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miento de Centelles (Barcelona), por la que se ,hace 
público el nombramiento de un Arquitecto técnico. 

A.14 

UNIVERSIDADES 
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Resolución de 2 de diciembre d. 1993, del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat-Instituto Municipal 
de Promoción Económica y Formación (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial de Imprenta. C.4 

Resolución de 4 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social (adjudica
ción). C.4 

Resolución de 10 de diciembre d. 1993, del Ayun
tamiento de Catí (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Alguacil de cometidos 
múltiples. C.4 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer 51 plazas de operario de limpieza. C.4 

Resolución de 13 de diciembre de 1993 del Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Consumo. e.s 
Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada. referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ayudantes de Oficios. C,S 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Maestros de Oficios. e.s 
Resolución de 13 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Subalternos de Administración 
General. e.s 
Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer, una plaza de Graduado Social. e.s 
Resolución de 13 de diciembre de 1993, del A.yun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. e.s 
Resoludón de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficial Mecánico Conductor. 

C.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer diecinueve plazas de operarios de personal de 
oficios. e.6 
Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración 
General. c. 6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun» 
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico superior de Economía 
y Hacienda. C.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer seis plazas de Programadores de primera. 

C.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Aldeire (Granada), referente a la c-:mVQ
catoria para proveer una plaza de Arquitecto té..:nko 
(adjudicación). C.7 
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Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de Denia (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administración General y varias más. C.7 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Meliana (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Aparejador o Arqui-
tecto técnico y otras. C.7 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Cariño (La Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General y una de operario de servicios múl-
tiples. C.7 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Nijar (AlmE'ría), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Policía Local. C.7 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial primera Maquinista. 

C.8 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de VilIanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de Administración General. C.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decr"'to 2188/1993, de 10 de diciembre, por 
el que se indulta a don Miguel Angel García Romo. C.9 

Real Decreto 2189/]993, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Antonio Martínez González. C.9 

Real Decreto 2190/1993, de 10 dc diciembre, por el que' se 
indulta a don Fernando Balbuena Garcia. C.9 

Real Decreto 2191íHl93, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Manuel Dura Ruiz. C.9 

Real Decreto 2192/1993, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Víctor Manupl Fprnández González. C.9 

Real Decreto 2193/1993, de 10 de dídembre, por el que se 
indulta a don José María García Gareía. C.lO 

Real Decrpto 2194/1993, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Alfonso Garcia Rodríguez. . C.I0 

Real DecIeto ZIU5j1993, dp 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Francisu) Hernández García. C.lO 

Real Decreto 2196/199:3. de 10 de diciembrp, por el que se 
mdulta a don Vicct¡tp Hl'rrf'ra Qumtana. C.10 

Real Decreto 2197j198;3, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a doila María .Jimén~z JiInénez. C.lO 

Real lJ~~:l'eto 2198119~l3, de 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don José Mar:a LóVez Pas:Uorios. 8.10 

Real Decreto 2199/1998. rte 10 de diciembre, por el que se 
indulta a don Mamwl Augel Montt.'srlf'oca Loon. C.10 

Real Dpcretd 2200/1993, de 10 de diciembre, por el que se 
indult.a a don Juan Antorüc Mo(~no Tnfrps, C. t 1 

El:.":' DI.'p'Ttf: 2~~01/19~·U, "le !{,! c!.¡f didembr~, por eJ que <;e 
indulta.:l dof'a M:'"l.ríJ. rL~l P;!.rede~ Ab',1.~~. c.J 1 
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Real Decreto 2202/1993, de 10 dr (h('if~mhr(', p' .• I' ~J que se 
i.nd1,1lta a don Pedro CelesWw Peña Garcia. C.I! 

Real Decreto 2203/1993, de 10 dI.' diciembre-, por d que st' 
indulta.:l don Juan AntonJo Pérez Elorza. C.II 

Rf'al Def'rt'w 2204/1993, de 10 l1e diciemlm.', pOi p,1 (pie f'¡r

infinlta:1 doña Eugenia María Sánchez Ojeda C.ll 

Heal Decreto 2205;199:\, de 10 de dicitmbrf'; rOl d qu: S~ 
indlllta a doña María del Coro ZaldúaAlbisu. C.II 

Recursos.-Reso!ución de 7 de rliciembre de 1993, de la Dirce
dón G.merd.l de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario dI' Valladolid, don 
Juhan Manteca Alonso-Cortés, contra la negativa del Regis 
trador mercantil número XIV de Madrid, a inscribir una escri
tura de constitución de una 30ciedad anónima C.12 

Re~olución de 10 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Daniel Martínez Corbalán y don Alvaro 
Velas(o Marbán, r;omo apoderados de ~Comertex Ibérica, 
Snc¡(>liad. Limitada~J contra la negativa del Registrador mer
cantd de Málaga II inscribir una escritura (le plevación a públi
l'O ,lf ¡wueroos soci.ales dt~ una sod('dad df' respons<\tilidae 
llmit~da. C.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones,~Real Decreto ~366/ 1993, d(! 29 de diciem
trI". púr el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al Almirante del Cuerpo G"neral 
(le 1'1, Armada don Francisco José> López de Arenosa Díaz. 

C.16 

R<'al De"reto 2367/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concerIe la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de División del Cuerpo General 
del Ejt"rdt.o del Aire don Ignacio Manuel Quintana Arévalo. 

C.16 

Real D'i'creto 2368/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
rhstint.ivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General 
de la. .. Armas (Caballería) del F.Jército de Tierra don Antonio 
Unzurrunzaga Marza1. e.16 

Real Pt'creto 2369/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
CfH1fNIe la Gran Cruz de la Orden del Mérit() Militar, con 
distmtivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Caballerfa) del Ejército de Tierra don Jesús 
Salv'id()f Esteban. C16 

ReaJ Decreto 2370/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concedt"' la Gran Cruz de la Orden del Ménto Militar, con 
distillLÍvo blanco, al General de Brigada del Cuelpo GeneraJ 
de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Jesús 
de Portugal Alvarez. e.16 

Real D('{'feto 2371/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo hlanco, al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra rlon Valentín 
Estf'ban VerasteguL D 1 

Real Deaeto 2372/1993, de 29 de didf'mbrf', por el que s~' 

coneenc la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General 
de la ... Annas (Infantería) del Ejercito de Tierra don José Luis 
Gomez ¡';zquerro. 0.1 

Real lJe('reto 237311993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Grao Cruz de l.a Orden del Ménto Ifltlit.ar. con 
d.i,.,tintivo blanco, al (1-f'neral de Brigada .jel Cuerpo General 
de la.~, Armas (lngeni~ros) del Ej('>rclto de Tierra. don Félix 
• J~1fda !Je las H~jas Romero. D_1 

Re¡~l j)pacto 2374/1993, de Zg de dieieIUJ,.re, p_':':' d que se 
rt>Vl(Pd,,, la Gran Cnl'l': de la Orden df':! Mérito Müit~lr, COI, 

tH~tin':iv'" blanf'o. al General de Brigada -te! CU4ó'rpo rjf'neral 
de l~~~ !'.,rmas (Artmeria~ del E.iérdto dt> Ti.('rr.d. don IAllado 
M:;r:1 r !"¡,rina D.1 
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Real Df'(·i',.-~t(. 2375/1):193, do;. 29 de dicimnbre, por ,,1 qU€ Sl' 

conced(' la GI'an 'Cruz dI;' la Ordf'n d(ü fvI~riti> :\iIilit":,,, ('ün 

distintivl. blanco, al Gen.~ral de Brigada del CuPrpo l3-enf>ral 
de las Armas (Infant.ería) del EJérCIto dt' Ti(~fra don Ramón 
Serrano Rioja. D.1 

Real Deereh¡ 2370;']99:1, de 21) ,jf-- djd~'r,t:Tf. por PI que se 
cUhcpd.~ la Grae Cruz d~; la vl'dt'n dd Mt>r1Ul r<,'!ditar, L:on 
distintivo blan('o, al General de Brigada riel Cuu·po General 
de las Armas (Infantería) del Ejército dI" Tierra don José Igna
do de Peñaranda Algar. 0.1 

Real Di"creto 2377; 1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la tiran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
dbtintivo blanco, al General de Brigada. del Cuerpo General 
dt", las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra don Pablo 
Murga T~jedor D.1 

Rf'ai Decreto 2378/1993, de 20 df': dÍC'iemlJ.::'e, por el qlle se 
concede la Gran Cruz de la Orden df'l Mérit\i Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General 
df' las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Antonio 
Roldá."1 Guerra D.1 

Real Decreto 2379/ J 993, de 29 de dici~~mbre, por el que se 
c('!1c¡;>dp la Gran Cruz de la t"Jrden del Mérito Milítar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada del \..;uerpo de Inten
dencia del Ejército de Tierra don Luis Gómez de Pablo. D.2 

Rf'al Decreto 23RO¡ 1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Leonardo Laríos 
Aracama. D.2 

Real Decreto 2381/1993, de 29 de diciembre, por ~l que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo bianco, al General de Brigada de Samdad del Cuerpo 
Militar de Sanidad don Juan Luis Rubio Latorre. D.2 

Real Decreto 2382/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
(-onccde la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de la Guardia Civil 
don Enrique Ni¡;>va Muñoz. D.2 

Real Decreto 2383/1993, de 29 de diciembre. por el que se 
COlll'ed~ la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de la Guardia Civil 
don Rafael Casquel Anaya, D.2 

Real Decreto 2384/1993, de 29 de diciembrf'. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
dishnHvo blanco, al General de Brigada de la Guardia Civil 
don Francisco de }iuentes Pedra. D.2 

Real Decreto 2a85/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
<!oncedt:' la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al Secretario general técnico del Ministerio 
de Defensa don Santos Castro Fernández. D.2 

Real Decreto 2386/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Milltar, con 
distllltivo blanco, al Director general de Infraestructura del 
Ministerio de Defensa don Guillermo Llamas Ramos. D,2 

Real Decreto 2387/1993, de 29 de dIciembre, por E'1 que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distíntlVo blanco, al Director general del Servicio Jurídico 
del Estado don Emilio Jiménez Aparicio. D.3 

Real Decreto 2388/1993, de 29 de dic¡,emlh'c, por el que se 
concede la Gnm Cruz de la Ordf>n del Merito Militar, con 
distintivo blanco, al Gobernador civil de GuiplÍzcoa. don José 
María Gllrruchaga Zapírain. D.3 

Real Decreto 2~189/1993, de :¿9 d{' diciembre. por el que se 
C')nt:ede la Gmn Cru:t de la Orden del Mérit-O Naval. c'.m dis
tintivo blanco, al Teniente Genera! del Cuerpo General de 
Ia.·' Armas dp.1 FJército de Tierra don Agustín Qupsada nómez . 

D.3 

Re!tl nl'd'Ci,O 2:190/1993. de 29 de dk¡~mbre. por l'; que ''¡~ 

C"1!{'~'d . la Gran Cmz de la Ordf'n rlel Mérit-f) N'lvat con di.c¡.
dntiH) blalh~f'. al General dE' División del Cuerpo General de 
las Arrrv,.s del F"Jército de TIeT~a (!on Vicente Cervcra GarcÍa. 

D.:=¡ 
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Real Decreto 2391/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Gabriel Portal Antón. D.3 

Real Decreto 2392/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armarla don Amancio Hermelo Rodríguez Castaños. D.3 

Real Decreto 2393/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de 
las Armas (Infantería) del &jército de Tierra don Miguel Alon
so Baquer. 0.3 

Real Decreto 2394/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con ditr 
tintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada don Alejandro Yáñez Rodríguez. D.3 

Real Decreto 2395/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, cof!. dis
tintivo blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico MiHtar 
don Rogelio Martínez Vázquez. D.4 

Real De(:reto 2396/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Embajador representante pennanente de 
España ante el Consejo del Atlántico Norte, don Carlos Miran
da y Elio. D.4 

Real Decreto 2397/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don Eduardo Serra Rexach. DA 

Real Decreto 2398/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Comandante General de la Armada Boliviana 
don Miguel Alvarez Delgado. D.4 

Real Decreto 2399/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada de México don 
Alejandro Maldonado Mendo:z:a. D.4 

Real Decreto 2400/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de División del Cuerpo Gene
ral del Ejército del Aire don Santiago Valderas Cañestro. DA 

Real Decreto 2401/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de División del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército del Aire don José Martínez Cruz. 

DA 

Real Decreto 2402/1993, de 29 de diciembre, por el Que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de División del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército del Aire, don Joaquín García Siso. 

D.4 

Real Decreto 2403/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral del Ejército del Aire don Jesús Laporta Sánchez. D.5 

Real Decreto 2404/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral del &jercito del Aire, don José Antonio Mingot Garcia. 

D.5 
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Real Decreto 2405/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del &jército del Aire, don Miguel Valverde Gómez. D.5 

Real Decreto 2406/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al General de División de ,Sanidad del 
Cuerpo Militar de Sanidad don Julián Rodríguez Hernández. 

D.5 

Real Decreto 2407/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo blanco, al Director general de Organizaciones 
y Conferencias Internacionales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores don Juan Ignacio López de Chicheri y Sainz. D.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Convenio. 
Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Departamento de 
Recaudación, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de 5 de mayo de 1993, suscrito entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria ylaAutoridad Portuaria de Ceu-
ta para la recaudación en vía ejecutiva de- los ingresos de 
derecho público propios de dicho ente. D.5 

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de- 28 de diciem-
bre de 1993, de, la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hace público el otorgamiento de 
la condidón de entidad gestora con capacidad plena del Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Banif de Ges-
tión Privada, así como la retirada de esta condición a dber-
dealer, Sociedad Anónima, S,M.M.D.~, por renuncia propia. 

D.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Medio ambiente.-Resolución de 12 de noviembre de 1993, 
de la Dirección General de Política Ambiental por la que se 
hace pública la declaración de impacto ambiental, sobre el 
proyecto de explotación de la cantera denominada .Sofía~, 
en el término municipal de Castro Urdiales (Cantabria). 

D.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 20 
de diciembre de 1993, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se renuevan las becas del 
Programa Nacional de Formación de Personal Investigador 
y del Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Per-
sonal Investigador de las convocatorias 1990, 1991 Y 1992. 

D.14 

Ayudas.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Direc-
ción General de Renovación Pedagógica, por la que se hace 
pública la relación de beneficiarios de ayudas no susceptibles 
de convocatoria pública por concurso. H.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Programa de termallsmo 8ocial.-Resolución de 20 de diciem-
bre de 1993, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, por la, que se convoca la concesión de 
plazas para pensionistas que deseen participar en el programa 
de termalismo social y se determina el procedimiento para 
su solicitud, tramitación y concesión. H.3 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de a de enero de j 994. úel 
Banco de España, lJor la que se hacell públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las opf'raciollt's 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día :3 de en('TO 

de 1994, y que tendrán la consideración de cotizacion('s ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente Que 
haga referencia a las mismas. H.13 
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COMTJNTDAU AVTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Decr<:to J 79; W93, o.;;> 30 dE" 
novlembre, por d qUe .se dedara bien dE' interés cultural, 
con la categoría de monumento, la plaza de toros de Ronda 
(Málaga). H.13 

Decretu 180(1993, dt' 30 de noviembre, por el que se declara 
bien de interés cultural, con la categoria de monumento, el 
santuario de Nuestra Scnora de la Cinta, en Huelva. H.14 

PAGINA 

21:3 

214 

.@. 
BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO ;:1*.,.:f,'I~; 

':.,tl~".,¿ 

I r~" "".-."." -, 
DlSTRIBUCION DEL NUMERO 

I 
Drrecclún, adrrunlstracI6n y talleres Trafalgar, 27 y 29. Y Jordán, 21 ' 28071 MADRID, 
feléfono 538 21 00 (CentraMa) FASCICUlO PRIMERO', Secciones 1, DA II-B Y III 

Fax 5382347 (AnunclO'S) F<\SCICULO SEGUNDO: Secciones N. V-A. Y·B y v,e. 
53822 75 (Suscnpclones) L_ 5382345 (Bases de Datos) J L 53823 49 (Fotocopias) 
53822 67 (Llb!ena) 

---------

---¡- Precio IVA~ ro,," I 
I 

(~'<eta~) (pelletas) (pesetas1 
----- ---- I El &tJo!e/Ín Qtirial del Eslado~ se fende directamente en 10.\ :;iguienlf~ pumas JI' Madrid; 

Ejtlllplar ordinario 67 2.0( " I:,iemplar ordill.¡no con lasclcul0 complementario lOO 3,00 10] 

I 
• Llbreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran \1a, 23 (Montera) • Quiosco de 

Suscripcion anual: España 25,4 \O 162.30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) _ Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quioscode A1ealá-Felipe f's¡Mna (a'lIJn) 28140 H4.10 28,984 
E~traItiero . 47250 41,250 11 _ ~iosco de Raimundo Fernández VilIaverde (Cuatro Caminos) _ QUIOSCO de Coman-
Extran~ro (avióll) 77.100 - 77.700 dante ..orita, 30 _ Quiosco de Infanta Mercedes. 5 - Quiosco de plaza de Salamanca. 

I ! IcJición en microficha (suscripción anual)· ! 
frente al número 9 - Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 - Quiosco de 
avenida de General Perón, 40 tQUIOSCO «Lima,) _ Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco L E,p." j,"", di~",.... ........ 43.)5.1 6.532,9:; 500&6 

I 
j Je Príncipe de Vergara. 135. 

Extr~llJero (enVIO 11lens;¡¡¡1) ..., ... 4~ r4 - 46.J~4 I 

I 
• Excepto Canarias. Cellta y Melina. , 

L, ____ r 
. - -_._--------



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • MARTES 4 DE ENERO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Tribunales Superiores de Justicia. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

V. Anuncios 

1I.A.5 
1I.A.6 
1I.A.6 

1I.A.1l 
Il.C.3 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicada la obra 

37 
38 
38 
43 
67 

comprendida en el expediente número 37039. II.C.7 71 

Resolución de la Junta de Compras. Delegada de la Escuela 
Naval Militar por la Que se anuncia, por modalidad de concurso 
público, el contrato de suministro que se indica. lI.e. 7 71 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 3 

FASCICULO SEGUNDO 



34 Martes 4 enero 1994 BOEnúm.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción 
Central de la Armada. por la que se anuncia concurso para 
los contratos de asistencia con empresas de servicios que se 
indican, en diversas dependencias de la Jurisdicción Central 
de la Armada. n.C.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sevilla 
por la que se modifica la fecha de celebración de subastas de 
fmeas sitas en calle Dolores Quintanilla. 37 y 37-A de Cannona. 
y sitio de Los Pinos de Almadén de la Plata, publicadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 297, de 13 de diciembre 
de 1993. II.C.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 3.000 guantes de verano 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia CiviL Número 
de expediente 3·64-22386·3. ILC8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 1.000 equipos reflexivos 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Número 
de expediente 3-64-22388-7. ' ILC8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 3.000 guantes de invier
no para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Número 
de expediente, 3-64-22387-5. lI.C.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 1.500 cazadoras de 
servicio para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Número de expediente 3-64-22385-1. 1l.C.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 1.100 pares de botas 
de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
Núm~o de expediente 3-64-22384-9. I1.C.8 

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la N-534. 
travesía de Reocín (Cantabria), 3-39-61330-6. U.C.8 

Resolución de la Direccíon General de Tráfico. por la que se 
adjudican las obras de instalación de señales de fibra óptica 
de prohibido adelantar en la C-246 (Barcelona), 3-08-62461-5. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1I.C.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. ll.C.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

1I.C.8 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

1I.C.9 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

1I.C.9 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta. 

1I.C.9 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. II.C.9 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asistencia técnica 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.269/93-2; 
expediente: 2.30.93.93.04198. I1.C9 
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta con admisión 
previa paseo marítimo en la playa de Morro de Gos, ténnino 
municipal de Oropesa del Mar (Castellón). Il.C.9 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de asistencia 
técnica deslinde ténninos mwIicipales del levante y sur de 
Mallorca y restantes de Ibiza (Baleares). ILC.9 

Resolución del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos por 
la Que se anuncia la licitación. por el procedimiento de concurso, 
para la realización de los proyectos, obras y otros trabajos adi
cionales correspondientes a tres lotes de la contratación por 
el sistema de expedientes globales. II.C.9 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
Que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que 
comprende el proyecto de renovación de barandillas del puente 
sobre el río Cua. del camino de servicio del canal bajo del 
Bierzo, ténnino municipal de Carracedelo (León). Clave: 
N 1.252.150/2111. Il.C.9 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que 
comprende el proyecto 1 0/93, de obras de infraestructura urbana 
de calidad y ordenación hidráulica y saneamiento en la cuenca 
del río Mayor o Barbadún. en MusQues (Vizcaya), y en el río 
Cadagua, en Ungo de Mena, término municipal del Valle de 
Mena (Burgos). Clave: N 1.499.160/2111. Il.C.9 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace publico haber sido adjudicados los trabajos Que 
comprende la asistencia técnica para la elaboración del proyecto 
de mejora del abastecimiento de agua a Oviedo, tramo Alfi
lorios-Oviedo (Asturias). Clave: N t .333.146/0311. ILC.IO 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que 
comprende la asistencia técnica para el estudio básico de vertidos 
industriales en la zona oeste de Gijón (Asturias). Clave: 
NI.803.143/0411. Il.C.1O 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos Que 
comprende el proyecto de defensa de la vega del Castañar, 
término municipal de RibadeseIla (Asturias). Clave: 
01.418.121/2111. Il.C.1O 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología, por la Que 
se solicitan ofertas para contrato de mantenimiento de equipos. 

ll.C.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que 
se anuncian las adjudicaciones por el sistema de concurso publico 
abierto de los contratos de transporte escolar durante el cuatrienio 
1993-1997 Que se citan. I1.CIO 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un porosimetro. con 
destino al Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC ILC.IO 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un láser de colorante, 
con destino a la Delegación del CSIC en Aragón. IlC.1O 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un láser de ND YAG, 
con destino a la Delegación del CSIC en Aragón. II.C.lO 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la Que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de una cámara CCD, con 
destino a la Delegación del CSIC en Antgón. I1.C.ll 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo. por la que se 
anuncia licitación de obras por el procedimiento de subasta 
abierta con admisión previa y de tramitaciÓn ordinaria. n.c.l! 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Español de Oceanografia sobre adju
dicación del concur'iO público, procedimiento :ibierto. para la 
contratación del servicio de suscripción de revista~ para el Orga
nismo durante 1994. IlC.11 

Resolución del Instituto Español de Oceanognllla sobre aJju
dicación del concurso público. procedimiento abierto. para la 
contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica en 
infonnática para distintos Centros Oceanográficos del Organis
mo durante 1994. n.c.ll 

Resoludón del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agr-a
rio por la que se hace públka la adjud1cación de la «asistencia 
técnica para la redacción del esludio de viabílidad de la zona 
regable de Riaño, subzona de Payuelos. Canal Bajo (León-Va
lladoltd)>>, expediente j 1.10 lO 1. II.C.1 I 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Suhsecretaria por la que se adJudka defini· 
tivamente el servicio de limpieza ordinana de los locales de 
las diversas dependencias de la Pres1dencia del Gobierno y del 
Ministerio de la Presidenda durante el año 1994. IJ.C.ll 

Resolución del Boletin Oficial dd. E<;t:tdo por la que se publica 
la adjudICaC!,')n en c¡me\lf'lO púhli:o del sumInistro de micro
fichas del «Boletín Oficial drl Estado» y "Boletm Oficial del 
Registro Mercantil» para 1994. y su dIstribución en Madrid. 
provincias y extranjero. JI.C.ll 

Resoluctón del Boletin Oficial del Fstajo por la q-.'t': ~e puhlka 
la adjudicación en concurso púNico del sum¡mstro t: -c ',,:;,~,;:,,-:

de una maquma alzadora de pliegos para la Imprenta ¡~d('"i(, \.0,) 

del BoleHn Ofícial del E~!ado. 1 U .. ~ ! 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que SI:' publica 
la adjudicación en concurso públiw del suministro de una máqui
na de cubrir en rustica para la Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado. II.C.12 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la adjudicación en concurso público del servicio de vigilancia 
y seguridad. JI.C.12 

Resolución de] Boletín Ofidal del Estado por la que Sl.l publica 
la adjudicadon en concurso público del servicio de limpieza. 

1I.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDAUJCL<\ 

Resolución de la Vicecollsejería de Agrku~:;;,'"ll y r-esca por la 
que se anuncia concurso. por el proceain";e-r!') de hdtación 
abierto, para la contratadon de la asistenda técnica, expediente 
ATe. 2/94, ... Servicios para la asistencia a la feria Intervin'94., 
tramitado como expediente anticipado de gasto. 1I.C.12 

Resoludon de la Viceconsejcría de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso, por el procedimíento de hcitación 
abierto, para la contrataCJón de la asistencia técnica. expediente 
ATC 3/94, «Servicios para la asistencia en la Feria Gourmet-94». 
tramitado como expediente anticipado de gasto. I1.C.12 

Resolución de la Viceconsejeria de AgrkuItura y Pesca por la 
que se anuncia concur:«o. por el procedimiento de licitación 
abierto. para la contratación de la asistencia técnica, expediente 
ATC.l /94. «Servicios para la asistencia a la feria Alimentaria '94~, 
tramttado como expediente antk-lpa(!.o de gastc;. Il.C.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por l.i que se anuncia mediante concurso los expe
dientes que se citan. lI.C13 

CO!\WNIDAD AUfONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Té-cnica de la Consejería 
de Educación y Cultlira por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de obras de construcción de una escuela infantil 
en Parque Coimbra, de Móstoles. lLC.1 J 

Resolución de la Sccr~taria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicadón 
del contrato de obr3s de construcción de una escuela infantil 
en E! Esconal. U.C.13 

Rc:solución de ia Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Ct.Jtura por la que se hace pública la adjudicaóón 
del contrato de suministro de equipos de, depósitos del Archivo 
Regional. calle Amaniel, 29 y 31. [LC.13 

ADMINISTRAC¡O:-'¡ I~OCAL 

Resolud0T'. de la Dipt;taC¡0n Provincial de Toledo por la que 
se convoca concun,o para adjudicación de servicio de limpieza. 

1l.C.13 

Resolución del Ayuntamiento de Benavente (Zamora) por la 
que se convoca concurso para la construcción de las obras 
de adecuacion del matadero municipal a las directivas comu
mtarias para su homologación y la subsiguiente explotación o 
gestión del servicio. I1.C! 4 

Resolu(lon de! Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la 
que se aÍlUncia concursO para la contratación del seguro de 
daños materiales_ 1I.C.14 

Resolución del Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife) por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso para la pres
tación del :-.(!¡"vi(;Ío público de ordenación y regulación del apar
,:amlento en la Vla pública, mediante aparatos expendedores 
de t;q~,cs. II.C14 

Re:.dución del Ayuntamiento ¡j~ 1 ogroño por la que se anuncia 
conC-\llSO para la gestión indirecta del servicio de limpieza urbana. 

1l.C.14 

Resu".!~lun del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso nara contratar la construcción y subsiguiente explo
UClón de un aparcamiento subterráneo denominado «Hernani». 

U.e. 15 

Kl'"soludón del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tadón de un aparcamiento subterráneo denominado 1<Augusto 
Gún2.alez Besada». U.C.IS 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del -concurso de obras que se cita. 

n.e 15 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la t¡ue se anuncia subasta pública para la enajenación 
de la parcela propiedad patrimonial del Ayuntamiento de Murcia 
y de su Gerencia de Urbanismo, número 4 del polígono P.H. 
del P.P. e.E. número I de Murcia. I1.C.15 
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Resolución del Ayuntantiento de Valladolid referente al concurso 
para la contratación del mantenimiento y reparación de los 
equipos para el tratamiento de la infonnación del Centro Muni. 
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