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se dispone el cese, por jubilación, de don José García 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1084/1993, de 2 de julio, por el que 
se indulta a don Félix López González. 8.4 

Real Decreto 1085/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Julián Mota Lozano. 8.4 

Real Decreto 1086/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Antonio Triguero Sánchez. 8.4 

Real Decreto 1087/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a doña María Josefa Alvarez Vega. 8.4 

Real Decreto 1088/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Juan Francisco Bermejo Fernández. 8.4 

Real Decreto 1089/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Fernando Blanco Jiménez. 8.5 

Real Decreto 1090/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don David Campos Brualla. 8.5 

Real Decreto 1091/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don José Cisneros Lérida. 8.5 

Real Decreto 1092/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a doña María Celestina Díaz Rodríguez. 8.5 

Real Decreto 1093/1993, de 2 de julio de 1993, por el que 
se indulta a don Juan Antonio Duque Pérez. 8.5 

Real Decreto 1094/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Angel Gabarri Jiménez. B.5 

Real Decreto 1095/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Luis García López. 8.6 

Real Decreto 1096/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Juan Marcos García Moreno. B.6 

Real Decreto 1097/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Marcos García Ruiz. B.6 

Real Decreto 1098/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Antonio Pérez Cabrera. 8.6 

Real Decreto 1099/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Santiago Pérez Lozano. B.6 

Real Decreto 1100/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Domiciano Rivera Rivas. B.6 

Real Decreto 1101/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Isidro Roca Mico. 8. 7 

Real Decreto 1102/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Juan María de Saa García. B.7 

Real Decret~ 1103/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Antonio Tobar Ciudad. B.7 

Real Decreto 1104/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a doña María Vaca Flores. B.7 

Real Decreto 1105/1993, de 2 de julio, por el que se indulta 
a don Giovanni Vázquez Duarte. 8. 7 

Recursos.-Resolución de 18 de junio de 1993, de la Dirección 
General dt> los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de 108 Tribunales don 
José Gabriel García Lirola, en nombre del ~Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima-, contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad número 2 de Almena, a inscribir una 
escritura de constitución de hipoteca unilateral, en virtud 
de apelación del recurrente. B.7 
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Resolución de 22 de junio de 1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid don Francisco Javier 
Cedrón López Guerrero, contra la negativa del Registr~or 
Mercantil número XIII de Madrid a inscribir una escritura 
de constitución de una sociedad limitada. 8.9 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por el Procurador de los Tribunales don Joaquín Carrión Pas
tor, en nombre de don Joaquín Marchant Molina y de doña 
Natividad Rivera Conejo, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de Archidona a inscribir una escritura de 
compraventa, en virtud de apelación de la señora Registra
dora. B.9 

Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier 
Manjarín Albert, en nombre de .Patric, Sociedad Anónima, 
contra la negativa del Registrador de la Pr~piedad de Vielha, 
a inscribir una escritura de compraventa en virtud de ape
lación del recurrente. R 11 

Sentenclas.-Resolución de 15 de julio de 1993, de la Secretaría 
General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid dictada en el recurso número 1.164/1990, 
interpuesto por don José Daniel Ramírez Izquierdo. B.13 

Resolución de 15 de julio de 1993, de la Secretaría General 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Séptima), del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada en el recurso número 1.305/1990, inter
puesto por don Luciano VUlar Pulpillo. B.13 

Resolución de 15 de julio de 1993, de la Secretaría General 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada en el recurso número 1.205/1990, inter
puesto por doña Pilar Gutiérrez Molina. B.13 

Resolución de 15 de julio de 1993, de la Secretaría General 
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada en el recurso número 873/1990, interpues
to por don Juan Antonio Hernández Peña. 8.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentencias.-orden de 8 de julio de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de La sentencia dictada por la Sala Primera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Valencia, en el recurso número 1.524/1986, promovido por 
don Vicente Silla Lambries. 8.14 

Orden de 8 de julio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, 
en el recurso número 260/1987, promovido por don Manuel 
Calvo Serra. 8.14 
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Orden de 8 de julio de 1993 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso número 249/1987, promovido por don 
Evansto de Vicente López. B.14 

Beneficios l"lScales.-0rden de 9 de julio de 1993 por la que 
se conceden los beneficios fIScales previstos en la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 
29/1991, de 16 de diciembre, a la Empresa -Greba, Sociedad 
Anónima Laboral». B.15 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa .Zaragoza Diseño, Sociedad 
Anónima Laborah. B.15 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa .Matricería Royrna, Sociedad 
Anónima Laboral». 8.16 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa ~Traydi, Sociedad Anónima 
Laborah. B.16 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa .C.T.A., Consultores Técnicos 
Asociados, Sociedad Anónima Laboralo. 8.16 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, a la Empresa ~Forjas del 
Ebro, Sociedad Anónima Laboral~. C.l 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se conceden los bene
ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2ñ de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa ~Carnes Cabaldos, Sociedad 
Anónima Laborah. C.l 

Sentencias.-Resolución de 1 de julio de 1993, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
1 de marzo de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña en el recurso número 1.154/1991, promovido 
por doña Evangelina Fraile Cobos. C.2 

Comunidades Autónomas. Convenios.-Resolución de 12 de 
julio de 1993, del Instituto Nacional de Estadística, por la 
que se dispone la publicación de los Convenios de colabo
ración suscritos entre el Instituto Nacional de Estadística y 
el Instituto de Estadística de Cataluña y el Instituto Vasco 
de Estadística (EUSTA T) para la realización de la Encuesta 
sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 1993, en 
los respectivos ámbitos territoriales de la Comunidad Autó
noma de Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

C.2 

Autoridad Portuaria de Gijón, Convenio.-Resolución de 13 
de julio de 1993, del Departamento de Recaudación, por la 
que se dispone la publicación del Convenio, de 5 de mayo 
de 1993, de Prestación de Servicios entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de 
Gijón en materia de recaudación en vía ejecutiva de los ingre
sos de derecho público propios de dicho Ente. C.4 

Autoridad Portuaria de Málaga. Convenio.-Resolución de 
13 de julio de 1993, del Departamento de Recaudación, por 
la que se dispone la publicación del Convenio de f.) de mayo 
de 1993, de Prestación de Servicios entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria ~. la Autoridad Portuaria de 
Málaga en materia. al' recaudación en vía ejecutiva de los 
~ngresos de derecho público propios de dicho Ente. C.12 
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Autoridad Portuaria de Melilla. Convenio.-Resolución de 
13 de julio de 1993, del Departamento de Recaudación, por 
la que se dispone la publicación del Convenio de 5 de mayo 
de 1993, de Prestación de Servicios entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Meli-
1Ia en materia de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos 
de derecho público propios de dicho ElltR. 1).4 

Deuda Pública en Anotaciones,-Resolución de 29 de julio 
de 1993, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de 
Anotaciones de Obligaciones emitidas por la Comunidad Autó
noma de Madrid. D.12 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 2 de agosto de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hacen públicos la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos de la Lotería Primitiva cele
brados los días 29 y :H de julio de 1993 y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. D.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES 

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 10 de jumo de 
1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al transmisor 
buscapersonas (40 MHz), marca .Telecourier», modelo T-806. 

D.12 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Philips~, modelo MCX-212. D.13 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifIcado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Meag~, modelo MT-9205. D.13 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
~Alcateh, modelo Alcatel Sprint. D.13 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Martin Dawesl, modelo MD-100. D.14 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono Celular portátil (900 MHz), marca 
.Microcelb, modelo PV-llO. D.14 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con discriminador, marca .Solac 
Telecom., modelo P-2055. D.15 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Yosan~, modelo 
JG-ll01-MA. D.l5 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de TelecomUnIcaciones, por la que se OtOl'ga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca ~Midland», mode
lo Alan 77/099. D.15 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telc('omunicaciones, por la que se otorga el ccrtificado df" 
aC"eptacion al sistema teleconferencias voz (acceso analógico), 
marca ~Shure~, modelo ST-6000, tipo 2. D.16 

Res(llución de ) (1 de junio de 1993, de la DIrección General 
dI' Telecomunicaciones, por la que se otorga 1::'1 certificado 
de aceptación al contestador automático, marca .Panasonic., 
modelo J{X-T5000SP_ n.H:. 
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Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de ,Telecomunicaciones, por la que se -otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat), 
marca .Lo-Kata., modelo 406-2A E.l 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat), 
marca cLo-Kata», modelo 406-2M. E.l 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radiobaliza satelitaria (Cospas/Sarsat), 
marca «Musson., modelo ARB-M. E.l 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador automático, marca .Cornytel., 
modelo C-182O-C. E.2 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador automático, marca t'I'ye., modelo 
Solo. E.2 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dicección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la tarjeta de comunicaciones Interfaz X32, 
X25(Net-2), marca .EYP., modelo PCX-2532. E.3 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la caja de emulación videotex para PC com
patible, marca .Tellink., modelo Minitex-R. E.3 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al compresor de datos para redes X.25 (Net-2), 
marca .Ost-, modelo Complys-1. E.3 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado 
de aceptación al sistema logical para centros de servicio lber
tex, marca .Vieworld., modelo System-V. E.4 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal digital de respuesta audible (au
diotex), marca «Dialog., modelo DTIf212. EA 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radiogoniómetro, marca .AH Ramantenn., 
modelo ~2-RH. E.5 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al respondedor de radar, marca _Jo1:ron Elec
tronics A.S.t, modelo Tron Sart. E.5 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General. 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono marino VHF, marca .Yaesut, 
modelo FTM-2002. E.5 

Resolución de 10 de junio de'I993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem para la RTC (V22, V22 bis, V23, V32, 
V32bis), marca ,Philips», modelo Sematrans-I4496M. E.6 
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Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al módem interno para RTC (V22, V22 bis, V23, 
V32, V32 bis), marca «Philips., modelo Sematrans-I4496M 
(V.Rack). E.6 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Philipst, modelo MCX-112 (v. bastidor). E.7 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la ACl).centralita privada digital (acceso ana
lógico), marca .Northern Telecom., modelo Meridian-1 
(opción 11). E.7 

Reso)nción de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptac-ión al concentrador de llamadas digital (acceso ana
lógico), marca tlts., modelo d&250. E.7 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifiéado 
de aceptación al transmisor buscapersonas (40 MHz), marca 
_Telecouriero, modelo T -A06CjK. E.S 

Resolución d~ 10 de JUDÍo de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net·2), marca «Philips., modelo MCX-112. E.S 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo antena parabólica ERTV, marca _Eutelek., modelo 
EK-130, solicitada por .Creaciones Metalic. Famavallberic .•. 

E.9 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo antena parabólica ERTV, marca .Eutelek., modelo 
EK-90, solicitada por -Creaciones Metalic. Famaval Iberic .•. 

E.9 

Resolución de 10 -de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo antena parabólica ERTV, marca «Eutelek-, modelo 
EK-180, solicitada por _Creaciones Metalic. Famavallberic.t. 

E.9 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca ,Phllips-, modelo MCX·106 (v. bastidor). E.9 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección Genera1 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Philips., modelo MCX-212 (v. bastidor). E.lO 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicacione~, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Philips., modelo MCX-206. E.lO 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
_Amper., modelo ExplorerManager. E.1O 
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Resoltición de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al procesador de comunicaciones Interfaz X.25 
(Net-2), marca .Philips-, modelo MCX-I06. E.It 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono con discriminador, marca -Solac 
Telecom_, modelo P-1115. E. 11 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema teleconferencias voz (acceso ana
lógico), marca .Shure-, modelo ST -300O-WE. E.tI 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la,Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la radioboya, marca «Ryokuseysha-, modelo 
SV-Cl00L. E.12 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al interfaz telefónico de marketing, marca _In_ 
foswitch», modelo 931-6122-506. E.12 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
oRoadstar», modelo 703. E.13 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Hitachh, modelo CR-600O-SN. E.13 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
oMotorolao, modelo Microta.c Executive. E.la 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección Genera] 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Storno_, modelo PeTSonal-420. E.14 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al contestador automático, marca .Tyeo, modelo 
930. E.14 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca 
.Sonyo, modelo CM~H333. E.14 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono celular portátil. (900 MHz), marca 
,Amper., modelo 305. E.15 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca .Tye., modelo Connect-2. 

E.15 

Prototlpos.-Resolución de 21 de junio de 1993, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación 
de modelo del contador_de energía eléctrica, trifásico, cuatro 
hilos, para energía activa en 50 Hz, de conexión directa, 
clase 2, modelo MG 340, fabricado y presentado por la Entidad 
.Landis & Gyr Española, Sociedad Anónima.. E.16 

Medio ambiente.-Resolución de 26 de junio de 1993, de la 
Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
infonnativo de la carretera N-24O de Tarragona a San Sebas
tián y Bilbao, puntos kilométricos 140,5 al 146,2. Variante 
de Monzón. Provincia de Huesca, de la Dirección General de 
Carreteras. . E.16 
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Resolución de 28 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se hace pública la declaración 
de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la auto-
vía del Cantábrico San SebasUán-La Coruña, N-634, tramo 
Solares-Vnql1era (Cantabria), de la Dirección General de 
CarreterdS. 1<'.3 

Homologadones.-Resolución de I de julio de 1993, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de un bote salvavida.q parcialmente cubierto, 
para su uso en buques. F.8 

Resolución de 1 de juJio de 1993, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas parcialmente cubierto, para su uso en 
buques. F.8 

Resolución de 1 de julio de 1993, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas de caída libre, con suministro de aire 
para motor y personas, durante diez minutos, para su uso 
en buques. F.8 

Resolución de 1 de julio de 1993, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavídas de caída libre, para su uso en buques. 

F.8 

Resolución de 1 de julio de 1993, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
de un bote salvavidas de caída Ubre, con suministro de aire 
para motor y personas, durante diez minutos, y contra incen
dios, para su uso en buques. F.9 

Calidad de la ed1ftcación.-Resolución de 5 de julio de 1993, 
de la Dirección General para la Vivienda y Arquit,ectura, por 
la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Idnsa, Socie
dad Anónimao, sito en Cacicedo de Camargo (Cantabria), en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificación, y la publicación 
de dicha inscripción. F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Sello INCE.--Orden de 14 de julio de 1993 por la que se con
cede el sello INCE para materiales aislantes ténnicos para 
uso en la edificación al producto acristalamiento aislante tér
mico fabricado por «Barnaglás, Sociedad Anónima-, en su fac
toría de Llica de Vall (Barcelona). F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenclas.-Hesolución de 21 de julio de J 993, de la Dirección 
General de Programación e Inversiones, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
relativa al recurso contencioso-administrativo número 59.904, 
sobre la denegación de modificar el concie:rto por ampliación 
de dos unidades de Preescolar del Centro de EGB «la Asun
ción_, de Ponferrarla (León). F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\1o.-Resolución de 12 de julio 
de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del· texto 
del VII Convenio Colectivo Sindical Int.erprovincial de _Cam
ping Gas Española, Sociedad Anónima-. F.9 

Resolución de 12 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del VIII Convenio Colectivo entre el Organismo 
autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música y el personal adscrito a los teatros que de él dependen, 
de carácter técnico, administrativo y de servicios. F.15 
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INISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 15 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad. al Convenio entre el Ministerio de .Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia (cero-tres años). G.6 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
15 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de 
programas para el desarrollo de servicios de atención a la 
primera infancia (cero-tres años). G.7 

PAGINA 

23674 

23675 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extraI\Jeros.-Resolución de 30 de julio de 
1993, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
2 al8 de agosto de 1993, salvo aviso en contrario. 0,8 

Mercado de Divisas.-Resolución de 2 de agosto de 1993, del 
Banco de Espafia, 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 2 de agosto 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.8 
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A. Suba~asyconcu~osdeobffiS 
y servIcIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para adquisición de frutas 
y verduras para alimentación de tropa. n.A 10 11674 

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Ala 3 1, por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento de urgencia, para el «Suministro 
de gasóleo A para su consumo en la base aérea de Zaragoza. 
Ejercicio 1993. IlA.lO 11674 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras. del Ala 31. por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento de urgencia. para el «Suministro 
de gasóleo e para su consumo en la base aérea de Zaragoza 
y polígono de tiro ~Bardenas». Ejercicio 1993. I1.A.1O 11674 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Cáceres anunciando subasta 
para la enajenación de bienes inmuebles. n.A. 1 O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de con
curso. U.A.I) 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de con
curso. U.A 11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Cantabria por la que se anuncia concurso. procedimiento 
abierto. para la contratación del transporte escolar. U.A.I} 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de León por la Que se convoca concurso 
público para el arrendamiento de un local en León destinado 
a instalación de una Unidad de Recaudación Ejecutiva. 1l.A.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Baleares por la que se modifica el pliego de 
cláusulas administrativas de concurso de suministros. n.A. 12 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de COntratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) por la que se convoca concurso para 
contratar la impresión editorial de pubhcaciones. I1.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución. de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso abierto de las obras que se citan a continuación. 

n.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte por la que se anuncia la contratación de las 
obras que se indican por el sistema de concurso de proyecto 
y obra con admisión previa. n.A.13 

Resolución del Instituto de Estadística de Andalucia por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de servicio 
de asistencia técnica (expediente 58/93~AT-CP). n.A.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE A..'iTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la 
que se anuncia subasta con admisión previa para la contratación 
de la obra de «Camino de Campiello a Sabadel de Troncedo 
(Tineo)lO. n.A13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consej~ria de Medio Ambiente por la Que 
se anuncia subasta abierta con admisión previa para el colector 
general de la Manga de San Javier. II.A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA.. "A 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncia concurso parn la contratación 
de las obras que se citan. ll.A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albolote por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio que se cita. I1.A.14 

Resolución del Ayuntamiento de Cofrentes por la que se anuncia 
la contratación, por el sistema de concurso, del proyecto que 
se indica. I1.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la Que 
se convoca concurso de las obras de «Rehabilitación de la escena 
urbana en calles Pérez Galdós, plaza de Ortega y Gasset y 
entorno». 1l.AlS 

Resolución del Ayuntamiento de Enmedio (Cantabría) por la 
que se anuncia subasta pública de obras. con tramitación ordi~ 
narla y procedimiento de licitación abierto. JI.A.15 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso para la c@ncesión administrativa de diversos espa~ 
cios del edificio municipal ~Atalaya», para el emplazamiento 
en los mismos de servicios de hostelería. n.A.15 

Resolución de la Presidencia del Consorcio por la que se adjudica 
definitivamente el contrato de montaje e instalaciones de cocinas 
en la, Escuela de Hostelería de Málaga. JI.A.15 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras 
de «Urbanización. Unidad de Ejecución 1, Campus Montegan
cedo». Il.A16 

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se convoca concurso público para la contratación de las obras 
de «Reforma de la segunda fase de la remodelación interior 
de dependencias en la E.T.S.l. Aeronáuticos». I1.A.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11681 a 11685)11B.I a Il.B.5 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 11686 a 11688) II.B.6 a 1I.B.8 
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