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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

N_bramieato •• -Real Decreto 1595/1994, de 15 de 
julio, por el que se nombra Vocal asesora del Gabinete 
de la Presidencia del Gobierno e doña Maria del PÚar 
de Prada &ngoa. A.7 

MINIS'JBUO DE ECONOMIA y IlAClENDA 

Cesa.-Real Decreto 1602/1994, de 15de julio. por 
el que se dispone el cese de don Julio Viñuela Diez 
como Secretario general de Planificaci6n y Presupues
tos. A.7 

Real Decreto 1603/1994, 'de 15 de julio. por el qUe 
se dispone el cese de don Federico Montero Hita como 
Director general de Presupuestos. A.7 

Real Decreto 1604/1994. de 15 de julio, por el que 
se dispone el cese de doña Purificación Esteso Ruiz 
como Interventora general de la Administración del 
Estado. A.7 

Real Decreto 1605/1994, de 15 de Julio, por el que 
se dispone el cese de don Juan José Puerta Pascual 
como Director general de Informática Presupuestaria. 

A.7 

Real Decreto 1606/1994, de 15 de julio. por el que 
se dispone el cese de don José Luis Blanco Sevilla 
como Director general de Servicios. A.7 

Real Decreto 1607/1994. de 15 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Gregorio Máñez Vindel como 
Director general del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado. A.S 

Nombrlllllieat08.-Real Decreto 1608/1994. de 15 de 
julio, por el que se nombra Subgobernador del Banco 
de España a don Miguel Martín Femández. A.S 

Real Decreto 1609/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra Secretario general de Planificación y Pre-
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supuestos a don Federico Montero Hita. A.S 22792 

Real Decreto 1610/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra Director general de Presupuestos a don 
Juan José Puerta Pascual. A.S 22792 

Real Decreto 1611/1994, de 15 de julio. por el que 
se nombra Interventor general de la Administración 
del Estado a don Gregorlo Máñez Vindel. A.S 22792 

Real Decreto 1612/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra Director general de Informática Presupues-
tari~ a don José María Sobrino Moreno. A.S 22792 

Real Decreto· 1613/1994, de 15 de julio. por el que 
se nombra Director general de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas a don José Luis Blanco Sevilla. 

A.8 22792 

Real Decreto 1614/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra Directora general de Servicios a doña María 
Mercedes Díez Sánchez. A.S 22792 

Real Decreto 1615/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra Directora general del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado a doña Purificación 
Esteso Ruiz. A.9 22793 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. tRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destba08.-Resolución de 12 de julio de 1994, de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, por la que se hace pública la adjudic.ación 
de un puesto.de trabajo, provisto por el procedimiento . 
de libre designación. en la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas. A.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ceses.-Real Decreto 1616/1994, de 15 de julio. por 
el que se dispone el cese de don José Luis Pérez Iriarte 
como Secretario general técnico del Ministerio de Edu
cación y Ciencia; A.9 

MINISTERIO DE INI\ISTRIA YENERGlA 

Ceses.~Real Deci,ito 1618/1994, de 15 de julio, por 
el que sie dispoo6'el cese de don Jesús Rubi Navarrete 
como Vocal ~I Consejo de Administración del Instituto 
Nacional de Industria en representación del Ministerio 
de la Presidencia. A.9 

NombramieDt08.-0rden de 11 de julio de 1994 por 
la que se nombra a doña Camen Diez Valle como Abo
gada del Estado Jefe A, en el Servicio Jurídico de la 
Subsecretaria. . A.9 

Orden de 11 de julio de 1994 por la que se nombra 
a doña Hildá de las Nieves Pérez Guardiola como Abo
gada del Estado Jefe adjunto en el Servicio Jurídico 
de la Subsecretaría. . A.10 

MINISTERIO DE AGRlCVLTVRA. PESCA 
V AUMENTAClON 

NombnlllleDt08.-Real Decreto 1619/1994, de 15 de 
julio, por el que se nombra a don Santiago Marraco 
Solana Presidente del Patronato del Parque Nadonal 
de Ordua y Monte Perdido. A.10 

Real Decreto 1620/1994, de 15 de julio, por el que 
se nombra a don Manuel Fernández Galván Presidente 
del Patronato del Parque Nacional de Garajonay. 

A.I0 

MINISTERIO DE IAPBESmENCIA 

NombnualeatOll.-Real Decreto 1621/1994, de 15 de 
julio, por el que se nombra Director general de Rela
ciones con el Congreso de 10$ Diputados. a don José 
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Luis Pérez Iriarte. A.lO 22794 

MINISTERIO DE CULroRA 

C ..... -Real Decreto 1622/1994, de 15 de julio, por 
el que se dispone el cese de doña Carmen Lacambra 
Montero, como Directora general del organismo autó-
nomo Biblioteca Nacional. A.l1 22795 

Nombramlent08.-Real Decreto 1623/1994, de 15 de 
julio, por el que se nombra a don Carlos Ortega Bayón 
Director general del organismo autónomo Biblioteca 
Nacional. A.l1 22795 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombnualentos.-Resolución de 23 de Junio de 1994, 
del Ayuntamiento de Felanitx ·(Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de un Arquitecto 
municipal. A.l1 22795 
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Resolución de 24 de junio de 1994, del Ayuntamiento 
de Arnedillo (La Rioja), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.ll 

UNIVERSIDADES 

Nombramient08.-Resoluci6n de 28 dejunio de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se nombra a don Miguel Molina Atareón Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Escul
tura .. , adscrita al departamento de Escultura. A.1I 

Resolución de 7 de julio de 1994. de la Universidad 
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Manuel Ramón Cases Ruiz Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Física 
Atómica, Molecular y Nuclear». A.tI 

Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con~ 
curso, a don José Antonio Sobrino Rodríguez Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de .. Fí
sica Aplicada». A.l1 

Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesore!> titu
lares de Escuela Universitaria a don Clemente Simón 
Lobato Fraile y doña Miren Edurne Echevarria Leguina 
en el área de conocimiento de .. Métodos de Investi
gación y Diagnóstico en Educación», cuyas plazas fue
ron convocadas por Resolución de 4 de enero de 1993. 

A.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Personallaboral.-Resolución de 4 de julio de 1994, 
de la Secretaría General de Justicia, por la que se con
voca concurso de traslados entre personal laboral fijo 
de la Administración de Justicia que presta servicios 
en los órganos y unidades de la Administración de Jus
ticia. . A.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del MOPU.-Corrección de 
erratas de la Orden de 2 de junio de 1994 por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca·, 
la de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del MOPU. B.1 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la 
Información de la Administradón del btado.-Re
solución de 12 de julio de 1994, del Tribunal cali· 
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Infor
mación de la Administración del Estado, por la que 
se hacen púbJicas las relacion·es de opositures apro-
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bados en dichas pruebas "ielectivas. 8.1 22801 

MINISTERIO DE CULTURA 
Cuerpo de Ayuda_ntes de Archivos, Bibllotecas y 
Museos.-Orden de 8 de julio de 1994 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sis
tema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 
de Medidas, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 8.2 
Cuerpo de Conservadores de Museos.-Orden de 8 
de julio de 1994 por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso, por el sistema de plazas afectadas 
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Cuerpo 
de Conservadores de Museos. 8.8 
Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibllotecas y 
Arqueólogos.-Orden de 8 de julio de 1994 por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema de plazas afectadas por el artículo 15 de 
la Ley de Medidas, en el Cuerpo de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos. B.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Personal estatutario del Instituto Nadonal de la 
Salud.-Resolución de 1 de julio de 1994, de la Secre
taría General del Instituto Nacional de la Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición para el acceso 
a plazas de personal sanitario en Equipos de Atención 
Primaria. C.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE .ruSTICIA E INTERIOR 

Senteneias.-Resolución de 1 de julio de 1994, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, dictada 
('n el recurso numero 408/1992, interpuesto por don Pablo 
Martín Jimént'z. E.16 

MINlSTERIO DE DEFENSA 
Premios "Virgen del Carm~n».-Orden de 8 de julio de 1994, 
por la que se conceden los Premios .Virgen del Carmen. 1994. 

K16 

MINISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA 
Ayudas<-R~solución de 30 de junio de 1994, de la Secretaría 
de E~tado de r~ducación, por la que se resuelve la concesión 
df'o ayudas c(?Onómi.cás individuales tipos A y E, correspun· 
di~ntes dI ~t'gundo trimestre de 1994, para la asistencfa a 
activiJades de fonnadón df-'l prúfesorado. E.16 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Recursos.-Resolución de 8 de julio de 1~94, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del eXJledient~~ 
administrativo correspondiente al recurso comenCÍcso-admi
nistrativo 1/929/1993 y se emplaza a los interesados en f'l 
mismo. 1".14 
H~~olución dt> 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la q.:.!e se acuerda la n'misión del f!xpediente administrativo 
corn:spondif!nte al recurso contencioso-administrativú mlme
ro 5/697/1991 y se emplaza los interesados en el mi.~m('. 

F.14 
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Resoludón de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administ.rativo 
correspondiente al recurso contendoso-admini~trativo 
1/927/1993 y se emplaza a los inte['l~sado5 en el mismo. F.l-l 

Resolución de 8 de julio de 1 U94, de la Subsf::cretaria, por 
. la que se acuerda la remisión del foxpediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/178/ J 994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. F.14 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
COI respondiente al recurso contencioso-administrativo núme
fI..I 1/451/1904, Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

F.14 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/990/1993, .'f se emplaza a los interesados en el mismo. F.14 

Resoludon de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1;"316/1994, y se emplaza a los intf'resados en el mismo, F.15 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subse(·retaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/14/1994, y se emplaza a los interesados en el mismo. 

F.15 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administra.tivo 
correspondiente al re~t1rso contencioso-administrativo núme
ro 1/999/1993 y se ~mplaza los interesados en el mismo. 

F.15 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por 
la qUl~ se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/4;32/1994 Y se emplaza a los interesados en el mismo. F.15 
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Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaria, por 
la Que se acuerda la remisión del expedier.te tldmini.strativo 
correspondiente al recurso contencioso·administrativo núme
ro 1/963/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

F.15 

Resolución de 8 de julio de 1994, de la Subsecretaria. por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/122/]994 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

F.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Ordcn de 22 ue junio de 1994 pOi" la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supr~mo en el recurso de apelación interpuesto por el 
INSALUD contra sentencia de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 4/47.637, promo
vido contra este departamento por «Dragados y Construccio
nes, Sociedad Anónima". F.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 15 de julio de 1994, d~l 
Banco de España, por .la que se hacen públicos los cambius 
de divi~as que el Banco de Espafta aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 15 de julio 
d~ lH94, Y que tf'ndrán la consirleración de cotizaciones ofi
daks, a efectos d~ la aplica<>ión de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas, F.16 

tiNTVERSIDADES 

Relaciones de pue8t~8 de trabaJo.-Resolueión de 22 de junio 
de 1994, de la Universidad de Zaragóza, p0r la que se hace 
públíca modificación lJarcial.de la relación de puestos de tra
bajo de personal dt: Administración y Se:.-vicios. G.l 

Sentendas.-Resulución de 21 de junio de 1994, de la Uni
versidad de· Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios 
términos· la sentencia número 433 dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurso contencíoso·administrativo 
633/1992, promovido por don Alfredo Gómez-Landero Pérez. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltiea Territorial 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de subasta con admisión previa. I1.A.16 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. II.B.1 

Resolución de la Dirección Úeneral de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso público del suministro de equipos 
transportables de radiogoniometrla en bandas de frecuencia de 
ondas hectometricas. II.B.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoludón de la Tesorería ,General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria de concurso 11/1994, relativo 
a las obras de reparación de patologías estructurales en el bloque 
24 del Polígono de San Martín. de Barcelona. II.B.l 

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se 
convoca concurso para contratar los servicios de limpieza del 
Centro Piloto de Formación Profesional Ocupacional Maritima 
de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra). II.B.2 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar los servicios de vigilancia y seglJ
rldad del Centro Piloto de Formación Profesional Ocupacional 
Maritima de El Salgueiral-Barnio (Pontevedra). I1.B.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para la evaluación de programas sub
vencionados por el Ministerio de Asunto~ Sociales. II.B.2 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para la gestión del control de presencia 
en el,Ministerio de Asuntos Sociales. II.B.2 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 96/94 para la con
tratación de una póliza colectiva de seguros para los usuarios 
del Programa de Vacaciones de Tercera Edad durante la tem
porada 1994/95. II.B.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura. Ganaderla y Montes de La Coruña por la que se 
anuncia la licitación número 4/1994, mediante el sistema de 
subasta con admisión previa, para la ejecución de obras. II.B.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución por la que se anuncia concurso público, por el pro
cedimiento abierto, sin trámite de admisión previa. para la con
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejerla de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de construcción del corredor del Nalón. Tramo: El Entrego-So
trondio. II.B.3 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Calahorra por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de construcción de 
las piscinas de invierno del complejo deportivo municipal de 
«La Planilla». 11.8.3 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para las obras de drenaje, riego 
y césped del campo de futbol municipal. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Pego por la que se anuncia 
la contratación de la obra «Repavimentación de calles y pea
tonalización del casco antiguo, I.a fase~. II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) relativo 
al concurso de las obras de ampliación del polideportivo ~Plaza 
de la Constitución». II.B.4 

Resolución del Ayuntamiento de. Salou por la que se anuncia 
la convocatoria <le concurso público para el otorgamiento de 
una concesión administrativa de obras y servicios de zona lúdica 
municipal, que comprende la ejecución del planeamiento, 
mediante· expropiación" forzosa, de los terrenos afectados. 

ILB.4 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la que se anuncia 
la convocatoria de subasta pública, en trámite de admisión previa, 
de las obras de urbanización de la tercera fase de la zona peatonal 
de las calles Iglesia y Joan Miró, en Salou. II.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca 
concurso para la contratación de la prestación del servicio de 
recogida selectiva de pa..,el-cartón y vidrio. n.B.5 

Resolución del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamien
to de Palma de Mallorca por la que aprueba el pliego de con
diciones económic<radministrativas que deben regir y ser base 
en la ~oncesión, mediante concurso, para la construcción y 
explotación de unas instalaciones deportivas y servicios anexos 
en los terrenos destinados a equipamiento deportivo en el poli
gono de Ca'n Valero. I1.B.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12471 Y 12472) II.B.7 yIl.B.8 
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