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Auxiliar de Administración General. B.1 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta
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co el nombramiento de un Administrativo de Admi
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Resolución de 23 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Xixona (Alicante), por la que se anuncia 
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Resolución de 30 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sant Martí de T ous (Barcelona). por la 
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C.1 

Resolución de 3 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Alcañiz (Teruel), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. C.l 

Resolución de 7 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se amplia la 
oferta de empleo público para 1993. C.I 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Alquerías del Niño Perdido (Castellón), 
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1993. C.2 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La, Puebla de Montalbán (Toledo), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar
dia de la Policía Local. C.2 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Madrigalejo (Cáceres), por la que se anun
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Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre 
de 1993, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga), por 
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1993. C.2 

Corrección de errores de la Resolucióh de 28 de octu
bre de 1993, del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 
(Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. C.3 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de 
noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Chantada 
(Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1993. C.3 
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Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se convocan a concurso plazas de Cate
dráticos de Universidad, Profesores titulares de Uni
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se publica una Comisión 
juzgadora de concurso para provisión de una plaza 
de profesorado universitario. e.5 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se declara 
concluido el procedimietno y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área 
de conocimiento de «Física At6mica, Molecular y 
NucJear~. e.s 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 2292/1993, de 2a de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a don Antonio Castañeda Boniche. e.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Trihunales 
don José Gabriel García Lirola, en representación de ".llanco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima~, contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad de Roquetas de Mar, a ins
cribir una escritura de constitución de hipoteca, en virtud 
de apelación del recurrente. e.6 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en....ai recurso contencio
so-administrativo número 1.448/1991, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrivr de 
Justicia del País Vasco. C.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cría caballar. Tarifas.-Orden 2/1994, de 4 de enero, por 
la que se establecen los precios o tarifas para las prestaciones 
del Organismo autónomo Fondo de Explotación de los Ser
vicios de Cría Caballar y Remonta. e.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 11 de enNO de 19n4, de 
revocación de la autorización administrativa e intervención 
en la liquidación de la Entidad .Unión Social de Seguros de 
Vida y Pensiones, Sociedad Anónima_. C.8 

Orden de 11 de enero de 1994, de revocación de la autorización 
admimstrativa e intervención en la liquidación de la Entidad 
"Unión Social de Seguros, Sociedad Anónima~. C.9 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 7 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoria de .El Gordo de la Primitiva~ del con
curso 1/94, a celebrar e130 de enero de 1994. C.9 
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Apuestas deportivas.-Hesolución de 10 de enero de 1994, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran 
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 26.a a 
la 30." de la temporada 1993-1994. C.9 

Deuda del Estado_-Resolución de 3 de enero de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para 
el primer trimestre natural de 1994, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo tercero uno de la Ley 14/1985, de Régimen 
Fiscal, de determinados activos financieros. C.IO 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Polír.ica Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de enero de 1994 de Bonos y Obligaciones 
del Estado y su precio a pfectos del cal\ie de 17 de enero 
de 1994. C.lO 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se rija el importe 
bruto del cupón semestral que devengarán el 30 de juliQ de 
1994 las Oblígaciones del Estado a interés ajustable, emisión 
de 30 de julio de 1986. C.12 

Lotería Primitiva_-Resolución de 10 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace púNico la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 6 y 8 de enero de 
1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cátedra "Severo Ochoat>.-Orden de 5 de enero de 1994 por 
la que se crea la Cátedra _Severo Ochoa_ en Biología y Bio
mediúna. C.12 

Reales Academias.-Resolución de 18 de octubre de 1993, 
de la Real Aeade-rnia de Farmacia, por la que se anuncia la 
provisión de una vacante de Académico de Número. C.13 

Resolución de 18 de octubre de 1993, de la Real Academia 
de Farmacia, por la que se anuncia la provisión de una vacante 
de Académico de Número. e.13 

MINISTERIO DE AGRICVLTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 28 de diciem
bre de 1993 por la que se dispone la inscripción de una varie
dad de maíz en el Registro de Variedades Comerciales. C.13 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripdón de una variedad de haba en el Registro de Varie
dades Comerciales. C.13 

Productores de semillas.-Resolución de 21 de diciembre de 
1993, de la fhru'dbn General de Producciones y Mercados 
Agricolas, por la que se anula la conce,üón del título de pro
ductor de semillas a distintas Entidades. C.14 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Diviaas.-Resolución de 11 de enero de 1994, 
del Banco de España, 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 11 de 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 mismas. ' C.14 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.D.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso que se cita. n.D.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: M.T. 
297/93X-Z-II. !I.D.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número 
29/93, para contratar la asistencia técnica de carácter irúonnático 
para el análisis, diseño. desarrollo e implantación de una 
aplicación infonnática de herramientas de ingeniería de ra
diocomunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico 
(RADIOCOM) con destino al Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. U.D.I 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras, por la que se amplía el plazo 
de presentación de proposiciones para el concurso 3/94 de deter
minación de tipo de equipos para el tratamiento de la infonnación 
basados en unidades centrales de proceso e impresoras, con 
destino a la Administración del Estado. sus Organismos autó
nomos, Entidades gestoras, Servicios comunes de la Seguridad 
Social, Corporaciones y Entidades publicas adheridas. ILD.2 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. 

1l.D.2 

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado por la que se adjudica el concurso publico convocado 
para contratar un servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el ONLAE en los diferentes medios 
de comunicación que se planifiquen o realicen preferentemente 
en el período comprendido entre enero y 15 de marzo de 1994. 

!I.D.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de 6.250 portatrajes para dotar a la Dirección General de la 
Policia. Il.D.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dir~cc:6r. Generai de Carreteras por la que 
¡Oc anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.128/93-6. Expedienteo 6.30.93.46.29300. I1.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la qué 
se anuncia la adjudicación de los servicios de asistencia técnica 
por el sistema de contratación directa. Referencia: 30.401/93-3. 
Expediente: 3.30.93.46.44300. D.D.2 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace publica la adjudicación defmitiva del concurso de «Car
tografia actualizada de la costa de los términos municipales 
de Ibiza. Santa Eulalia del Rio y otros. de la isla de Ibiza (Ba
leares)>>. II.D.3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la subasta. con admi
sión previa, de las obras de «Paseo marítimo de la playa del 
Zapillo. segunda fase (Almeria)>>. II.D.J 
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Resolución de la Dirección General de Planificación Interre
gional de Grandes Infraestructura"! por la Que se hace pública 
la contratación de asistencia técnica. I1.D.3 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace publica la adjudicación defmitiva del «Pliego de 
bases para contratación de asistencia técnica para la actuali
zación. infonnatización y tramitación expedientes concesiones 
aguas superficiales en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar. Sistema de explotación Cenia-Maestrazgo-Palan
cia-Los Valles (Castellón-Valencia-Tarragona)>>. F.P. 
810.001/1993. II.D.3 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar mantenimien
to. Il.D.3 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratadón 
directa en el proyecto 10/93 de cerramiento de los depósitos 
de Alicante (AC/Alicante). 1I.D.3 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de 
las obras incluidas en el proyecto 10/93 de ampliación del abas
tecimiento a la Vega Baja del Segura. Ramal común Torre
vieja-Guardamar y parcial conducción a Guardamar (ACfAI
moradí). IJ.D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de diversos contratos de transporte escolar. II.D.3 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se hace pública la adjudicación defIni
tiva del contrato de explotación de los servicios de cocina y 
comedor del Centro de Enseñanzas Integradas de Huesca para 
el año 1994. II.D.S 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zamora por la que se publica adjudicación del contrato 
de limpieza que se indica. II.D.S 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de sala escolar 
tipo M-3CG y adaptación al terreno en Santa Cristina de la 
Polvorosa (Zamora). I1.D.5 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de módulo 
M-4G en el IFP de Alcobendas (Madrid). JI.D.5 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de un sistema de electro
foresis capilar para el Instituto de Carboquímica del CSIC. 

II.D.S 

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 
numero 4.510/4/93. iniciada para la contratación del servicio 
de mantenimiento infonnático para distintas dependencias pro
vinciales y centrales de la Seguridad Social para 1993. II.D.5 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2.201/1993. iniciado para ampliación de disco magnético en 
los ordenadores centrales del Centro de Producción y Sistemas 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. JI.D.5 
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.273/93, iniciada para la adquisición de material audio
visual. lID.5 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.263/93. iniciada para la adquisición de unidades de 
control. I1.D.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace publico el resultado de la contratación directa 
número 6.262/93, iniciada para la adquisición de dos directores 
ESCON. II.D.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.250/93. iniciada para la adquisición de una centralita 
y teléfonos. 11.0.6 

Resolución de la Tesorelia General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.245/93, iniciada para la adquisición de seis confi· 
guraciones de estaciones AIMS. II.D.6 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.252/93, iniciada para la adquisición de estanterías. 

Il.D.6 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.277/93, inicitlda para la adquisición de 370 impre
soras. 1l.D.6 

Resolución de la Tesorería General de la SeguridaJ SL;~:al por 
la que se hace público el resultado de la contrat:",- >, ,'in"',la 
número 6.276/93, iniciada para la adquisición de J iu Im~,rc
soras. li,t,,& 

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se adjudica, definitivamente, el concurso público número 
10/1994, publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) número 
287, de 1 de diciembre de 1993. para la contratación del servicio 
de limpieza de diversos Centros dependientes de la Direcc ¡ón 
General de este Organismo sitos en calle General Moscardi), 
3, calle La Coruña, 23. y San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
durante el año 1994. II.D.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional del ('on<;,;umo {)Vr la que se 
hace pública la adjudicación del concurso C(I11Vocado para la 
realización de un estudio sobre los accidentes en el hogar y 
en las actividades de ocio. 1I.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y Econouúa por la 
que se anuncia concurso, sin admisión previa, en tramitación 
anticipada. para la contratación de las obras de construcción 
del nuevo Conservatorio de Música en el edificio del antiguo 
Hogar Provincial de Beneficencia, sito en la calle Marqués de 
Murrieta, número 76, de Logrono. Expediente núme
ro 12·1·2.1-06/93. II.D.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Politica Territoríal y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicaci6n de las obras de 
acondicionamiento de la carretera MU-301 (puntos kilométricos 
15.700 al 12,794). Referencia: 03/01/93/0261. 11.0,7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hacen pÚblicas diversas adju
dicaciones, dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 
38 de la Ley de Cóntratos del Estado. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud. por la que se hacen públicas adjudicaciones de sumi
nistros con destino al hospital general «Gregorio Marañón». 

II.D.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación directa 
del diseño e implantación del sistema contable en los hospitales 
de El Escorial, Villa del Prado. Instituto Psiquiátrico uosé Ger
main)) y Centro de Transfusión de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 11.0.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación directa 
del suministro e instalación de la señalización e intercomuni
cación enfermo-enfennera del hospital de Villa del Prado. 

ILD.7 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública ia adjudicación, 
por concierto directo, de la redacción del proyecto de «Ur
banización de calles en La Navata)), en Galapagar. JI.D.7 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) 
para la adquisición de un vehículo autoescalera del Servicio 
CO:1tra Incendios. 11.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se anuncia la subasta pública de una finca de propiedad 
municipal sita en la calle Gran Capitán, número 6, antiguo 
matadero municipal. 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia concurso para la contratación del servicio de limpieza de 
varias dependencias municipales. 11,0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Salt (Girona) por la que se 
anuncia subasta pública de la obra titulada «Proyecto de urba
nización del área de mejora urbana paseo Paisos Catalans. polí
gono 1». 11.0.8 

Resolución del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Va
lencia) sobre adjudicacion de obra. II.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) por la 
Que se anuncia concurso para la prestación del servicio de seña~ 
lización y reparaciones de albañileria de las vías públicas. 11.0.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de construcción 

PAGINA 

del parque de aventuras U"uan de Austria». I1.D.9 609 

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun. 
tamiento de Málaga por la que se anuncian concursos de las 
obras que se citan. II.D.9 609 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 610 a 614) I1.D.lO a I1.D.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 615 Y 616) I1.D.15 y I1.D.16 
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