17 de noviembre de 
1994 por la que se convoca concurso (referen
~ia A1/94), para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento para funcionarios de Jos 
grupos e, D y E. B.9 37409 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes umversitarios.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 31 de octubre de 1994, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombran los miembros que componen las comisio
nes Que han de juzgar los concursos para la provisión 
de plazas vacantes de los cuerpos docent~s universi-
tarios. B.9 37409 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Nacionalidad española.-Real Decreto 2213/1994, de 16 de 
noviembre, por el que se concede la nacionalidad española 
por carta de naturaleza a doña Mt'ri Katunarlc. B.l1 

MINISTERIO DE DE.'ENSA 

Premio .. General González del Pinoll.-Corrección de errores 
de la Rc~'¡f)luc1ón 421/39090/1994, de 22 de noviembre, de 
la S~(':rof;tana de Estado df" Administración Militar, por la que 
se otorga el PlCmío de 1m estigación Psicológica -General Gon
zález del Pmo», B.ll :!'141l 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 30 de noviembre de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público 
el otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa
cidad plena del mercado de Deuda Pública en Anotaciom~s 
a la entidad Caja España de Inversiones. B.l1 

Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la 
inclusión en la Central de Anotaciones de obligaciones emi
tidas por la Comunidad Autónoma de Canarias. B.11 

Lotería Nacional.-Resolución de 9 de dicieml:Jre de 1994, 
del Organismo Nacional-de Loterías y Apuestas del Estado, 
declarando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, 
correspondientes al sorteo número 99, de 10 de diciembre 
de 1994, 8.11 

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.-Reso+ 
lución de 21 de noviembre de 1994, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto
rización número 338, para actuar como entidad (:olaboradoya 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo la nueva deno
minación de ~Caja Cooperativa de Arquitectos, S. Coop. de 
Crédito_. 8.12 

Resolución de 21 de noviembre de 1994, del Departamento 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se procede a cancelar la autorización núme
ro 377, para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro 
en la gestión recaudatoria a la entidad cJyske Bank (España), 
Sociedad Anónima_. B.12 
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37412 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trablÜo.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo de «Arthur Andersen y Cía., 
S. Com._. 8.12 

Resolución de 28 de noviembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del XVI Convenio Colectivo de la empre
sa .Bimbo, Sociedad Anónima_. 8.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Especialidades farmacéuticas.-Resolución de 16 de noviem
bre de 1994, de la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades farmacéuticas autorizadas en el tercer trimestre 
de 1994. C.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 9 de diciembre 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 9 de diciem
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.16 

PAGINA 

37412 

37414 

37431 

37432 

'1P, BOlETlN OFICIAL DEL ESTAPO ''-:¡j'''' ,,'f " ,'~ 

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 02 1 2-033X I DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trnfalgar, 27 y 29. Y Jordán, 21 - 28071 MADRID. 
Teléfono 538 2100 lCentralita). ' I ,~,".,"~-,.",."", Fax 5382347 (Anuncios). F ASClCULQ SEGUNDO: (encartado en el fascículo 1): Secciones IV. V A. V·O Y V..c. 

53822 75 (Suscripciones). 
5382345 (Bases de DatOS). 
5382349 (Fotocopias). 
53822 67 (Librería). 

I 
Precio ¡VA· T",,' , 

(pesew) (pesetas) (p6etas) 

I Ejempla:'ordmario .'." .. ' ......................... , ......... 67 2,01 " 
El <filo/erin Oficial del Estado~ se ('ende directamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Ejemplar ordmario con fascículo CQmplementario .. 100 J.OO 103 • Librería del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Vis. 23 (Montera) • Quiosco de SuS(:np.:ión anual' España .. 25.410 7ti2,3C 26.172 
España (avión) . 28.140 844,20 28.984 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe 
Extranjero . 47,UO - 41.250 II • ~osco de Raimundo Fernández Vlllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) . 77.700 - 77.700 dante rita. 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Ed¡ción en microficha (suscripción anual); frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 1 • Quiosco de 

¡ 
Esp..iIa (cnlo1c diano) ............... -.................... 43.553 6.532,95 50.086 

avenida de General Perón, 40 (Quiosco ~LiJn¡p) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco 

Extranjero (envio mensual) . 46.374 - 46.31<1 
de Plincipe de Vergara, 135 . 

L' Elt~pto ClInari8li. Ceuta y Mclilla. 

¡ 
I 
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Resolución de la Dirección General de PoUtica Ambiental por 
la que se anuncian subastas con admisión .previa y concursos 
Que se relacionan. n.AS 

~esolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por 
la Que se solicitan ofertas para la contratación de un servicio 
infonnático e interactivo para la georreferenciación del se
guimiento de inversiones. 1I.A.8 

!\1INISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la Que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, pam la adjudicación de los contratos de ohra que se 
indican ILA.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
Que se fija la fecha para la apertura de proposiciones económicas 
en orden a resolver el concurso público número 112/1994 para 
la contratación del servicio de cocina de la residencia mixta 
de pemionistas del INSERSO «La Bonanova» (Palma de Mallor
ca) durante el ejercicio de 1995. Il.A.9 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TERESPAÑA) por la que se convoca concurso 
público para contratar por trámite de urgencia los servicios de 
limpieza de la sede central de la Secretaria General de Turismo 
y de TURESPAÑA en la calle Maria de Molina, 50, Madrid. 

JI.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
por la Que se anuncia el concurso para la adquisición de una 
centralita telefónica para la nueva sede del Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca (Gran Vía, 612-614). 1I.A.9 

COMUNIDAD AtlTONOMA VALENCIANA 

Resotución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejería de Educación y Ciencia por la Que se anuncia 
a concurso la adjudicación de las obras que se reseñan. U.A.to 

ReSolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar la obra 
«Red de caminos rurales en el término municipal de Villafranca 
del Cid (Castellón)>>. U.Á.lO 

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar la obra 
«Acondicionamiento de la red de caminos de Onil (Alicante)JI. 

H.A.IO 
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Resolución de la Consejeria de Agricultura. Pesca y Alimen
tación por la que se anuncia subasta para contratar el acon
dicionamiento del balsón de la zona de concentración parcelaria 
de La Hoya. en Villar del Arzobispo (Valencia). U.A.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia licitación del contrato de asis
tencia técnica para la prestación de un servicio de mantenimiento 
de ascensores instalados en el Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañon». (Expediente número 88/95.) U.A.Il 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almassera por la que se anuncia 
subasta de tres lotes del bien patrimonial. II.A.II 

Resolución del" Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión 
sobre bienes de dominio público. de una edificación polivalente 
pam actividades musicales y taurinas en Getafe. U.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia 
el concurso 'para la contratación de un servicio socio-educatÍvo 
y de intervención social primaria. U.A.12 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca 
subasta pública para la adjudicación de las obras de «Cons
trucción de un Polideportivo M.-JC en el colegio público "Las 
Gaunas"». U.A.12 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun~ 
tamiento de Sevilla mediante la que se cOllvoca concurso públko 
de la obra que se cita. JI.Á. 12 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación del servicio 
de limpieza de los edificios e instalaciones y retirada de residuos 
tóxicos por el período comprendido entre el día l de febrero 
de 1995 y 31 de diciembre de 1995. 1I.A.13 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del suministro que se 
indica. U.A 13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21030 a 21031) 1I.A.14 a U.A.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 21032) H.A.16 
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