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UNIVERSIDADES 
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llNIVERSIDADES 
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Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
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cantes para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. A16 

Resolución de 30 de noviembre d(~ 1993, de la Dirección Gene
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buques y embarcaciones de bandera española. B.l 
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de panel .Aesa.o, 8-15, tipo A, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. 8.1 

Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros docentes unlversitarios.-Orden de 20 de diciembre 
de 1993 por la que se autoriza la iniciación de las enseñanzas 
y puesta en funcionamiento de los centros que se señalan 
en el anexo, a partir del curso académico 1993-1994. B.2 
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de la ReaJ Academia de Ciencias MoraJes y Políticas, por la 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y homologación.-Resolución de 22 de 
noviembre de 1993, de la Dirección General de Política Tec
nológica, por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir funcio
nes de certificación en el ámbito de los cascos de protección 
de usuarios de ciclomotor. B.5 

Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Aso
ciación J<;spañoJa de Nonnali:t:ación y Certificación (AENOR) 
para asumir funciones de certificación en el ámbito de los 
generadores de ozono. B.5 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Política Tecnologica, por la que se prorroga por tres años 
la calificación de .Laboratorio de Calibración del Sistema de 
Calibración Industriah al .Laboratorio Oficial José María de 
Madariaga., así como su clasificación en el área 01, dimen
siones, de conformidad con la Orden 16.856 de 21 de junio 
de 1982. B.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seníencias.-Ordell de 21 de diciembre de 1993 por ia que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (GraIlRda) en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.088/1991, interpuesto por «Romero y Moreno, Socie
dad Limitada_. B.5 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Bar
celona) en el recurso contencioso-administrativo número 
1.756;1986, interpuesto por Coop~rativa Vinícola de Sarreal 
(Tarragona). 8.ñ 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 2.702/1988, interpuesto contra la sent.encia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 46.470, pro
movido por .Bayer Hispania Comercial, Sociedad Anónima_. 

B.6 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administratívo número 1.598/1987, interpuesto por don 
Jase Luis Martín Izard. B.6 

Orden de 21 oe diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Trihunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.636/1990, interpuesto por "Nico
lás Gil Blanco, Sociedad Limitada~. B.6 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la senkncia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 6.966/1990, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.155/1983, 
interpuesto por don Fermín Cobas Benavente. B.6 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 11.584/1990, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 955/1983, 
interpuesto por doña Ramona Maeso de la Cruz. B. 7 
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Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 1.012/1989, interpuest.o contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
18.569/1988, promovido por don Jesús del Castillo Alfonso. 

B.7 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de GaHcia (La 
Coruña) en el recurso contencioso-administrativo número 
594/1990, interpuesto por don Francisco Oubiña Patiño. B.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Propiedad intelectual.-..'rden de 20 de diciembre de 1993 
por la que se aprueba la modifkación de los Estatutos Sociales 
de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los Pro
ductores Audiovisuales (EGEDA). B.7 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Minist.erio de Cultura, la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, 
para la ejecución de un proyecto integral de actuación en 
el Teatro Romano de Cartagena. B.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentenclas.-Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, en 
el recurso contencioso-administrativo número 501.702, pro
movido por don Luis Mateo López. 8.8 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 20 de diciembre de 1993, de la Subsecretaria, por la que 
se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia ( cero-tres años). B.9 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 20 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia (cero-tres años). B.I0 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 5 de enero de 1994, del 
Banco de Espaúa, 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 5 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. B.ll 

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de enero de 1994, 
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UNIVERSIDADES 

Unlvenddad Polltéeniea de Cataluña. PIanes de estu
dios.-Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Univer
sidad. Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publi·· 
cación del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Infor
mática de Gestión de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Vilanova i la Geltrú, dependiente de esta Universidad. B.12 
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hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el suministro de 900 linternas autorrecargables con 
acople luminoso para la ATOC. 3-64-62.751-4. I1.AlO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación directa. U.A.IO 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la aQj'udicación 
de obras por el sistema de concurso con admisión previa. 

n.A. 10 

Resolución de la Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el sistema de adjudicación directa. U.A.IO 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser· 
vicios por la Que se adjudica el contrato de traslado de mobiliario 
y enseres de la Subdirección General de Selección y Desarrollo; 
del SICOP de la zona sur a la norte; del personal de MUFACE 
y del archivo de Tres Cantos y Alcalá de Henares a «El Goloso». 

1I.A.1O 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 'la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta 
con admisión previa. U.A.IO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de subasta 
con admisión previa. HA.II 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de adju
dicación directa. n.A. 1 1 

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

ll.A.11 

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

n.A.ll 

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

lI.A.ll 

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

II.A.11 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el sistema de con
tratación directa. n.A. 1 I 

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

lI.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica, 
por el sistema de concurso con admisión previa (referencia: 
30.101/93-4; expediente: 3.30.93.92.04426). n.A.ll 

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: 30.397/93-1; 
expediente: 1.30.93.93.04143). n.All 

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: 30.402/93-4; 
expediente: 4.30.93.41.13000). IlA.ll 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de rege
neración de la playa al sur del no Servol-Vinaroz (Castellón). 

1I.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del concurso de las obras 
de regeneración de la playa de La Bota, término municipal 
de Punta Umbria (Huelva). U.A.Il 
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de rege
neración de la playa de Las Vistas. ténnino municipal de Arana 
(Tenerife). H.A.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta de las obras 
de reacondicionamiento del borde de la ría del Oria-Anibar
ko-Orio (GuipUzcoa). U.A.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, del contrato de obras que se cita. 1I.A.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación, por el si~1ema de con
tratación directa, del contrato de obras Que se cita. I1.A.12 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación. por el sistema de subasta, 
del contrato de obras que se cita. n.A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica a la Empresa Que se cita la repro
ducción y manipulado de 82.000 cassettes destinados a la Sub
dirección General de Educación Permanente. I1.A.12 

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 49.000 ejem
plares destinados a la Subdirección' General de Educación Per
manente. Il.A.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la Que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de suministro. I1.A.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de una ultracentrifuga con 
destino al Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. 

II.A.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
8/93~G, iniciada para la contratación del mantenimiento de equi
pos de control. de presencia instalados en la Tesoreria General 
y Gerencia de Informáticá de la Seguridad Social durante el 
año 1993. I1.A.12 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
18/93-0, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en entorno VSE, MVS. NCPfVfAM, NETVIEW y 
SMP/E para el Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia 
de Infonnática de la Seguridad Social por un período de tres 
meses. n.A. 13 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
17/93-G, iniciada para la contratación de asistencia técnica. 
con destino al Centro de Desarrollo de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, por un período de tres meses. 

H.A.l3 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
l6/93-G, iniciada para la contratación del servicio de asistencia 
técnica en el entorno DRS 6000 y otros UNIX. con destino 
a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, por un 
período de tres meses. I1A.13 

COMUNIDAD AUrONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

lI.A.l3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación de una tenninal 
de mercancías y zona de servicio en la eN 611 en Cabria 
(Ayuntamiento de Aguilarde Campoo). II.A13 

Resolución del Ayuntamiento de Peguerinos por la que se anun
cia concurso para la adjudicación del aprovechamiento del cam
ping de «Peguerinos» e instalaciones. U.A.13 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso urgente del «PrOyecto y construcción de obras e ins
talaciones para la mejora de la calidad del agua del río Tajo, 
a su paso pOr la ciudad de Toledo, as! como para mejorar 
el impacto visual del citado tramo fluvial~. n.A.14 

261 

261 

262 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
concurso del «Proyecto y obras de urbanización y accesos al 
Parque de las Tres Culturas, en Palomarejos». I1A.l4 

Resolución del Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) para recti
ficación de anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 311. R 1/65.885. U.A 14 

B. 
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Otros anuncios oficiales 
(Página 263) IJA.15 

Anuncios particulares 
(Página 264) HA.16 
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