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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
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la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
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situación administrativa de servicios especiales en la 
Carrera Judicial de don Juan Manuel Femández del 
Torco Alonso. 8.12 

MINISTERIO DE dUSTICIA 
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en la Carrera Fiscal de don Aurelio Blanco Peñalver. 

8.12 

Ncuabnuoientotl.-Orden de 17 de enero de 1994 por 
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Nombramlentoe.-Orden de 20 de diciembre de 1993 
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Subdirector general de Estudios Tributarios del Ins
tituto de Estudios Fiscales. 8.14 
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Instituto de Estudios Fiscales. 8.14 2670 
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se hace pública, la adjudicación parcial de los puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
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Situadonea.-Orden de 18 de enero de 1994 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Mataró de don Silverio González 
Gutiérrez en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983. 
de12 de diciembre. 8.15 2671 
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Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis
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grupo B en el área de Recaudación Tributaria para 
la provisióin de puestos de trabajo en la Agencia Estatal 
de Admlnlstracl6n Tributaria. 8.15 2671 
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Nombnmlentoe.-orden de 27 de diciembre de 1993 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala -5433- Ayudantes de Investigación del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientí.ftcas. C.15 

MINISTERIO DE INDIlSTRIA V ENERGIA 

C-.-orden de 14 de enero de 1994 por la que 
se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1993 por 
la que se disponía el cese de don Clemente Fernando 
San HipóHto Herrero como Director de Personal y 
Organizaci6n del CIEMAT. C.15 
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ñola de Patentes y Marcas. C.16 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

DeetI ..... -Orden de 11 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la Resolución de la convocatoria de 
puestos de trabajo del Departamento para su provisión 
por el sistema de libre designación. C.16 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

DatInos.-Resolucl6n de 14 de enero de 1994, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju
dicación de puestos de trabajo convocados para su 
provisión por el sistema de libre designación por Orden 
de 11 de noviembre de 1993. C.16 
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. UNIVERSIDADES 

Nombrandentos.-Resolución de 10 de enero de 
1994. de la Universidad Politécnica de Valencia. por 
la que se nombra a don Juan Valor Miró Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento de .. Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoria de Estructuras», ads
crita al Departamento de Mecánica de los Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras. C.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cuerpo. y Escala. de lo. grupos A. B. C y D.-Orden 
de 30 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
concuso específico para la provisión de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. D.l 
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Escala de TItulado. Superiores Especializado. del 
Consejo Superior de Investigadones Científicas. 
Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas de la Escala 5405, Titu· 
lados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. E.ll 

Escala de Titulados Técnicos Especializados del 
Consejo Superior de Investigadones Científicas. 
Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas de la Escala -5421-
Titulados Técnicos Especializados del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. E.12 

ADMINlSTRACION LOCAL 

PenonaI funcionario Y laboral.-Corrección de errores 
de la Resolución de 3 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Iscar (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1994. E.14 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenciones.-Resolución de 30 de diciembre dp 1993, de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se ordena la publicación de las subvenciones COfrf'spondientes 
al tercer trimestrf' de 1993. Klfi 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 5; 1994, de lotería a celebral 
el día 3 de febrero de 1994, y del concurso 5·2/1994, de lotería 
a celebrar el día ó de febrero de 1994. FA 
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Lotería Nacional.-Hesolución de 22 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
especial que se ha de celebrar el día 3 de febrero de 1994. 

F.4 

Lotería Primitiva.-Re-sQlución de 24 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
17, 18, 19 Y 21 de enero de 1994 y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Federación Española de Billar. Estatutos.-Resolución de 10 
de enero de 1994, de la Secretaría de Estado-Presidencia del 
Consejo Superior de Devortes, por la qUE', se dispone la publi
cación de los Estatutos de la Federación Española de Billar. 

F.6 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 18 
de enero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, cuarta parcial de adjudkación de nuevas 
becas para el año 1994 de los Programas Nacional de For
mación de Personal Investigador y Sectorial de Formación 
de Profesorado y Personal Investigador en España. F.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Zonas de preferente localización industrial.-Corrección de 
errores de la Orden de 13 de dictembre de 1993 por la que 
se desestiman las solicirudes presentadas por varias empresas 
para la obtencíón de beneficios en zonas y polígonos de pre
ferente localización. G.7 

NonnaUzación y homologación.-Resolución de 27 de diciem· 
bre de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se acredita al Laboratorio Central Oficial de Elec
trotecnia (LCOE) para la realización de los ensayos relativos 
a transformadores trifásicos de distribución sumergidos en 
aceite de 25 a 2.500 kV A. G.7 

Sentencias.-Hesoluehín de 30 de diciembre de 1993, de la 
Oficina Espafiola df' Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la st~nt('ncia dictada por el Tribunal Supe.
rior de Justicia de' Cataluña, en el recurso contencios(}-ad~ 
ministrativo número 533/1902, promovido por don José Luis 
Otero González. G.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-0rden de 25 de enero de 1994 
por la que' se precisa la l'Orrespondencia entre la legislación 
española y el Reglamento (CEE) 2081/92, en materia de deno
mlllaciones de nrigen {' indicaciones geográficas de los pro
ductos agroalimentarios. G.7 
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Variedades comerclales.-Corrección de erraLr'lS de la Orden 
de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone la ins('ripción 
de una variedad de trigo blando para la exportación en f'l 
Registro de Variedades Comerciales. G.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
:;olución de 17 de enero de 1994, de la Secretaría General 
Tr('nica, por la que se da publicidad al Conv¡;>nio suscrito 
ent.re el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León modificando el anexo al Convenio de gestión 
de museos y archivos de titularidad estatal de fecha 5 de 
junio d(' 1986, por cambio de ubicación deo la sede del Archivo 
Histórico Provincial de Soria. G.8 

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 30 de 
noviembre de 1993, de la Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos, por la que se convocan cinco becas para la creación 
en artes plásticas en el Colegio de España, en París. G.8 
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BANCO DE fOSPAÑA 

Mercado de Divisas.-R('soJuciÓn de 26 de enero de 1994, 
del Banco df'" Espaúa, VOl'la que se hacen pübli('n~ los cambios 
de divisas que el B:lnco de Españll aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 26 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizadoIlf'S ofi
ciales, a ~fect.os de la aplicación de la normativa vigente que 
haga refprencia a las mismas. G.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios.-Re
solución de 9 de didembre de 1993, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se ordena la publi('adón del 
plan de est.udios de Li('enciado en Química. G.9 

Universidad Jaume [ de Castellón. PIanes de estudios. 
Rf>soiución de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Casteollón, por la que se hace público el plan de 
estudios de la titulación de Licenciado en Química de esta 
Un!ver'iidad. H.4 
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