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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Nombramlentos.-Acuerdo de 26 de enero de 1994, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal 
Supremo. B.3 

MINISTERIO DE ,JUSTICIA 

PromodoDes.-Orden de 21 de enero de 1994 por 
la que se resuelve concurso de promoción a la categoria 
primera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre 
Secretarios de la segunda categoría. B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

eese..-Real Decreto 152/1994, de 4 de febrero, por 
el que se dispone el cese del General de División del 
Cuerpo de Infantería de Marina don Arturo Paz Pasa
mar como Director del Gabinete Técnico del Ministro 
de Defensa. B.3 

Nombramlent .... -Real Decreto 153/1994, de 4 de 
febrero, por el que se nombra Director del-Gabinete 
Técnico del Ministro de Defensa al Contralmirante dei 
Cuerpo General de la Armada don FranCisco José 
Torrente Sánchez. 8.4 

Orden de 4 de febrero de 1994 por la,que se dispone 
el nombramiento del General de División del Cuerpo 
de Infantería de Marina don Arturo Paz Pasamar como 
Comandante General de la Infantería de Marina. 8.4 

De.tloo..-Orden de 2 de febrero de 1994 por la que 
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación. 

B.4 

MINIS'JBUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnunientos.-Orden de 13 de enero de 1994 por 
la que se nombra a don Juan Varela Donoso Vocal 
asesor en la Unidad de Apoyo a la Ditección General 
de Planificación. 8.4 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda PúbUca. &peo 
daUdad de Gestión Recaudatoria.-Resolución de 20 
de diciembre de 1993, de la Subsecretaria~ por la que 
se reconoce a don Pedro Casablancas García, funcio
nario del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, 
la especialidad de Gestión Recaudatoria. . 8.4 
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MINIS'JBUO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

De.tIaos.-Orden de 12 de enero de 1994 por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria, por el pro
cedimiento de libre designación. de distintos puestos 
de trabajo vacantes en el organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. 8.5 

Orden de 26 de enero de 1994 por la que se resuelve 
la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
nación, de distintos puestos de trabajo vacantes en 
el organismo autónomo Correos y Telégrafos.' 8.5 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obra's Públicas, por 
la que se hace pública la ~djudicación de 'un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación. 8.6 

Resolución de 26 de enero de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de 
un puesto de trabajO provisto por el procedimiento de 
libre designacion. B.6 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 3 de febrero de 1994 por la que 
se adjudican los puestos de trabajO de Inspector de 
TrabajO y Seguridad Social ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 16 de noviembre de 1993. 

B.6 

Orden de 3 de febrero de 1994 por la que se adjudican 
los puestos de trabajo para controlador laboral ofre
cidos en el concurso convocado por Orden de 16 de 
noviembre de 1993 (tlBoletín Oficial del Estadolt 
del 24). B.8 

MINIS'JBUO DE lA PRESIDENCIA 

Destinos.-Orden de 31 de enero de 1994, por la que 
se adjudica puesto de trabajO de libre designación. 

MINIS'JBUO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

B.10 

Nombnuaieatos.-Resolución de 3 de febrero de 1994, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infonnática de la 
Administración del Estado. B.10 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

eese..-Real Decreto 154/1994, de 4 de febrero, por 
el que se dispone el cese de don Eduardo Fayos Sola 
como Director general de Política Turística de la Secre
taría General de Turismo. C.S 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se dispone 
el cese de don Manuel Luis Valle Muñoz como Jefe 
del Gabinete Técnico del Subsecretario. C.S 

Nombramient .... -Real Decreto 155/1994, de 4 de 
febrero, por el que se nombra a don Cele_süno Alomar 
Mateu Director general de Política Turística de la Secre
taría General de Turismo. C.S 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se nombra 
a don Ricardo Lorenzo Martínez Rico Jefe del Gabinete 
Técnico del Subsecretario. C.5 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se nombra 
a doña Maria del Cannen Becerril Martínez Vicesecre
taria general técnica. C.5 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Faadon ....... de,. AcImIaIaUacIóa .... _.-Or· 
den de 28 de enero de 1994 por la que se corrigen 
errores de la Orden 432/38002/1994, de 12 de enero, 
por la que se anuncia convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de Ubre designación. 

C.6 

Ca_lI Eoce ' .. de .... uru_ A, B. C II D.-Orden 
de 2 de febrero de 1994 por la que se modifica la 
Orden 432/38036/1994, de 21 de enero, por la que 
se convoca concurso especifico para la provisión de 
puestos de trabajO vacantes en este departamento. 

C.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Funcionario. d. la AdmIDIemac:Ión del Eetado. 
Corrección de erratas de la Orden de 26 de enero de 
1994 por la que se anuncia la convocatoria pública 
para cubrir, mediante libre deslgnaci6n, puestos de 
trabajo vacantes en el departamento. C.6 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penoaal faaclonarlo II labore\.-Resolucl6n de 21 
de enero de 1994, del Ayuntamiento de·Gandift (Va
lencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.6 

lJNIVEBSIDADES 

Cu __ te. aaIvenItarIoa.-Resolucl6n de 20 
de diciembre de 1993, de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desiertas diversas plazas de profesorado 
universitario, correspondientes a la convocatoria de 
plazas docentes de 11 de diciembre de 1992. C.7 

Resoluci6n de 11 de enero de 1994, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se subsana un 
error de la Resoluci6n de 26 de noviembre de 1993, 
por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas docentes. C.7 

Resoluci6n de 19 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publica una" Comisión juzgadora 
de concurso para provisi6n de una plaza de profeso
rado universitario. C.7 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

C.8 
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111. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Premio _Poder Jodlclal •• -Corrección de errores del Acuerdo 
de 12 de enero de 1994, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre convocatoria del premio -Poder Judi
cial_. C.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 28 de enero de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la segunda subasta 
del año 1994, de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 28 de enero de 1994. C.10 

Loteria NacionaL-Resolución de 4 de febrero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, corres
pondientes al sorteo número 11, de 5 de febrero de 1994. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

C.IO 

Impacto amblental.-Resolución de 24 de enero de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informtivo «Ronda de Gijón. Autovía vía rápida. Variante de 
la carretera N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca). 
Tramo: PUes·lnfanzón (Arroes), Asturias-, de la Dirección 
General de Carreteras. C.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Reales Academ1as.-Resolución de 20 de enero de 1994, de 
la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia 
una vacante de Académico de número existente en esta cor
poración, en la Sección 111 -Cirugía-, para un especialista 
en _Estomatologta.. C.15 

Recursos.-Resolución de 20 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, sobre emplazamiento de doña Luisa Agripina 
Mudarra Bello como interesada en procedimiento contencio
so-administrativo número 560/1993. C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Sentenclas.-Corrección de errores de la ReSolución de 31 
de mayo de 1993, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el TribUllal Superior de Justicia de Madrid, confinnada 
por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 512/1988, promovido por 
la entidad dntergraph Corporation.. C.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituciones de la Seguridad Social. Retribuciones.-Reso
lución de 3 de enero de 1994, de la Dirección General del 
INSALUD, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se modifican las retri
buciones de los Supervisores de Area y de Unidad al servicio 
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social depen
dientes del INSALUO: C.15 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Dirección General 
del INSALUO, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se regula el complemento 
de atención continuada de los Médicos internos residentes. 

C.16 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 4 de febrero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen publicas los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 4 de febrero 
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. C.16 
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UNIVERSIDADES 

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.-Corrección 
de erratas de la Resolución de 3 de diciembre de 1993, de 
la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publi
cación de la homologación del plan de estudios de la titulación 
de Licenciado en Geografía, que se impartirá en la Facultad 
de Filología y Geografía e Historia de esta universidad. C.16 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso del contrato de asistencia ~ca para 
el mantenimiento de instalaciones y plantaciones del JardiD Tro
pical de la Estación de Atocha. (9430230). n.A8 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar suministro de gases 
especiales. 1I.A.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trarnüo por la que se anuncia concurso público para contratar 
el servicio que se menciona por trámite urgente. II.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de EconoDÚa por la que se convoca concurso, por procedimiento 
de urgencia. para un contrato de asistencia técnica para la rea
lización de la campaña de saneamiento ganadero de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. II.A.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
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UNIVERSIDADES 
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