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Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Mula (Murcia). por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra
ción GeneraL A.S 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Canena (Jaén), por la que se hace público 
el nombramiento de un Operario Encargado de Obras 
y Servicios Municipales. A.S 

Resolución de 9 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Montoro (Córdoba), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.6 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tortosa (Tarragona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía Local. A.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Pego (Alicante), 'por la que se hace público 
el nombramiento de un Tesorero. A.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fuoc:iooarios de la AdmioIsttaclóu del Estado.-Or
den de 27 de diciembre de 1993 por la que se anunpia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajO en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. A.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funciooari .... de la AdmioIsttación del Estado.-Or
den de 20 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.9 

Orden de 22 de diciembre de 1993 por la que se anun
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra
bajo por el sistema de libre designación. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la AdmioIsttación del Estado.-Or
den de 29 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. A.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Func:ionulos de la AdmInIstración del Estado.-Or
den de 21 de diciembre de 1993 por la que se convoca, 
por el procedimiento de libre designación, un puesto 
de trabajO vacante en el Organismo autónomo Correos 
y Telégrafos. A.12 

MINISTERIO DE EDVCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Maestroe.-Orden de 13 de diciembre 
de 1993 por la que se rectifica la puntuación asignada 
a doña Maria Yolanda Mateos Peñafiel en las pruebas 
selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Maestros, con
vocadas por Orden de 19 de febrero de 1993. A.12 

Orden de 13 de diciembre de 1993 por la que se rec
tifica la puntuación asignada a doña Francisca Jiménez 
Gómez en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros. convocadas por Orden de 19 de 
febrero de 1993. A.12 

FuodoDariOS de la AdmiaistradÓD del Estado.-Or· 
den de 22 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
a libre designación un puesto de trabajo vacante en 
el Ministerio de Educación y Ciencia. A.13 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fuac:lonerios de la AdmInistración del Eatado.-Or
den de 29 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designación. A.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Func:iooari_ de la AdmioIsttaclóu del Estado.-Or
den de 27 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puestos de trabajo en el Departamento. A.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y AUMENTAClON 

Fuaclonulos de la AdmioIsttación del Estado.-Or
den de 23 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en este Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación. A.16 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Fanc:ionarios de la Adml"'-.clón del Estado.-or
den de 28 de diciembre de 1993 por la que se ~fectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabajO de libre 
designación. 8.2 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Fuoc:iooarios de la AdmIDi-.ción del Estado.-Or
den de 21 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

. 8.4 

FuncloaariOll de AdmbristradÓD Local COD' HabiH~ 
tadóa de carácter nadoaal.-Resolución de 15 de 
dicitimbre de 1993, de la Dirección General de la Fun
ción Pública, por la que se publica extracto de con
vocatorias para la provisión por el sistema de libre 
designación, de los puestos de trabajo de Corporacio
nes Locales reservados a Habilitados Nacionales. 8.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fandoaarios de la Adml .... badóa del Estado.-Or
den de 13 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
cobertura de un puesto de libre designación en el Minis
terio de Cultura. 8.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Func:ionarios de la AdmInlstraclóu del Estado.-Or
den de 21 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción. puestos de trabajO en el Departamento. 8.8 

Orden de 29 de diciembre de 1993 por la que se anun
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig
nación, puestos de trabajo en el Departamento. 8.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

FDDclonarios de la Admini-.ción del Estado.-Or
den de 29 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria para I~ provisión de puestos de trabajO, 
por el sistema de libre designación, en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. B.9 
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MINISTERlQ DE COMERCIO Y 11JRISMO 

Funcionarios de la AdmInistración del Estado.-Or· 
den de 27 de diciembre de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puestos de trabajo. B.9 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

P ....... naI fundonario.-Resolución de 30 de novlem· 
bre de 1993, del Ayuntamiento de Sevilla, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Adjunto 
de Servicio de Estadística y Reclutamiento mediante 
libre designación. B.lO 

Penonal f1mcIonario JI labo .... -Resolución de 30 
de noviembre de 1993. del Ayuntamiento de Sant'Pere 
de Rludehitlles (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operarlo de Jardines y Man~ 
tenimiento (Adjudicación). B.10 

Resolución de 7 de diciembre de 1993, del Ayunta· 
miento de Vidrá (Girona). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

B.10 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Pego (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General y otras. B.ll 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Sancti-Spíritus (Salamanca), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Encargado 
de Biblioteca Municipal. B.11 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Sancti~Spiritus (Salamanca), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. B.11 

UNIVERSIDADES 

Fnnclonari ... de la AdmInIaUacIón .... Estado.-Re· 
solución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se convoca la provisi6n del 
puesto de trabajo de Vicegerente, por el sistema de 
libre designación. B.11 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.-Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioserAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (Burgos), fecha 7 de junio de 1993, recurso 
número 989/1992, interpuesto por don Jesús Galaz Rodrí
guez. B.12 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contender 
serAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña (Sección Primera), fecha 29 de mayo de 1993, recurso 
número 1.291/1992, interpuesto por don Miguel Díaz Roldán. 

B.12 
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Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenci~ 
so-Administrativo del Trtbunal Supertor de Justicia de Madrid 
(Sección Octava), fecha 2 de noviembre de 1991, recurso núme-
ro 2.026/1990, interpuesto por don Amador Viejo García. 

B.12 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sección Séptima), fecha 9 de junio de 1993, recurso núme-
ro 1.707/1990, interpuesto por don Eloy Santos Cabrera. 

B.12 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contender 
so-Administrativo del TriblUlal Superior de Justicia de Aragón 
(Sección Segunda), fecha 22 de mayo de 1993, recurso número 
154/1992, interpuesto por don Isidro Reta Garayoa. B.12 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
de fecha 14 de abril de 1993, recurso número 723/1992, inter-
puesto por 40n Antonio Martínez Martínez. B.12 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía (Granada), fecha 12 de julio de 1993, recurso número 
1.588/1991, interpuesto por don Sebastián Gómez Ruiz. B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (Sección Segunda), fecha 13 de sep-
tiembre de 1993, recurso número 1.171/1990, interpuesto por 
don Agnelio Quiralte Rodado. B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
de fecha 19 de mayo de 1993, recurso número 1.510/1991, 
interpuesto por don Enrique Castaño Lorente. B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencier 
serAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía (Granada), fecha 12 de julio de 1993, recurso número 
1.538/1991, interpuesto por don Javier Moncada García. 

B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Valladolid), fecha 14 de julio de 1993, recurso número 
2.092/1992, interpuesto por don Aureliano Bustos Garcla. 

B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
luCÍa (Granada), fecha 12 de julio de 1993, recurso número 
1.609/1991, interpuesto por don Manuel Alfonso Torres Titos. 

B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía (Sevilla), fecha 27 de abril de 1992, recurso número 
3.804/1990, interpuesto por don José Muñoz García. B.13 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Burgos), fecha 7 de junio de 1993, recurso número 
23/1993, interpuesto por don Félix Gonúlez Maté. B.14 
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Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 13 de julio de 1993, en recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado. B.14 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, fecha 10 de septiembre de 1993, recurso núme
ro 394/1992, interpuesto por don Rufino Zubieta Sanzberro. 

B.14 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justic.ia de Castilla 
y León (Burgos), fech!1 7 de junio de 1993, recurso número 
869/1992, interpuesto por don Juan Luis González Fernández. 

B.14 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
(Sección Segunda), fecha 7 de mayo de 1993, recurso número 
389/1991,.interpuesto por don José María Ramírez Alonso. 

B.14 
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), Sección Segunda, fecha 22 de marzo de 1993, 
recurso número 4.018/1992, interpuesto por don Rafael Sali
nas García. B.14 
Delegación de competenc1as.-Orden de 23 de diciembre de 
1993 por la que se delegan en el Secretario de Estado de 
Administración Militar y en los Jefes de los Estados Mayores 
de los EJércitos detenninadas atribuciones en materia de des
tinos. B.14 
Resolución 119/1993, de 22 de noviembre, de la Dirección 
General del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la 
que se delegan facultades en materia de reconocimiento de 
prestaciones y de aplicación, en el ámbito del Instituto Social 
de la-.. Fuerzas Armadas. B.15 
Resolución 122/1993, de 23 de diciembre, de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar, por la que se delegan 
en el Director general de Personal detenninadas atribuciones 
en materia de destinos. B.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 
Impuesto sobre Act:lvidades Económicas. Delegación.-Or
den de 29 de diciembre de 1993 por la que se concede la 
Delegación de la Inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. B.15 
Lotería Prlmidva.-Resolución de 27 de diciembre de 1993, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
20, 21, 22 y 24 de diciembre de 1993, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. C.l 
Delegación de eompetenclas.-Resolución de 31 de diciembre 
de 1993, de la Subsecretaría, por la que se delegan las com
petencias para la designación de comisiones de servicio con 

. derecho a indemnización en el Director general del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. C.l 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Fundaclones.-Qrden de 3 dI:' diciembre de 1993 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro dp Fundaciones. 
Docentes Privadas la denominada .Fundación Ingeniería Civil 
y Sociedad., de Madrid. C.l 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaclones.--Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Pri
vada de promoción con el carácter de benéfica la denominada 
.Fundación Emma Egea_. C.2 

Orden de 16 de diciembre d~ 1993 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada de fman
ciación, servicio y promoción con el carácter de benéfica la 
denominada .Fundación para el Estudio y Promoción de· la 
Sociedad Civil-Socies-. C.3 
Premio «Miguel de Cervantes_.--Orden de 2 de diciembre 
de 1993 por la que se hace pública la composición del Jurado 
calificador del Premio de Literatura en Lengua Castellana 
.Miguel dI;' Cervantes_ 1993, así como el faUo emitido por 
el mismo. C.3 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolurión 
de 20 de diciembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
elaboración'de una Guía de Fuentes para la historia de Anda
lucía en la Sección -Guerra Civil- del archivo histórico naciIT 
nal y la posterior reproducción de los documentos descritos 
en la misma. C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Homologaclones.-Resolución de 24 de noviembre de 1993, 
de la Dirección de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se prorroga 
la homologación concedida a los tubos de acero soldados con 
contraseña CTA-0034, fabricados por la Empresa .Arregi, 
Sociedad Anónima-, en Vitoria-Gasteiz (Alava). C.4 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial ~el Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida a los tubos de acero soldados con contraseña 
CTA-0035, fabricados por la Empresa _Arregi, Sociedad Anó
nima», en Vítoria-Gasteiz (Alava). C.5 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida a los tubos de acero soldados con contraseña 
CT A-0036, fabricados por la Empresa .Arregi, Sociedad Anó
nima_, en Vitoria-Gasteiz (Alava). C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultural.--Resolución de 29 de octubre de 
1993, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se _ ha acordado tener 
por incoado expediente de declaración de bien de interés cul
tural, con la categoría de zona arqueológica a favor del yaci
miento arqueológico _Cerro de la Virgen de la Cuesta_, en 
Alconchel de la Estrella (Cuenca). C.5 
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Extranjero . 47.250 - 47.250 n • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avi6n) . 77.700 - 77.700 dante Zorita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca. 

Edición en microficha (suscripCión anual): frente al nUmero 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al nUmero 7 • Quiosco de 
avenida de Generdl Peron, 40 (Quiosco «Lima») • Quiosco de Alcalá, ¡II • Quiosco 

España (envio diario) 43.553 6.532,95 50.086 de Príncipe de Vergara, 135. 
Ewanjero (envio mensual) . 46.374 - 46,374 

" Excepto Canarias, Ceuta y MeliJla 
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