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MlNlS1ERIO DE ASUNTOS EX1ERIOHES 

Desiguadooes.-Real Decreto 1080/1993, de 2 de 
julio, por el que se designa a don Ramiro Pérez-Maura 
de Herrera Embajador de España en San Vicente y 
las Granadinas. B.11 22879 

Ceaes.-Real Decreto 1110/1993, de 9 de julio, por 
el que se dispone el cese de don Fausto Navarro Izquier
do como Embajador de España en la República liba-
nesa. B.11 22879 

Desiguadooes.-Real Decreto 1113/1993, de 9 de 
julio, por el que se designa a don Carlos Bárcena Por
tolés Embajador de España en la República Libanesa. 

B.11 22879 

Real Decreto 1180/1993, de 20 de julio, por el que 
se designa a don Antonio Sál"!{:he:! .!a,réi E!11uajador de 
ópaña en iél República de Indonesia. B.11 22819 

Real Decreto 1181/1993, de 20 de julio, por el que 
se designa a don Antonio Sánchez Jara Embajador de 
España en la República de Singapur. B.11 22879 

Real Decreto 1182/1993, de 20 de julio, por el que 
se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Emba-
jador de España en Granada. B.11 22879 

Real Decreto 1183/1993, de 20 de julio, por el que 
se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Emba-
jador de España en Barbados. B.11 22879 

Real Decreto 1234/1993, de 23 de julio, por el que 
se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Emba-
jador de España en Santa Lucia. B.12 22880 

PAG:rNA 

MINIS1ERIO DE .JUSllCIA 

Ceaes.-Real Decreto 1239/1993, de 23 de julio, por 
el que se dispone el cese como Subsecretario de Jus-
ticia de don Fernando Pastor López. 8.12 22880 

Real Decreto 1240/1993, de 23 de julio, por el que 
se dispone el cese como Secretario general técnico del 
Ministerio de Justicia de don Joaquin de fuentes Bar-
daji. B.12 22880 

Real Decreto 1241/1993, de 23 de julio, por el que 
se dispone el cese como Director general de Relaciones 
con la Administración de Justicia de don Antonio Nabal 
Recio. B.12 22880 

Nombramleotos.-Real Decreto 1242/1993, de 23 de 
julio. por el que se nombra a don Antoni Asunción 
Hernández Secretario de Estado de Asuntos Peniten-
ciarios. B.12 22880 

Real Decreto 1243/1993, de 23 de Julio, por el que 
se nombra a doña Margarita Robles Fernández Sub-
secretaria de Justicia. 8.12 22880 

Real Decreto 1244/1993 de 23 de julio, por el que 
se nombra a don Juan Luis Ibarra Robles Secretario 
general técnico del Ministerio de Justicia. 8.12 22880 

Real Decreto 1245/1993, de 23 de julio, por el que 
se nombra a don Fernando Escribano Mora Director 
general de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia. B.12 22880 

Ceses.-Orden de 26 de julio de 1993 por la que se 
dispone el cese de don Francisco de Diego Gimeno 
como Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria 
del Departamento. B.12 22880 

MINIS1ERIO DE DEFENSA 

Nombramient08.-Resolución de 19 de julio de 1993. 
de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
por la que se nombran alumnos del Centro Docente 
Militar de Formación de Grado Superior del Cuerpo 
Militar de Sanidad (especialidad de Veterinaria). 

B.13 22881 

Resolución de 19 de julio de 1993. de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom
bran alumnos del Centro Docente Militar de Formación 
de Grado Superior del Cuerpo Jurídico Militar. 8.13 22881 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se nom-
bran alumnos del Centro Docente Militar de Formación 
de Grado Superior del Cuerpo de Músicas Militares. 

B.13 22881 

MíNlS1ERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramient08.-orden de 15 de julio de 1993 por 
la que se nombra a don Enrique Fernández Otegui Pre
sidente del Tribunal Económico Administrativo Regio
nal de Asturias del Tribunal Económico-Administrativo 
Central. B.13 22881 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Pedro Díaz Muñoz como Subdirector general 
de Difusión Estadística de la Dirección General de Ges
tión e Informaciones Estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística. B.14 22882 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Antonio Lucas Abad como Subdirector general 
de Informática Estadística de la Dirección General de 
Gestión e Información Estadistica del Instituto Nacio-
nal de Estadística. B.14 22882 
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Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Florencia de Andrés Díez como Subdirector gene~ 
Tal de Gestión Económica y Financiera de la Dirección 
General de Gestión e Información Estadística del Ins-
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tituto Nacional de Estadística. 8.14 22882 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don José María Dalmau Pérez como Subdirector 
general de Inspección y Personal de la Dirección Gene-
ral de Gestión e Información Estadística del Instituto 
Nacional de Estadística. 8.14 22882 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don José Ignacio Pérez Lou como Subdirector general 
de Muestreo y Recogida de Datos de Población y Hoga-
res de la Dirección General de Estadísticas de Pobla-
ción y Hogares del Instituto Nacional de Estadística. 

B.14 22882 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Gerardo Prieto Pérez como Subdirector general 
de Muestreo y Recogida de Datos de Empresas e Ins
tituciones de la Dirección General de Estadísticas de 
Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Esta-
distica. B.15 22883 

Orden de 15 de juJio de 1993 por la que se nombra 
a don Juan Berrio Alvarez-Santultano como Subdirec-
tor general de Censos y Análisis Demográficos de la 
Dirección General de Estadísticas de Población y Hoga-
res del Instituto Nacional de Estadística. 8.15 22883 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a doña Rosa María Bermúdez Gómez como Subdirec
tora genernJ de Estadísticas de Servicios, Precios y 
Salarios de la Dirección General de Estadísticas de 
Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Esta-
distica. B.15 22883 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Pedro Revil1a Novella como Subdirector general 
de Estadísticas Industriales y Agrarias de la Dirección 
General de Estadísticas de Empresas e Instituciones 
del Instituto Nacional de Estadística. 8.15 22883 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Fernando Carrasco Canals como Subdirector 
general de Coordinación y Planificación Estadistica de 
la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística. 

B.15 22883 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Francisco Andrés Aparicio como Director del 
Gabinete Técnico de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Estadistica. B.16 22884 

Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra 
a don Jorge Saralegui Gil como Subdirector general 
de Estadísticas Sociales de la Dirección General de 
Estadísticas de Población y Hogares del Instituto Nacio-
nal de Estadística. 8.16 22884 

Destinos.-Orden de 22 de juHo de 1993 por la que 
se corrigen errores de la de 25 de junio de 1993 por 
la que se resuelve concurso general para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía 
y Hacienda. B.16 22884 

Resolución de 16 de julio de 1993. de la Agencia Esta~ 
tal de Administración Tributaria, por la que se resuelve 
concurso específico (C.E. 1/1993) para la provisión 
de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi-
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nistración Tributaria. 8.16 22884 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1254/1993, de 23 de 
julio, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, con categoría de Secretario de 
Estado, a don Rafael Cortés Elvira. C.1 22885 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 16 de julio de 1993 por la que 
se adjudican determinados puestos de trabaja convo
cados a libre designación por Orden de 12 de mayo 
de 1993. C.l 22885 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 15 de junio de 1993, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Domi
nique Madeleine Gabet Lambolet Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fito-
logía Francesa». C.l 22885 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Osear Manuel González 
Díaz Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Química Física». C.2 22886 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Diego Grimaldi Rey Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento "Sociología". C.2 22886 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don C~rlos Ortiz de Zárate 
Denis Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Filología Francesa". C.2 22886 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Pablo Hernández Ortega 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien~ 
to «Construcciones Arquitectónicas». C.2 22886 

Resolución de 1 de julio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Salvador LUnares Ciscar Catedrático de Escuela 
Universitaria de esta Universidad del área de conoci-
miento de "Didáctica de las Matemáticas», adscrita al 
Departamento de Didáctica de las Ciencias (Experimen-
tales, Sociales y Matemáticas). C.2 22886 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Sali-
nas Extremera Profesor titular de esta Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Electromagnetismo". 

C.3 22887 
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Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Lourdes 
Femández del Moral Dominguez Profesora titular de 
esta Universidad. adscrita al área de conocimiento de 
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..oere<ho Civil.. C.3 22887 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a doña Trinidad 
Angosto T fillo Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Biologia Vegetallt. 

C.3 22887 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Pilar Paule 
Sastre Catedrática de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Enfer-
merla.. C.3 22887 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio José 
Civanto Redruello Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de .. Explotación de Minas». C.3 22887 

Resolución de 6 de julio de 1993. de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don José Miguel 
Pedrosa González Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de .. Ingeniería Mecánica». C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Aurora Bueno 
Cavanillas Profesora titular de esta Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de .. Medicina Preventiva 
y Salud Pública.. C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Jesús 
Asensio del AguiJa Profesora titular de esta Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Algebra",. 

C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Belén 
García del Moral Garrido Profesora titular de esta Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Biología 
Vegeta". C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don José Manuel 
Valle Muñiz Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de "Derecho Penal-. C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Olalla 
Herrera Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». 

C.4 22888 

Resolución de 6 de julio de 1993. de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Cayetano 
Aranda Torres Profesor titular de esta Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de .. Filosofía». e.5 22889 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Santiago 
González López Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de tlEstomatologia,.. 

C.S 22889 

Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
GamelJa Mora Profesor titular de esta Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Antropología Social». 

C.S 22889 

Resolución de 10 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de con
curso, a don Enrique Alborch Domínguez Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de tlFisiolo-
gi.... C.S 22889 

Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombran Profesores titu-
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lares de Universidad. C.S 22889 

Resolución de 12 de julio de 1993. de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuelas Universitarias. C.6 22890 

Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don José Maria Gairin 
SaUán. C.6 22890 

Resolución de 13 de julio de 1993, de la Universidad 
de Cádiz, por la Que se nombra a don Antonio José 
Narváez Bueno Catedrático de Universidad. C.6 22890 

Resolución de 23 de julio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
tlArquitectura y Tecnología de Computadores» a don 
Angel Grediaga Olivo. C.6 22890 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEdO GENERAL DEL PODER dllDlCIAL 

Cunera judldal.-Acuerdo de 13 de julio de 1993, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial. por el que se aprueba y hace pública 
la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para la promoción a la categoría de Magis
trado del Orden Jurisdiccional Civil (23 plazas), con
vocadas por Acuerdo plenario de 10 de diciembre de 
1992. C.7 22891 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agen_ de la AcImInIstradóa de ,Just!· 
da.-Resolución de 16 de julio de 1993, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se modifica la de 11 de junio, por 
la que se anunciaba a concurso de traslado entre Agen
tes de la Administración de Justicia la provisión de 
determinadas plazas vacantes en distintos órganos 
judiciales. C.7 22891 

Cuerpo de Secretarios .Iuc6dales.-Resolución de 20 
de julio de 1993, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado de Secretarios judiciales de la 
segunda categoria. C.7 22891 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpoe General de las Armas Y de EspedaJJmu 
del Ejérdto de TIerra. Grado báolc:o.-Resolución de 
19 de julio de 1993 por la que se amplia la lista de 
admitidos a las pruebas de ingreso en la Academia 
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. 

C.8 22892 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpoe y E.calas del ... gru_ A. B. C y D.-orden 
de 22 de julio de 1993 por la que se incluyen la hoja 
número 4 del anexo 11 y reverso del anexo IU de la 
Orden de 12 de julio de 1993, por la que se convoca 
concurso para proveer puestos de trabajO en el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributarla en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. C.S 22892 
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Corredores de Comercio Colegiados.-Resolución de 
20 de julio de 1993, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se aprueba la lista 

·cijefinitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición libre convocada por Orden de 1 de abril de 1993 
'para cubrir plazas vacantes de Corredores de Comercio 
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",~olegiados. C.11 22895 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

,f;ueq,os y Escalas de los grupos B, e, D y E.-Orden 
,·,ftde 20 de julio de 1993 por la que se corrigen errores 

de la de 28 de junio de 1993, que convocó concurso 
. general de méritos para la provisión de puestos de 

trabajo adscritos a los grupos A, B, C, D y E vacantes 
en el Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

C.13 

UNIVERSIDADES 

iFuncionarios de la Administración del Estado.-Re
'.solución de 1 de julio de 1993, de la Universidad Poli
,técnica de Madrid, por la que se subsanan las omi
~siones de la de 10 de junio de 1993, por la que se 
"'convoca a libre designación puestos vacantes de la 
·:'Universidad. C.13 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoradones.--Orden de 20 de julio de 1993 por la que 
se concede la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a don Joaquín de Fuentes Bardají. C.14 

Orden de 20 de julio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
Antonio Nabal Recio. C.14 

Orden de 20 de julio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundode Peñafort. a don 
Joaquín Angel García Morillo. C.14 

Recursos.-Resolución de 12 de julio de 1993, de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco, con sede en Bilbao, en relación al recurso 
contencioso-administrativo número 284/1993, interpuesto por 
don Francisco Miguel García Faiagán. C.14 

Resolución de 14 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli-

. miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación 
al recurso contencioso administrativo número 2/3165/1992, 
interpuesto por don José Celestino Muñiz Menéndez. C.14 
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Resolución de 14 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Administración Penitenciaria, por la que se da cumpli
miento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, cOn sede en Valencia, en relación 
al recurso contencioso-administrativo número 2/3166/1992, 
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interpuesto por don Luís Miguel Nicolás Alvarez. C.14· 22898 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1993 p.or la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Barcelona en el recurso número 408/1985, inter-
puesto por ,Transportes Urbanos, Sociedad Anónima.. C.15 22899 

Incentivos regionales.--Orden de 14 de julio de 1993 sobre 
resolución de 33 expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 
Incentivos Económicos Regionales, concedidos a determina-
das Empresas, por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para el disfrute de los mismos. C.15 22899 

Sentencias.-Resolución de 7 de julio de 1993, de la Secretaría 
de Estado de Economía, mediante la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala Tercera del" Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 22 de enero de 1993, en el recurso 
contencioso-administrativo número 984/1990, interpuesto 
contra resoluciones del propio Consejo de Ministros de 3 de 
marzo y 17 de noviembre de 1989, por don Rafael Milla Fer-
nández. D.1 22901 

Fondos de Pensiones.-Resolución de 7 de julio de 1993, de 
la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza la 
sustitución de la Entidad depositaria del Fondo Banco Madrid, 
Fondo de Pensiones. D.l 22901 

Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad 
gestora del Fondo Banco Madrid, Fondo de Pensiones. D.1 22901 

Lotería Primitiva.-Resolución de 22 de julio de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incre~entar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 31/1993, de Lotería, a cele-
brar el día 29 de julio de 1993, y del concurso 31-2/1993, 
de Lotería, a celebrar el día 31 de julio de 1993. D.1 22901 

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 22 de julio 
de 1993, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicos los valores correspon-
dientes al mes de junio de 1993 de índices de referencia de 
préstamos hipotecarios. D.1 22901 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvenciones.-Resolución de 13 de julio de 1993, de la Direc
ción General de Protección Civil, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin 
fin de lucro, para atenciones de todo orden motivadas por 
siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia. D.2 22902 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Calidad de la ediflcación.-Resolución de 7 de julio de 1993, 
de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelación de la inscripción de un labo
ratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, por 
traslado de las instalaciones, y la inscripción del mismo labo-
ratorio en el nuevo emplazamiento. DA . 22904 
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Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la 
inscripción del laboratorio ,Prointec, Sociedad Anónima., 
Mocejón (Toledo), en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación, y la publicación de dicha inscripción. DA 

Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la 
inscripción del laboratorio .Vicrusa, Sociedad Anónima., 
Antequera (Málaga), en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi
ficación, y la publicación de dicha inscripción. DA 

Equipos de telecomunkación.--Corrección de errores de la 
Resolución de 27 de enero de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con discriminador, 
marca .Canon., modelo Fax-T40. D.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundadones.-Orden de 18 de' junio de 1993 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
DoceI'tes Privadas la denominada ,Fundación para la Inves-
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tigación en Urologia., de Madrid. DA 22904 

Conservatorios de música.-Orden de 24 de junio de 1993 
por la que se autoriza al Conservatorio Profesional de Música 
de Ceuta a impartir los grados elemental y medio de varias 
enseñanzas. D.5 22905 

Escuelas de música.-Orden de 24 de junio de 1993 por la 
que se autoriza a la Escuela de Música .Santa Cecilia., de 
Valladolid, a impartir primer y segundo curso de .Armonía 
y Melodía Acompañada.. D.5 22905 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 25 de junio de 
1993 por la que se deniega al Centro privado denominado 
.Centro Educativo Paideia., de Mérida (Badl\ioz), la autori-
zación como Centro de Educación Primaria. D.5 22905 

Premios «Publicaciones Escolares».-Orden de 30 de junio 
de 1993 por la que se amplía el plazo de justificación de 
los premios denominados ,Publicaciones Escolares., convo-
cados por Orden de 3 de diciembre de 1992. D.5 22905 

Ayudas.-Orden de 2 de julio de 1993 por la que se amplía 
el plazo de justificación de las ayudas para el desarrollo de 
actividades de apoyo a la educación ambiental, convocadas 
por Orden de 1 de octubre de 1992. D.6 22906 

Centros de Educación Especial.-Orden de 2 de julio de 1993 
por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro 
privado de Educación Especial.Magunas., de Madrid. D.6 22906 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 2 de julio de 1993 
por la que se concede la autorización de apertura y funcio
namiento y se procede a la inscripción en el Registro de Cen
tros al Centro de Educación Primaria ,Pequeño Príncipe" de 
Leganés (Madrid). D.6 22906 

Orden de 2 de julio de 1993 por la que se concede la auto
rización de apertura y funcionamiento y se procede a la ins
cripción en el Registro de Centros al Centro rural incompleto 
de Educación Primaria .Nuestra Señora de la Providencia., 
de Montemolín (Badl\ioz). D.6 22906 

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 2 de julio 
de 1993 por la que se concede al Instituto de Educación Secun
,daria de Oviedo (Asturias) la denominacion de ,Cerdeño •. 

D.7 22907 

Ayudas.-Orden de 5 de julio de 1993 por la que se resuelve 
la concesión de ayudas para financiar actividades de las Con
fedediciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de ámbito no estatal, convocadas por Orden de 1 
de febrero de 1993. D.7 

Fundaciones.-Orden de 8 de julio de 1993 por la que se reco
noce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas la denominada ,Fundación para el Fomento de 
la Innovación Industrial., de Madrid. D.9 

Centros de Bachillerato.-Orden de 9 de julio de 1993 por 
la que se concede la autorización definitiva para su apertura 
y se procede a la inscripción en el Registro de Centros al 
Centro privado de Bachillerato ,Pedro Poveda., de Palma de 
Mallorca (Baleares). D.lO 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 9 de julio de 
1993 por la que resuelve declarar que el Centro privado de 
Educación Preescolar ,Sagrado Corazón-Esclavas., de Burgos, 
ha decaído en su derecho a concertar. D.I0 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se deniega al Centro 
privado de Educación Preescolar ,Las Vocales., a ubicar en 
la barriada Hispanoamérica, de Los Dolores.cartagena (Mur
cia), la autorización para impartir enseñanzas en el nivel de 
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Educación Preescolar. > D.n 22911 

Centros de Educación Primaria.-Orden de 9 de julio de 1993 
por la que se extingue el concierto educativo al Centro privado 
de Educación Primaria-Educación General Básica .Proscien
cia., de Alcorcón, y se aprueba el concierto del Centro de 
Educación Primaria-Educación General Básica .Alkof>, de 
Alcorcón (Madrid), por traslado de las instalaciones. D.n 22911 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 9 de julio de 
1993 por la que se autoriza, por necesidades de escolarización, 
a la Sección de Formación Profesional de primer grado .Nues
tra Señora de Montserrat<, con domicilio en la calle Trévelez, 
sin número, de Madrid, para que imparta anticipada y pro
visionalmente el segundo ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. D.11 22911 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se deniega la auto
rización de la implantaCión de las enseñanzas de Formación 
Profesional Especial, modalidad Adaptada, aL Centro ,Parro-
quial San Federico., sito en Madrid. D.12 22912 

Orden de 9 de julio de 1993 por la que se aprueba que el 
Centro privado de Formación Profesional de Primer Grado 
.Oretana., de Burguillos (Toledo), pueda acogerse al régimen' 
de conciertos establecido por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación. D.12 22912 

Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 13 de julio 
de 1993 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los 
materiales curriculares correspondientes en Centros docentes 
públicos y privados. D.12 22912 

Sentencias.-Resolución de 7 de julio de 1993, 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, 
rel¡tiva al recurso contencioso-administrativo número 59.914, 
sobre renovación del concierto educativo del Centro de Edu-
cación Primaria/EGB ,Santillana., de Madrid. D.13 22913 

Resolución de 8 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación, 
para general conocimiento, del fallo de la sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Eloísa Muñoz 
Pérez. D.l3 22913 
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Investigación científica y desarrollo tecnológico. Subven
ciones.-Re,solución de 15 de julio de 1993, de la SeC'retaría 
General del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del 
artículo 8L7 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado 
tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones 
reconocidas en el segundo trimestre df' 1993. D.13 

Reeursos.-Resolución de 19 de julio d(> 1993, de la Subse
cretaría, por la qu(' se emplaza a los inU>resados en los recur
sos números 01/0000382/1993 y 01;0000407;1993, interpues
tos ante la Sala de lo Contendoso-Administrativo, Sección 
Primera, de la Audiencia Nacional. 1I.A.1 

Resolución de 19 de julio de 199:3, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el n'curso número 
01)0000292) 199:3, intfTpu('sto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, SecCÍún Primera, de la Audiencia NaeionaL 

lIA2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trab~o.-Corrección de errores de 
la Hesolución de 8 de junio de E)93, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la revisión 
salarial del Convenio colectivo de Industrias de Conservas 
Vegetales. 11,A.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Beneficios fiscales.-Resolución de 6 de julio de 1993, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se reco
nocen los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por los 
Reales Decretos 932Jl986, de 9 de mayo, y 1640/1990, de 
20 de diciembre, a la Empresa «Inmuebks y Aparcamientos 
Alfa-5, Sociedad Anónima», y otra. ILA-2 

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 
1 de julio de 1993, de la Oficina Española de Patent.es y Mar
cas, por la que se ordena la publicación del Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
a travps de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la 
Comunidad Foral de Navarra. ILk2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de semillas.-Orden de 8 de julio de 1993 por 
la que st> conceden títulos de productor de semillas con carác
ter definitivo a distintas Entidades. 1I,A.3 

Denominaciones específicas.-Orden de 13 de julio de 1993 
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación 
Especifica aLentC'ja de La Annuña» y su Consejo Regulador. 

II.AA 

Orden dIO' 13 de julio de 1993 por la qut:' se apmeba el Regla
mento de la Denominación Específica _Espárrago de Navarra.
y su Consejo Regulador. n.A.lO 
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Productores de semillas.-Resolución de 2 de julio de 1993,· 
de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se anula la concesión del Título de Pro
ductor de Semillas a distintas Entidades. n.k16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 7 de julio de 1993, de la Subsecrf't.aria para las Admi
nistraciones Públicas. por la que se ordena la publicación 
del Convenio suscrito por el Servicío Andaluz de Salud, por 
una parte, y la Mut.ualidad General de Funcionarios Civiles 
del F..stado, el Institut.o Social de las Fuerzas Armadas y la 
Mutualidad General .Judicial, por otra, para la prest.ación en 
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los 
mutualistas y demás bE'neficiarÍos adscrítos a Entidades de 
seguro de asist.encia sanitaria concertadas con dichas Mut.ua
lidades. ILRl 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resoluci6n de 
7 de julio de 199:3, de la Subsecretaría, por la que se ordena 
la publicaci6n del Convenio suscrito por el Servicio Gallego 
de Salud, por una parte, y la Mutualidad General de {<'un
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Sodal d(' las Fuerzas 
Armadas y la Mutualidad General .Judicial, por otra, para la 
prestación en zonas rurales de determinados servicios sani
taríos a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a Enti
dades de seguro de asistencia sanitaria concertadas ('on 
dichas Mutualidades, I1.B.7 

Resolución de 13 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre 
el Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
y la Comunidad Autonoma de Galida, a través de la Consejería 
de Sanidad, para la prestación, por esta última, de funciones 
de asesoramiento e informe. 11,8.10 

Ente Público Radiotelevisión Española. Convenio.-Resolu
ción de 13 de julio de 1993, del Instítuto Nacional de Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicaeión del 
Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Nacional 
de Administ.rad6n Pública y el Ente Público RadioteleVÍsión 
Española. 11.B.l1 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 2 de 
julio de Hl93 por la que se adquiere para la Diputación Pro
vincial de Toledo una arqueta en subasta celebrada el día' 
1 de julio de 199:3. n.E- 11 

Orden de 7 de julio de 1993 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado de una aguada titulada ~Domingo 
de Ramos en SeVÍlla~, de José García y Ramos. ILE- 11 

Subvenciones.-Resolución de 30 de junio de 1993, del Ins
tituto de la Cinematograffa y de la Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las subvenciones concedidas E'n el primer 
semestre de 1993 para la celebración y realización de fes
t.ivales de cinematograffa y artes audiovisuales, I1.B.12 

22859 

PAGINA 

22996 

22997 

23003 

23006 

23007 

23007 

23007 

23008 



22860 Martes 27 julio 1993 80E núm. 178 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
6 de julio de 1993, de la Subsecretaria, por la que se da publi
cidad al Convenía entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Madrid para la reaUzadón de 
programas experimentales de prevención en situación de ries
go y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos 
tratos, ILB.12 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de 
6 de julío de 1993, de la Subsecretaría, por la que se da publi
cidad a1 Convenio entre el Ministerio de A .. untos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de 
programas experimentales de prevención en situación de ries
go y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos 
tratos. U.B.l3 
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución 
de 6 de julio de 1993, de la Subsecretaria, por la que se da 
publicidad al Convenjo entre el Ministerio de Asunt.o& Sociales 
y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización 
de programas experimentales de prevención en situación de 
riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen 
malos tratos, ItR15 

BANCO DE ESPAÑA 
Billetes de Ban('o Extranjeros.-Resolución de 26 de julio 
de 1993, 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 26 de julio de 1993, y que tendrán la consideración 
de .:cotizaciones oficiales* a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. U.B.16 
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 23 
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. IV.A12 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico-24 del Ejército 
de Tierra por la que se hace pública la adjudicación del expe· 
diente que se cita. IV.AI2 

Resolución de la Dirección de Abastecimieuto y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logíbiico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV.AI2 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV.AI2 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV A.12 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV.A12 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV A.12 

Resolución de la Dirección de Abastechniento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita IV.AI2 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita IV.AI3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjúdicación del expediente que se cita. IV A 13 

Resolución de la Direción de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV.AI3 

Resolución""de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IV.AI3 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 37.015. IV.AI3 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire, por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 37.215. IV.A13 

Resolución de la· Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 37.209. IVA.13 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
.público, para la adquisición de impresoras, ordenadores per
. sonales y ordenadores portátiles para BUl's de la Armada. Expe
diente número rojo 80.045/1993. IV.AI3 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para la adquisición de material de lucha contraincendios. 
Expediente número rojo 85.240/1993. IVA 13 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (con promoción de ofertas del artículo 247-3 
de la LC.JCE), para la adquisición de aceites, lubricantes y pro
ductos especiales para reposición de existencias de Arsenales 
y Bases Navales. Expediente número rojo 80,127 /l993, 

IV.A13 

,Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada p?r la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de. :e~araclón y puesta a punto de instrumentos y equipos de 
a,;oruca d~ deterrnrnadas aeronaves de la Armada. Expediente 
numero rOJo: 75.095/1993. IV.A14 
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de mantenimiento, revisión y puesta a punto de instrumentos 
y accesorios de la flotilla de aeronaves. Expediente número rojo: 
75.097/1993. IV.A14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada. en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IV.AI4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IV A 14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IV.AI4 

Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Regíón Militar Centro por la 
que se hace pública ia adjudicación comprendida en el expediente 
número 6/1993. IV.A.14 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Colegio Menor 
«Nuestra Señora de Loretm>, de Madrid, delegada de la Junta 
Central de Compras del Ejército del Aire, por la que se anuncia 
concurso para transporte escolar del Colegío Menor «Nuestra 
Señora de Loretm>, desde el 15 de septiembre al 22 de diciembre 
de 1993. Expediente número 33009. IVA.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 35.529). IV.A.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, por la que se convoca con
curso de determinación de tipo de máquinas de escribir y cal
cular, con destino a la Administración del Estado, sus Orga· 
nismos autónomos, Entidades Gestoras, Servicios Comunes de 
la Seguridad Social, Corporaciones y Entidades públicas adhe
ridas. IV.A.14 

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Cór
doba por la que se anuncia subasta de fincas urbanas. IV.A.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Corrección de erratas de la ResoluCión de la Dirección General 
de Carreteras por la que se anuncia la licitación de obras por 
el procedimiento de concurso. IV.A. I 5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que 
se convoca concurso público para el servicio de cafeteria y 
comedor de este Organismo, por una anualidad. IV.A.15 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que 
se convoca concurso público para la limpieza de sus intalaciones . 

IV.A.15 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 153/l993, para las obras de 
«Adaptación a normativa de incendios y reforma de instalaciones 
en residencia tercera edad, expediente número 2351/1993». 

IV.A.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universidades e investigación 
de Departamento de la Presidencia, por la que se anuncia con
curso para la adjudicación de Obras de construcción. IVAl5 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CP0067). IVA16 
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Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93ADOO63). IV.A.l6 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93ADOO65). IV.A.J6 

Edicto del Instituto Catalán de la Sa1ud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
BeUvitge (referencia: 93ADO004). IV.A.16 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93AD0074). IV.AI6 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93ADO033). IV.A16 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud, por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOOO8). IV.AI6 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93ADO005). IV.B.I 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93CPO029). IV.B.I 

Edicto del Instituto CaiaIán de la Salud por el que se da publi· 
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPO033). IV.B.I 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CP0040). IV.B.I 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOO32). IV.B.l 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOO69). IV.B.l 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOO23). IV.B.I 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
BeUvitge (referencia 93CPOO70). IV.B.I 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud, por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CP0104). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud, por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un sunúnistro para )a Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOO82). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud, por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOOO6). IV.B.2 
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Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93CP0038). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la Resolución de: 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93CPO044). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cadad a la Resolución de 23 de abril de 1993, de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia 93CPOO61). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud. por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanitaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CP0057). IV.B.2 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud, por el que se da publi
cidad a la Resolución de 23 de abril de 1993. de adjudicación 
de un suministro para la Ciudad Sanítaria y Universitaria de 
Bellvitge (referencia: 93CPOOO2). IV.B.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejeria 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.B.3 

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital «Santa Maria 
Madre», de Orense. del Servicio Gallego de Salud por la que 
se anuncia concurso público para la adquisición de un sistema 
radiográfico telemando y saja de radiología general, para su 
instalación en dicho hospital. IV.B.3 

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital «Do Meixoei
ro» de Vigo del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del suministro de equi
pamiento de Medicina Nuclear y Escuela de Enfermeria. previa 
autorización expresa del Director general de Programación e 
Inversiones del citado Organismo. según lo previsto en la Orden 
de 10 de julio de 1992. de la Consejería de Sanidad. sobre 
delegación de atribuciones. IV.B.3 

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital «Montecelm 
de Pontevedra del Servicio Gallego de Salud. por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de suministro para 
el equipamiento del Servicio de Urgencias-Rehabilitción y Cafe
teria. IV.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso para el suministro de lotes 
de contenedores de residuos sólidos urbanos y uno de papeleras, 
expediente 78/1993. IV.BA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio. por la que se convoca concurso de proyecto 
de la siguiente obra. IV.BA 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
ll-CO..o0027.5/1993 para las obras de: «Estación de Príncipe 
Pío en el ramal Opera-Norte». IV.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de las obras que a con
tinuación se especifican. mediante el sistema de adjudicación 
de concurso con admisión previa. IV.B.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que 
se anuncia concurso para contratar el suministro de áridos y 
prestación de maquinaria para la conservación de carreteras 
de la red provincial. IV.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de AceuchaJ por la que se anuncia 
subasta de obras para la construcción de Hogar de Tercera 
Edad. IV.B.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para trabajos de revisión del Plan General de Orde
nación Urbana de Alcorc6n. IV.R6 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para las obras de la segunda fase del parque de «Los 
Castillos». IV.B.6 

Resolución del Ayuntamiento de Alwrcón por la que se anuncia 
subasta para las obras de intersección de la M-501, con acceso 
a la N-V. IV.B.6 

Resolución del Ayuntamiento de Algemesí por la que se convoca 
subasta para la adjudicación de obras de urbanización. IV.B.6 

Resolución del Ayuntamiento de Berantevilla por la que se con
voca concurso para la adjudicación de las obras de «Urbanización 
del polígono industrial (sector LZ-I»>, en Lacorzanilla (Alava). 

IV.B.7 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia 
concurso para la instalación, conservación y explotación de aseos 
públicos automáticos en la via pública. IV.B.7 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación de los proyectos de obras que 
se citan IV.R 7 
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Resolución del Ayuntamiento de Eíbar por la que se anuncia 
concurso abierto para las obras del «Proyecto de Centro de 
Salud en Amafia-Modificado>i. IV.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Eibar por la que se anuncia 
concurso abierto para ejecución de las obras contenidas en los 
proyectos denominados «Rehabilitación de los edificios A Y AY. 
Y «Proyecto de rehabilitación edificio AYA, anexo estructural 
sobre refuerzo». IV.8.8 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) por 
la que se anuncia información pública de los pliegos de con
diciones de licitación y se convoca simultáneamente subasta 
pública para la enajenación de una parcela de propiedad muni
cipal, sita en la colonia Charaima, de Majadahonda. IV.B.8 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda (Málaga) por la que 
se anuncia subasta de corcho, campaña 1993 IV.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de los servicios de 
limpieza viaria, recogida de basura y transporte de residuos al 
vertedero controlado. IV.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín del Castañar (Sa
lamanca), por la que se anuncia subasta de venta de terreno. 

IV.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anuncia 
subasta para el aprovechamiento de corcho. IV.B.9 

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) por 
la que se anuncia la aprobación de los pliegos de condiciones 
del concurso para el otorgamiento del servicio de limpieza de 
los locales. dependencias y edificios municipales de Viladecans. 

1V.B.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Xirivella por la que se anuncia 
concurso publico para contratar la ejecución de las obras del 
proyecto de «Urbanización Unidad de Actuación número 10, 
El Palleter. segunda fase». IV.B.1O 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público. procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio de comidas y restauración en el colegio «Arzobispo 
Fonseca». IV.B.IO 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11451 a J1455)IV.B.1l a IV.B.15 

Anuncios particulares 
(Página 11456) IV.B.16 

~I~ BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN; 0212-033X DISTRIBUCION DEL NUMERO 
Djr~ción, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán. 21 - 28071 MADRID 
Telefono 538 21 00 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones L n·A. n·B y m. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCICULO SEGUNDO: Sección III (continuación). 
5382275 (Suscripciones). FASOCULO TERCERO: Sección IV. 
5382345 (Bases de Datos). FASCICULO CUARTO (encartado en el fascículo D): Sevciones IV (continuación). y.A, Y·B Y Y-C. 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Librería). 

PAGINA 

11448 

11448 

11448 

11449 

11449 

11449 

11449 

11450 

11450 

11450 


