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3 de abril de 1993 por la Sección Primera de la Sala de lo 
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interpuesto por el Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza). 
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so contencioso-administrativo número 1/424/1992, interpues
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nimtlJo. F.3 
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MINISTERIO DE CULTl'RA 

Condecoraclones.-Real Decreto 2408/1993, de 29 de diciem
bre, por el que 1'Ie concede la Medalla al Mérito en la.<¡ Bellas 
Artes, en su categoría de oro, a las personas que: se citan. 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentendas.-Orden de 12 de noviembre de 1993, por la que 
se disp"ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audlen\:i.a Nacional en el recurso contencioso·administrativo 
número 5,'2.136/1992, interpuesto contra este Departamento 
por doña María del Carmen Ortiz Martín. F.4 300 

Olden de 12 de noviembre de 1993, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda dictada por el Tribuna! Supre-
mo en el recurso de apelación interpuesto por el señor Aho-
gado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 47.609, interpuesto contra este Departamento por .Labo-
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el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Pedro Luís Aranzo Pérez. F.4 :300 
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el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-adrninistrativo número 
501.490, interpuesto contra este Departamento por don Io'ran-
cisco Javíer Martinez Cólera. F.5 301 

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 
5/500.582, interpuesto contra este Departamento por don 
Esteban Rodríguez Hernández y otros. F.5 301 

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 núme-
ro 5/1.223/1991, interpuesto contra este Departamento por 
don Gabriel Peyró flemández. F.5 301 

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 núme-
ro 4í48.500, interpuesto contra este Departamento por .Cu-
biertas y MZOV, Sociedad Anónima». F.5 301 

Orden de 12 de nmiembre de 1993, por la quP se dispone 
el cumplinlieJ1to de la sentencia dictada por el Tribunal Supe 
rior d(' .Justicla de Cantabria en el recurso conu-ndoso-ad
mini:strativo número 1.137/1992, interpuesto contra este 

PAGINA 

Departamento por d.on Manuel Carranceja Rodríguez. F.6 :m2 

Orden de 12 de novíembre de 1993 por la Que se di.spOlle 
{'I cumplImiento de la sentf'ncia dictada por el Tribunal Supe-
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nistrativo númern 1.594/1990, interpuesto contra este Depar-
tament,ú por doña Maria Luisa Amalia Martín Sánchez y otra. 
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Comwrldad Autónoma de Extremadura. Converuo.-Reso-
lución de l de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejería de Bienestar Social de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de far-
macovigilancia. F.6 302 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de enefO de 1994, del 
Banco de gspana, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisru;,Qu~ el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinaria..<t que realice por su propia cuenta el día 4 oe enero 
de 1994, y Que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mis,mas. F.7 303 

UNIVERSIDADES 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.- Reso
lución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la Que se hace público el plan de estudios 
conducente al título de Licenciado en Filología Hispánica. 

F.8 304 

Resolución de 30 df! noviembre de 1993, de la Universidad 
de las Islas Baleares, pOf la que se hace público el plan de 
estudios conducellte al título de Licenciado en Administración 
y Direcdón de Empresa,>. F.15 311 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad 
de la.<; Islas Baleares, por la que se hace público el plan de 
estudios conducente al título de Licenciado en Filología Cata-
lana. G.7 319 
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Resolución de la Escuela Naval Militar de Marin (Pontevedra) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de expe.. 
dientes de suministro para el año 1994, con fecha 16 de diciern
brede 1993. I1I.B.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 750. III.B.13 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das. por la que se hace publico haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 751. III.B.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso sin admi
sión previa para adquisición de una bateria tubular completa 
compuesta de elementos tipo T para submarino. Expediente 
número rojo 80.015/94. III.B.13 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso sin admi
sión previa. para adquisición de material vario de contraincen
dios. extintores y agentes extintores. Expediente número rojo 
80.016/94. IlI.B.14 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso. sin 
adritisión previa. para adquisición de chalecos salvavidas. Expe
diente número rojo 80.013/94. IIl.B.14 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
público y abierto del suministro de productos a1imenticios para 
la tropa, durante el primer trimestre del año 1994. expediente 
22/1993. I11.B.14 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico. del Ejército del 
Aire. por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 36.586). I1I.B.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Planificación por la 
que se hace pública la adjudicación por el sistema de concurso 
del contrato de asistencia para la realización de un estudio 
sobre evaluación de los marcos de apoyo comunitario 1989-1993 
de las regiones del objetivo número 1. m.B.15 

MINISTERIO DEL INfERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 20 de abril de 1993. publicado eo 
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 29 de abril, para adqui
sición de 3.000 pares de botas de montaña para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. número de expédiente: 
3-64·21065-8. I11.B.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
por Resoludón de 7 de julio de 1993. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado. del dia 14 de julio. para el 
suministro de 25 comprobadores de radioteléfonos para la 
ATGC.3-64-61647-4. I11.B.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por resolución de 7 de mayo de 1993. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del dia 14 de mayo. p8ra el suministro 
de 10 sistemas de comunicación para compartir utilización red 
datam6vü de la Guardia Civil. por Central Cos y eo. 
la. 3-64-61219-3. I11.B.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de sistema de climatización 
para la zona del Director general y, Secretaria de la Dirección 
General de Tráfico. 3-91-62781-6. III.B.IS 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro e instalación de red infonÍlática y de 
alimentación ininterrumpida para la Jefatura ProYincial de Trá
fico de Zaragoza. 3-5~2783-1. III.B.15 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro e instalación balizamiento luminoso y 
complementario N-IV. punto kilométrico 248. sentido 
Madrid-Sevilla. 3·91·62808-0. III.B.15 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 1.000 unidades de placas reflectantes 
con sus correspondientes postes para seguridad vial. 
3-91-62833-9. lII.B.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación. por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de los proyectos: «Linea 
Barcelona-Port Bou. Tramo Clot-Granollers. Renovación de via» 
y ~Linea Barcelona-Massanet. Tramo San Adrián del Bes6s-Mal
grato Supresión de tres pasos a nivel en Badalona» (9430160). 

III.B.16 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación. por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de la obra del proyecto: «Línea 
Madrid-Hendaya. Tramo Zumárraga-Tolosa. Renovación de 
via. (9430150). III.B.16 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto 06/1993 de acondicionamiento de la 
confluencia de los rios Nalón y Narcea. Término municipal 
de Pravia (~turias). Clave: N1.4l9.231/2111. 1lI.B.16 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la redacción de proyecto 
y dirección de obras. recepción y liquidación de instalaciones 
de laboratorio en la planta- semisótano del edificio de oficinas 
y aparcamiento propiedad de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en La Fresneda-Siero y remodelación parcial de las 
plantas sótano, primera y cuarta del edificio de oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Norte en plaza España, 2. Ovie
do (Asturias). Clave: NI.503.158/0311. IlI.B.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden por la que se adjudica a la Empresa que se cita la com
posición, fotocomposición. fotomecánica, impresión, encuader
nación, encajado. almacenamiento y transporte de 75.000 ejem
plares destinados a la Subdirección General de Educación Per
manente. III.B.16 

Orden por la que se adjudica a la Empresa que se cita la com
posición. fotocomposición. fotomecánica. impresión. encuader
nación. encajado. almacenamiento y transporte de 55.000 ejem
plares destinados a la Subdirección General de Educación Per
manente. III.B.16 

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación del concuno que se cita. I11C.1 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un invernadero de cristal, 
con destino a la Misión Biológica de Galicia del CSIC. m.CA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Resolución del Instituto Español de Oceanografia sobre adju. 
dicación del concurso público. procedimiento abierto. para la 
contratación de los trabajos relativos a la infonnación ocea· 
nográfico-pesquera y observadores a bordo de buques pesqueros 
durante 1994. 1II.C.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Resolución del'Jnstituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se publica la adjudicación defmitiva de las dotaciones que 
se citan. 111.C.4 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve el concucso público número 173/1993. para 
la contratación, mediante Concesión, del servicio de bar-cafeteria 
y comedor_cio de la sede central del INSERSO durante 
el año 1994. III.CA 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadistica de Andalucia por la que 
se hace pública la adjudicación defInitiva de contrato de importe 
superior a 5.000.000 de pesetas. . lIT.C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace publica la adjudicación de las obras de 
mejora del trazado. ensanche y refuerzo de filme en la carretera 
C-3223, tramo: Yecla-Pinoso, punto kilométrico 7,5 a Jlmjte 
de la región. Referencia 03/01/93/0269. III.C.4 

Orden de la Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas 
por la que se hace' pública la adjudicación de las obras de 

. acondicionamiento MU~533 (tramo: Rambla Salada~Archena). 
Referencia 03/01/93/0266. 11I.C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación, contrato de suministro, 
entrega e instalación de mobiliario y equipo con destino a centros 
dependientes de la misma. Expediente 1/94. (Tramitación anti
cipada de gasto, según la Orden de 8 de noviembre de 1989 
de la Consejería de Economia y Hacienda.) III.C.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada por las que se 
convocan concursos públicos para la contratación de los 
servicios de atenciones personales-timpieza y comedor en la 
Residencia Municipal de la Tercera Edad. IIlC.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara para el montaje 
de una instalación de gasóleo Ay posterior suministro del mismo. 

III.C.5 

Resolución del Ayuntamiento de Medina del Campo por la 
que se anuncia concurso para conceder la construcción y explo
tación de un estacionamiento subterráneo para automóviles de 
turismo en la via pública de la plaza del Mercado. III.C.6 

Resolución del Ayuntamiento de Renteria por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación de las obras de adecuación 
de las instalaciones de «Niessem, como centro cultural de la 
villa de Renteria-fase 1 III.C.6 

Resolución del Patronato Municipal de la VIvienda de Tarragona 
por la que se anuncia corrección de errores de concurso de 
obra. III.C.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros 
que se indica. IIle.7 

B, Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 240 a 247) III.C.8 a Ill.C.15 

Anuncios particulares 
(Página 248) III.C.16 
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