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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Sltaadooee.-Real Decreto 2309/1993, de 22 de 
diciembre, por el que se declara en la situación admi
nistrativa de excedencia volunta~,',a don Antonio' Bru
guera Manté, Magistrado de la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo. A.l3 

Nombra-....-Real Decreto 2310/1993, de 22 de 
diciembre, por el qu~ se nombra Magistrado al Juez 
que ha superado las pruebas selectivas en el orden 
jurisdiccional civil, con adjudicación del correspon
diente destino. A.l3 

Real Decreto 2311/1993, de 22 de diciembre, por el 
que se nombra, en propiédad. Magistrado de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo a don_ Jorge Rodríguez 
Zapata Pérez. A.13 

Real Decreto 2312/1993, de 22 de diciembre, por el 
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Madrid a don José Maria GiI·Sáez. A; 13 

Real Decreto 2313/1993, <le 22 de diciembre, por el 
que se nombra a don Antoni Bruguera iManté Magis. 
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalulia. . A.13 

MINISTERIO DE ASVNTOS EXTERIORES 

De8tIn .... -orden de 10 de enero de 1994 por la que 
se resuelve convocatoria para la: provisión, por ei sis
tema de Ubre designación, de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

A..,.n,_.-Real Decreto 8/1994, de 14 de enero, por 
el que se promueve al empled (fe General de Brigada 
del CuerPO General de las Armas (Caballeria) del Ejér
cito de Tierra al Coronel don Juan José Rodríguez 
Panero. A.14 

Real Decreto 9/1994, de 14 de enelti;· por el que se 
prpmueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Contralmirante don Rafael 
de Morales Romero. A.14 

Real Decreto 10/1994, de 14 de enero, por el que 
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada al Capitán de Navlo don Luis 
Roca Ramirez. A.14 

Real Decreto 11/1994, de 14 de enero, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Nn al Coronel don José 
Rico Guayta. . A.14 

N_ .... Le '_.-Rea1 Decreto 12/1994, de 14 de. 
enero, por el que se nombra Director general de Ense
ñanza del Ministerio de Defensa a don Juan Ramón 
de Páramo ArgüeUes. A.15 

MINISTERIO DE ECONONIA Y HAOENDA 

SItu ___ -orden de 11 de enero de 1994 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la proleslán de Corredor de Comercio 
Colegiado de Valencia de don Martln Pérez Sellod, 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre. A.15 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ee.e.a-Real Decreto 14/1994, de 14 de enero, por 
el que se dispone el cese de don Emilio Pérez T ouriño 
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto 
Nacional de Industria en representación del Ministerio 
de Obr'as Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
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Real Decreto 15/1994, de 14 de enero, por el que 
se dispone el cese de don Miguel Angel Feito Hemán-
dez como Consejero del Consejo de Administración 
del Instituto Nacional de Hidrocarburos en represen
tación de la Administración. A.15 

N~.-Real Decreto 16/1994, de 14 de 
enero, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Cristina Narbona Ruiz como Vocal del Consejo de 
Administración del Instituto Nacional de Industria en 
representación del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. A.15 

Real Decreto 17/1994, de 14 de enero, por el que 
se dispone el nombramiento de don Apolonio Ruiz Uge
ro como Consejero del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Hidrocarburos en representación 
de la Administración. A.15 

MINISTERIO DE COMERCIO Y 11lRISMO 

N __ .... -Real Decreto 18/1994, de 14 de 
enero; por el que se dispone el nombramiento de doña 
Pilar MoráD Reyero como Directora general de Inver
siones Exteriores del Ministerio de Comercio y Turis
mo. A.16 

ADIIIINISTBACION LOCAL 

N~.-Resolución de 15 de diciembre de 
1993, del Ayuntamiento de Agul1ent (Yaler..ci3). por 
la q1l2 se hace púbiico el nombramiento de un Auxiliar 
Administrativo. A.16 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vilarmaior (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. A.16 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Agente dé la 
Policia Local. A.16 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Venturada (Madrid),. por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo del área 
de Informática. A.16 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace púbU
ro el nombramiento de un Operador de Sistemas. 

A.16 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Onda (Casteilón), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Polida Local. 

A.16 

Do.-.. Resolución de 23 de diciembre de 1993, 
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (La Coru
ña), por la que se hace público el nombramiento de 
un Jefe de Servicio de Recaudación, por el procedi
miento de Ubre designación. . B.1 

llNIVERSIDADES 

~-corrección de erratas de la Reso
lución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la- que se nombra a don 
Rafael Catalá Rosaleny Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .Pin~ralJ, ads
crita al Departamento de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales. B.I 
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B. Oposiciones y concursos 

lIIINISnRlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fuad_oe de la ~ cIaI EetacIo.-Or· 
den de 12 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designafión, de puesto de trabaja en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 8.2 

lIIINISnRIO DE .rusnCIA 

Fuadonarl ... de la AdmIaIftndlm cIaI ~o.-Or
den de 12, de enero de 1994 por la que se anuncia 
a libre designaci6n entre"funcionarios, puestos de tra· 
bajo en este Departamento. 8.4 

Cuerpo Nadoa.l de MédIcoe Fo_.-Corrección 
de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 
1993. de la Dlreccl6n General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se aprob6 la 
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses. 8.4 

MlNISnRlO DE DEFENSA 

Fanc:lonarloe de la AdmI_.dón del Eetado.-Or· 
den de 12 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 8.4 

MlNISnRlO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Fuadanarloe de la .Adml ... .-cIóa cIaI EetacIO.-Or
den de 14 de enero de 1994 pór la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. 8.5 

Resoluci6n de 12 de enero de 1994, de la Agencia 
Estatal de. Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designaci6n. . 8.5 

IIINISnRlO DEL IN'IUIOR 

Fandoalll'lollde-" Ad='d b d6a del Eetaclo.-Or
den de 4 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre deslgnaci6n. 8.8 

IUNJSTERIO DE OBRAS PllBUCAS, 
TRANSPORTES V MEDIO AMBIENTE 

Fanc:lonarloe de la Adm1nlwbac:lón cIaI EetacIo.-Or
den de 3 de enero de 1994 por la que se convocan, 
por el procedimiento de libre deSignación, puestos de 
trabajO vacantes en el organismo aut6nomo Correos 
y Telégrafos. 8.8 

Orden de 13 de enero de 1994 por la que se anuncia 
la convocatoria pública para cubrir t mediante libre 
designacl6n, Pu.stOI de trabajo vacantes en el Depar
tamento. B.9 
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Resoluéiól} de 12 de enero de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
la que se anuncia-la convocatoria pública para cubrir. 
mediante libre designacl6n, un puesto de trabajo 
vacante en la Secretaria de Estado de Política T erri-
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lIIINISnRIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Cuerpoe de fuadonarIoe ~.-Resoluci6n de 
29 de diciembre de 1993, de la Direcci6n General de 
Personal y Servicios. por la que se regula la fase de 
prácticas de los aspirantes seleccionados en los pro
cedimientos seledivos de ingreso y acceso a los Cuer.· 
pos de Profesores de Música -y Artes Escénicas y Pro.. 
fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseillo. 
convocados por Orden de 22 de febrero de 1993.' 

8.11 1251 

Fuadonarloe d. la Admlnlstractóa del Eetado.-Re· 
solución de 12 de enero de 1994, de la Secretaria 
de Estado-Presid8llcia del Con.ejo Superior de Depor· 
tes, por la que se convocan puestos de trabajo. por 
el sistema de libre designaci6n. 8.12 ~ 1252 

MINISnRlO DE TRAIIIUO V SEGtlRIDAD SOCIAL 

Fuadonarloe de la ~n cIaI Eetado.-Or· 
den de 14 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puesto por el pro-
.cedimiento de libre designaci6n. 8.12 1252 

MlNISnRIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Fuadonarloe de la ~n cIaI Eetado.-Or
den de 12 de enero de 1994 por la que le anuncia 
~onvocatorla pública para cubrlr -por libre desIgnación 
puestos de trabajO en el Departamento. 8.13 1253 

MlNISnRIO DE AGRlCUL11lRA. PESCA 
V AUMENTAClON 
FuadOÍUlrloe de la ~. del_.-Or· 
den de 10 de enero de 1994 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designaci6n en este Ministerio. 8.13 1253 

MINISnRlO DE lA PRESmENCIA 

Fundon_ de la AdmIaIauaclóa cIaI Eeta4o.-0r
den de 12 de enero de 1994 por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 8.14 

lIIINISnRlO PARA lAS ADlIIINISTRAClONES 
PIlBUCAS 

FIUICIonarIoe de la ~ cIaI Eetado.-Or· 
den de 10 de enero de 1994 por la que se anuncia 
la provisl6n, pór el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajO vacantes en el Departamento. 

8.16 

Fuadonarloe de Adml ....... adiMJ Local. lIe1IIIItadoe 
nad ........ -Resoluci6n de 3 de enero de 1994, de 
la Dirección GeneraJ de la Función Pública, por la que 
se publica extracto de convocatoria para la provislónt 

por el sistema Jle libre deSignación, d. lo. puestos de 
trabajo de corporaciones locales reservados a hablll~ 
tados nacionales. C.2 
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MINISTERIO DE CUL11lIIA 

F_ ..... ele la ~dóD del Eáado.-Or· 
den de 12 de enero de 1994 por la Que se convoca 
cobertura de un puesto de libre designaci6n. C.2 

lIIJNISTElDO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Fuodooarioe de la ~dÓD del Eáado.-Or· 
den de 13 de enero de 1994 por la que se anunda 
convocatoria pública para cubrir, por Ubre designa
ción. puestos de trabajo en el Departamento. C.4 

lIIJNISTERlO DE COMERCIO Y 1lJRÍSMO 

Faodooarioe ele la Admlol-..dóD del Eáado.-Or· 
den de 10 de enero de 1994 por la que se anuncia 
convocatoria pública para' cubrir, por libre designa
c16n, puestos de trabajo. C.4 

ADM1N1STRAClON LOCAL 

Penooal fwac:Iooario 11 Iabonol,-Resoluclón de 29 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Murcia, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza por 
el sistema de libre designación. e.s 

UNlVERSIDADES 

Fuodo_ ele la ~ del Eáedo.-Re
solucl6n de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni
versidad, mediante el procedimiento de libre designa
ción. e.s 
Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
,Politécnica de Madrid, por la que se convoca a lib.re 
designación, entre funcionarios de carrera, dos puestos 
vacantes de dicha Universidad. C.6 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Becas.-Acuerdo de 20 de diciembre de 1993, de la Mesa del 
Senado, por el que se procede a conceder las becas-colabó
ración entre posgraduados para desarrollar tareas de cola
boración archivística, documental y bibliotecariflt relaciona
das con la actividad parlamentaria del Senado. C.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 2308/1993, de 22 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al Coronel Mayor de Infantería 
del Ejército de Tierra de Marruecos don Bouchaib Arroub .. 

C.7 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Seguro8 agrarios combinadoa.-Orden de 30 de diciembre 
de i993 por la que se regulan determinados aspectos del Segu
ro de Ganado Vacuno, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1993. C.7 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 11 de enero 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la i!,clusión en la Central de 
Anotaciones de Obligaciones emitidas por la Comunidad Autó
noma de Madrid. 0.9 

Entidades de seguros.-Resolución de 14 de enero de 1994, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda 
que la liquidación de la entidad .Unión ~ocial de Seguros 
de Vida y Pensiones, Sociedad Anóni.ma», en liquidación, sea 
asumida por la Comisión J..iquidadora de Entidades Asegu
radoraS. 0.9 

Resolución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se acuerda que la liquidación de la 
entidad tUnión Social de Seguros, Sociedad Anónimal, en 
liquidación, sea asumida por la Comisión Liquidadora de Enti
dades Aseguradoras. 0.10 

Loteria Naclonal.-Resolución de 14 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un bill~te de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 5, de 15 de enero de 1994. 0.10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Subvenciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que se 
dispone la publicación de las subvenciones concedidas en el 
año 1993 por ayudas al sector del transporte público por 
carretera. 0.10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 
Vías pecuarlas.-orden de 24 de noviembre de 1993 por la 
que se aprueba la modificación de la clasificación de la vía 
pecuaria .Cordel de GuadarratTl8Jt, en el término municipal 
de Toledo, provincia de Tol~do. 0.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de DivÍsas.-Resolueión de 14 de enero 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 14 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. D.16 

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de enero 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 13 de enero de 1994, y que tendrán la consideración 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa'vigente que haga referencia a las mismas. D.16 
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Horadada (Alicante). Clave número: 07.278.073/2111. I1.C.6 790 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre 
de 1993 de la Autoridad Portuaria d; Bilbao por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras comprendidas 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se declara 
desierto el concurso público de la contratación del suministro 
e instalación de un sistema de impresión por proyección de 
tinta. I1.C.6 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación en concurso público del suministro de 800 tone
ladas de papel prensa color vaImÓD para la impresión del eBoletin 
Oficial del Reaistro Mercantib. I1.C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por- la que se anuncian. mediante concurso, los 
expedientes que se citan. II.C.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para la 
ejecución mediante concurso público de las o~ de Parque 
Urbano Centro. n.C.7 

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por la que se c;:on~ 
voca subasta de 24 parcelas sitas en el poUsono industrial «Be
navente b. propiedad de este Ayuntamiento. I1.c. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
subasta de la obra «Urbanización del poUa;ono "Ciudad Encan
tada", primera fase». JI.C.7 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la que se anuncia 
el concurso para la contratación de los servicios de colaboración 
a la gestión recaudatoria municipal de ingresos. JI.C.S 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación 
de la subasta de enajenaciÓll de chatarra en el almacén de 
Villa. JI.C.8 

Resolución del Ayuntamiento de Mula (Murcia) por la que 
se convoca concurso para la contratación. en régimen de con· 
cierto, de los servicios generales de recogida, transporte y vertido 
de residuos sólidos urbanos. limpieza viaria y armes_ I1_C.S 

Resol~ción del Ayuntamiento de Santa Margarida i EIs M¡'njos . 
(Barcelona), por la que se resuelve concurso para la construcción 
de un pabellón ¡)Olideportivo municipal. I1.C.S 

Resolución del Ayuntamiento de Vrtoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso de obras de rehabilitación de apartamentos 
tutelados para la tercera edad en el edificio sito en la calle 
San Antonio, 28. , n.C.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras de cons
trucción de un paso ruvo ~1 ferrocarril para la prolongación 
de la calle Jacinto Benavente. II.C.9 

Resolwaión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para la urbanización de la nueva calle desde 
Heraclio Foumier al nuevo túnel de Urtiasolo-Santa Lucia. 

II.C.9 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria..Qasteiz por la que se 
anuncia concurso de: las obras de ampliación del paso del ferro
carrilen la calle San Antonio. I1.C.9 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz]X>l' la que se 
anuncia concurso de las obras de urbanización del Parque Lineal 
Sur (zona del Alto de Vleta). II.C.9 

Resolucibn del Ayuntamiento de Vitorta-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso de las obras de reforma de la urbanización 
de la calle Portal de Castilla. entre el nuevo puente y la calle 
Felicias Olave. U.C_IO 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concursO de obras de edificación de apartamentos vigi
lados para la tercera edad en la confluencia de las calles Beato 
Tomás de Zurnturaga y Ramiro de Maeztu, U.C.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se 
anuncia concurso para las obras de urbanización de la calle 
de La Ribera y entorno del polideportivo en Abetxuko. II.C.lO 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao, por la que se corrigen 
errores en la que se convoca concurso para contratar las obras 
del proyecto del interceptor ,Nervión~lbaizábal. tramo sifón de 
la Universidad. II.C.1O 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concuno público con admisión previa para la adquisición de 
equipos de control de presencia fisica. n.c.IO 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación. 
por concuIso público, del servicio médico-sanitario para el per
sonal de la Universidad. II.C.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Piginas 796 y 797) II.C.12 y II.C.13 

c. Anuncios particulares 
(Página 798) I1.C.14 
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