
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • LUNES 3 DE ENERO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE DOS FASCICULOS 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Créditos extraordinarios.-Ley 23/1993, de 29 de 
diciembre, sobre concesión de un crédito extraordi
nario por importe de 24.483.000.000 de pesetas para 
financiar los compromisos adquiridos por el Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco 

PAGINA 

del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio. A.5 45 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar. Cotización.-ResoluciÓn de 17 de 
diciembre de 1993, de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social, por la que se 
aprueban los nuevos modelos de cotización TC-1/16 
y TC-1/20, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar. A.6 46 

•.•• ';;.,¡.,.,;.. ... ""'.~-

€t,~: * 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 2 

FASCICULO PRIMERO 



\ 

42 Lunes 3 enero 1994 BOE núm. 2 

Seguridad Social. Afiliación.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones 
sobre expedición de documentos individuales en favor 
de los afiliados, pensionistas o beneficiarios de la 

PAGINA 

Seguridad Social. A.ll 51 

Seguridad Social. Régimen Especial de la Minería 
del Carbón.-Resolución de 22 de diciembre de 1993, 
de la Secretaría General para la Seguridad Social. por 
la que se establecen plazos especiales para el ingreso 
de las diferencias resultantes de la aplicación del Real 
Decreto 2222/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se fijan para 1993 las bases normalizadas de coti-
zación a la Seguridad Social en el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón. A.ll 

MINISTERID DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas Natural. Precios.-Resolución de 30 de diciembre 
de 1993, de la Dirección General de la Energía, por 
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para usos industriales. A.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Reglamentacionestécnico-sanitarias.-Real Decre
to 2121/1993, de 3 de diciembre, relativo a las nor
mas de policía sanitaria que regulan los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de terceros paí
ses de animales de las especies ovina y caprina. 

A.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decre
to 2021/1993, de 19 de noviembre, por el que se 
aprueba un método oficial de análisis de leche y prer 
duetos lácteos. il.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Tras
pasos de funciones y servicios.-Corrección de errer 
res del Real Decreto 216B/ 1993, de 10 de diciembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares en materia de Colegios Oficiales o 
Profesionales. B.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Organización.-Orden de 23 de diciembre de 1993 
por la que se regula la composición y funcionamiento 
de la Junta de Compras y la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Cultura. B.9 

Orden de 23 de diciembre de 1993 por la que se 
modifica la composición de la Comisión Ministerial 
de Informática del Ministerio de Cultura. B.9 

Orden de 23 de diciembre de 1993 por la que se 
regula la composición y funcionamiento de la Comi
sión Ministerial de Retribuciones del Ministerio de Cul
tura. B.l0 

51 

52 

52 

62 

65 

65 

65 

66 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

eeses.-Real Decreto 2323/1993, de 29 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Carlos Pérez Ana
dón como Delegado del Gobierno en la Comunidad 
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Real Decreto 2324/1993, de 29 de diciembre, por el 
Que se dispone el cese de don Rafael Garcia de la Riva 
Sanchiz como Gobernador civil de la provincia de Cas-
tellón de la Plana. B.11 67 

Nombramlentos.-Real Decreto 2325/1993, de 29 de 
diciembre. por el que se nombra Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de Aragón y Gobernador 
civil de Zaragoza a don Rafael García de la Riva San-
chiz. B.11 67 

Real Decreto 2326/1993, de 29 de diciembre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Castellón de la Plana a don Juan Ignacio Subías Ruiz 
de Villa. B.11 67 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

NODlbramlentosa-Acuerdo de 28 de diciembre de 
1993. de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 
1993-1994, en el ámbito de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Galicia y Murcia. B.11 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DeetInoe.-Orden de 22 de diciembre de 1993 por 
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltaado_.-Orden de 28 de diciembre de 1993 por 
la que se reingresa en la carreral fiscal a don Agustín 
Luis López de San Román Regoyos. B.12 

DestIno •• -Resolución de 27 de diciembre de 1993, 
de la Subsecretaria, por la que se da publicidad a la 
adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento 
de libre designación, correspondiente a la Orden de 
5 de noviembre de 1993. B.12 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Direc
ción General de Administración Penitenciaria, por la 
que se resuelve concurso de libre designación en los 
Servicios Centrales de la Secretaria de Estado de Asun
tos Penitenciarios. 8.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de diciembre 
de 1993, de la Secretaria de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombra Vocal de la Junta Admi
nistradora Principal del Fondo de Atenciones Gene
rales del Ministerio de Defensa. 8.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

NODlbramlentos.-Ordende 14 de diciembre de 1993 
por la que se nombra a don José Antonio Garda García 
como Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo al Director 
general de Planificación. B.13 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

ee.e..-Real Decreto 2335/1993, de 29 de diciembre, 
por el que se dispone el cese de don Victor Moreno 
Catena como Subsecretario del Ministerio del Interior. 

8.13 

Real Decreto 2336/1993, de 29 de diciembre, por el 
que se dispone el cese de don Fernando Pulg de la 
Bellacasa y Agulrre como Director general de Politice 
Interior. 8.13 

NombrlUlÜeD_.-Real Decreto 2337/1993, de 29 de 
diciembre, por el que se nombra Subsecretario del 
Ministerio del Interior a don Fernando Pulg de la Bella
casa y Aguirre. 8.13 

Real Decreto 2338/1993, de 29 de diciembre, por el 
que se nombra Director general de Política Interior" 
a don Carlos Pérez Anad6n. 8.14 

Real Decreto 2339/1993, de 29 de diciembre, por el 
que se nombra Director general de Extranjeria y Asilo 
a don Jaime Axel Rulz Baudrlhaye. 8.14 

DeatlDO •• -orden de 20 de diciembre de 1993 por 
la que se hace público el nombramiento de don Manuel 
Dominguez Crespo como Subdirector general adjunto 
de la Oflclalia Mayor. 8.14 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

BI\I_.-Orden de 14 dé diciembre de 1993 por la que 
se acepta la renuncia a su condición de funcionario 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
con condición de Catedrático de don Luis Garcia Sou
tullo. 8.14 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Deatlao •• -Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Admi
nistración de la Seguridad Social convocado por Orden 
de 23 de agosto de 1993. 8.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Deatlaa..-Orden de 23 de diciembre de 1993 por 
la que se nombra a don Juan José León Molina como 
Director provincial de Ceuta. C.3 

NombrlUDlen_.-Orden de 23 de diciembre de 1993 
por la que se nombra a don Rafael Durbán Romero 
como Subdirector general en la Inspección General de 
Servicios. C.3 

MINISTERIO DE AGRlClJLlllRA, PESCA 
V ALlMENTAClON 

ee.e..-Orden de 18 de noviembre de 1993 por la 
que se dispone el cese' de don José Antonio del Arco 
Boh6rquez, como Director provincial de Agricultura. 
Pesca _y Alimentación en Guadalajara. C.3 

Nombramlento •• -Orden de 13 de diciembre de 1993 
por la que se dispone el nombramiento de don Jose 
Antonio Errej6n VilIacleros como Director provincial 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. C,3 
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B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Naciotuol de PoHcia.-Resolución de 21 de 
diciembre de 1993, de la Dirección General de la Poli
cía, por la que se modiflca la composicl6n del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de Ingreso en la 
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Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. C.4 76 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Cuerpos Doc:enw;. Ualvenltarl .... -Resolución de 2 
de diciembre de 1993, de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación. de corrección de error 
en la Resolución de esta Secretaria de Estado, de 27 
de octubre de 1993, por la que se convocaban vacantes 
de plazas vinculadas en la Universidad Complutense 
de Madrid. C.4 76 

Eac:ala d. CO .. bor.d ....... Clentílk:os del CO ..... jo 
Superior de In_gado.... CIeatífk:as.-Resolu· 
ción de 16 de diciembre de 1993, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se corrigen 
errores en la Resoluci6n de 15 de noviembre de 1993. 

C.4 76 

Auxiliares de c:onvenadón de lengua _palio
".-Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la 
Secretaria General Técnica·, por la que se convocan 
doce plazas de Auxiliares de Conversaci6n de lengua 
española en Centros de enseñanza básica y secundaria 
del Estado en Nueva York. C.4 76 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Secre-
taria General Técnica. por la que se convocan plazas 
de Auxiliares de Conversacl6n de lengua española en 
Centros' docentes de grado medio en Austria, Bélgica, 
Francia, Irlanda. Italia, República Federal de Alemania 
y Reino Unido. C.5 77 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Peno .... fuDc:ioruuio 11 "bonl.-Resolución de 3 de 
agosto de 1993, del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona (Tenerife), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. C.7 79 

Resoluci6n de 18 de septiembre de 1993, de la Man
comunidad de Servicios Funerarios SERFUNLE (Le6n), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
_1~. C.7 79 

Resoluci6n de 24 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Altafulla (Tarragona). por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1993. C.7 79 

Resolución de 1 de octubre de 1993, del Ayuntamiento 
de Vilanova de Arousa (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. C.S 80 

Resolución de 6 de octubre de 1993, del Consen 
Comarcal del Pla de L'Estany (Girona), por la que se 
amplia la oferta de empleo público para 1993. C.8 80 

Resolución de 10 de noviembre de 1993. del Ayun
tamiento de Valladolid-Fundación Pública Municipal 
Seminci, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. C.8 80 
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Resolución de 19 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Segovia, ,por la Que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. e.8 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Huércal-Overa (Almería), por la q¡)>?: se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. C.9 

Resolución de 20 de diciembre de 1993. del Ayun
tamíento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que s.e 
anuncia la oferta de empl~o público para 1993. C.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y ÍlACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 27 de diCiembre de 1993, 
df'l Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
por la que se hace público la combinación ganadora, el número 
compl~mentario y el número del reintegro del sorteo de .l!.l. 
Gordo d,) la Primitiva~, celebrado el día 26 de diciembre de 
1893 y se anuncia la fecha de celebracián del próximo 
!:lort,eo. C.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Institutos de Educación Secondaria.-orden de 13 de diciem
bre de 1993 por la que se aprueba la denominación específica. 
de ~ráU Casesnovesl para el Instituto de Educación Secun
daria de Inca (Baleares). C.IO 

Diplomas de español.-Onlen de 17 de diciembre de 1993 
por la que se fijan los precios públicos por la inscripción 
en las pnlebas y expedición de diplomas de espaii..Jl como 
l~ngua extranjera. C.IO 

Investlgación científica y des8.I"follo tecnológico. 
Becas.-Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Dirección 
Gl1nC:'ra] de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
conceden, renuevan y modifican las condiciones de las becas 
de formación de personal investigador en el extranjero. C.ll 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Investigación Científica y Técnica, por la que se adju
dican las ~est.ancias temporales de científicos y tecnólogos 
extranjt'ros en España_, con cargo al Programa Nacional de 
Formaoón de Personal Investigador. C.12 

Recnrsos.-Hesolución de 15 de diciembre de 1993, de la Sub
secretaría, sobre emplazamiento de dOlla Ana Rosaura San
lana Inna, como interesada en procedimiento contencioso-ad
ministrativo número 5/1000/91. C.12 

R/~solución de 15 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
sobre ('-mplazamiento de doña Minerva Esperanza Camilo de 
los Santos, como interesada en procedimiento contencios()
administrativo número 1006/1991. C.13 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, d(" la Subsecretaría, 
sobre emplazamiento de doña. Antonia Peña Martínez, como 
interesada en procedimiento contencioso-administrativo 
número 1036/199L C.13 

Resoludón de 15 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
sobre {'mplazamiento de don Felipe Rodolfo Gerónimo Fer-· 
nández Moreau, como interesado en procedimiento canten· 
cioso-administrativo número 1024/1991. C.l3 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
!'jobre emplazamiento de doña Berty Mitad)'" Rivas Almonte, 
como interesada en procedimiento contencioso-a.dministrati
vo número 381/1991. C.13 

Diplomas de español.-Resolución de 16 de diciembre 
de 1993, de la Subsecletaría, por la que se convocan pruebas 
para la obtención del certificado inicial, Diploma Básico y 
Diploma Superior de español como lengua extraI\iera. C.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 48-430, interpuesto por 
la ~Compañía Oleícola de Refinación y Envasado, Sociedad 
Anónima.- (COREYSA). C.15 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 604/1990, inter
puesto por don Jesús Aparicio Santos. C.15 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
mínistTativo número 320.657, interpuesto por don Miguel 
Alvarez Alvarez. C.15 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
{~l t.~umplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.554/1991, inter
puesto por don Mariano Cano Huertas. C.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 12 de noviembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 5/261/92, intRrpuesto contra est.e Departamento por 
don Antonio Hemández Alcántara. C.16 

BANCO DE ESP A..'JA 

Billetes de Banco extr&lÚeros.-Resolución de 30 de diciem
bre 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 
3 al9 de enero de 1994, salvo aviso en contrario. C.16 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas. por 
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para el estudio 
y redacción del proyecto del sistema automático de infonnación 
hidrológica (SAlH) en la cuenca hidrográfica del Guadiana (va. 
rias provincias). Clave: 04.799~OI1/0311. n.A.7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se anuncia concurso de las obras de corrección hidrológica 
de la cuenca del embalse de Argos. términos municipales de 
Moratalla. Caravaca y Cehegin (Murcia). Clave 
07.412.106/2111. HA8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas. por 
la que se anuncia concurso de las obras de corrección hidrológica 
de las cuencas de Alfonso XIII y Carcabo. en términos muni
cipales de Morata1la y otros (Murcia). Clave: 07.414.12712111. 

H.A.8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras de corrección hidro
lógica de las cuencas del Pareron y del Romeral. en ténninos 
municipales de Lorca. Puerto Lumbreras y Totana (Murcia). 
Clave:07.418.276!2111. n.A8 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las «Obras de corrección hidro
lógica de la cuenca del embalse de Puentes. ténninos municipales 
de Chirivel, Vélez Rubio, Vélez Blanco y Lorca (Almena-Mur
cia),.. Clave: 07.418.277/2111. n.A8 
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Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia 
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un contrato de suministro. 1I.A.9 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcañiz (Ternel) por la que 
se anuncia el concurso que se cita. I1.A9 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del servicio de distribución de 
notificaciones del órgano especial de administración para la 
gestión recaudatoria. I1.A9 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia subasta de parcelas en poligono de Mato Grande. n.AIO 

Resolución del Ayuntamiento de I,.linars del Vallés (Barcelona) 
referente a la subasta pública para la contratación de la obra 
titulada proyecto de urbanización del Turó de las Figueras, fase 
primera. n.A. JO 
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Edición en microficha (1iIIlICripción anu.l): frente al número 9 • Quiosco de sanche.z Bustillo. frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Perón. 40 (Quiosco «Lima») • Quiosco de Alcalá, III • Quiosco 

EspaM (mvkl diario) •. 43.553 6.532,!'5 50.0&6 de Principe de VerpnI., 135. 
ExtrarIjero (envio menauaI.) • 46.374 - 46.374 . Iacepto Canarlaa, Cellta y MeliUa. 


