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MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Bajas.-Resolución de 9 de diciembre de 1993, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se declara la pérdida de la con
dición de funcionario de don Raúl López Causín. F.7 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Orden de 28 de diciembre de 1993 
por la que se acuerda el nombramiento de don José 
María Regodón Cercas como Oficial Mayor de la Direc
ción General de Servicios, en el Ministerio para las 
Administraciones Públicas. F. 7 
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935 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Nombraañentos.-Resolución de 3 de diciembre de 
1993, del Organismo autónomo para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios del Consorcio Pro
vincial de Alicante, por la que se hace público el nom
bramiento de varios Cabos de este Servicio. F. 7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 5 de octubre de 
1993, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
a Jos aspirantes relacionados que han 

9 
superado las 

pruebas selectivas. F.8 

Destinos.-Resolución de 24 de noviembre de 1993, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se resuelve el concurso específico para la provisión 
del puesto de trabajo de Director del Fondo Histórico 
Documental y Bibliográfico, convocado por Resolución 
de 16 de ab,iI de 1993. F.9 

Nombramjentos.-Resolución de 29 de noviembre de 
1993, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad a los aspi
rantes relacionados en las diferentes áreas que se men
cionan. F.9 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la qu~ se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña Angels Pelegrín 
Solé, área de conocimiento de "Economía Aplicada». 

F.9 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Cate
dráticos de Universidad a los aspirantes relacionados 
en las diferentes áreas que se mencionan. F.l O 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Francesc Calvet Rovira, 
área de conocimiento de .,Petrología y Geoquímica». 

F.lO 

Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad "Pompeu Fabra", por la que se hace público el 
nombramiento de don Francisco M. Lafarga Maduell. 

F.I0 

Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Francesc Hemández Sancho Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de .. Economía Aplicada... F.l O 

Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Maria de las Nieves Muñiz 
Muñiz, área de conocimiento de «Filología Italiana». 

F.I0 

Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Rocío Cantarero Banclrés. 

F.lO 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Enrique Serrano Cañadas Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Geografia Física». 

F.Il 

Resolución de 13 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
de la misma a don Pedro Ortega Salvador y a don 
Nicolás Gui1 Mata. F .11 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús 
Conde Ayala Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Dibujo». F .11 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María José Jiménez Díaz Profesora titular de Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de "Derecho 
Penal». F.II 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña 
María Teresa Antequera Rojas Profesora titular de Uni
versidad. F.II 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María del Rosario de la Torre Prados Profesora titular 
de Escuela Universitaria, adscrita al área de conoci
miento de «Sociología». F.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pablo 
Juan Torne Poyatos Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Cirugía». F.12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Antonio Nicolás Marín Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Filosofía». F .12 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael 
Guzmán Tirado Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Lingüística General». 

F.12 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad .. hume 1», por la Que se nombra, en virtud 
de concurso público, a doña María Luisa Salan ova 
Soria Profesora titular de Universidad, en el área de 
conocimiento de .. Psicología Sociah. F .12 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña María del Car
men Cortés Zaborra. F.13 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Gabriel Laguna Mariscal Profesor titular de Universi
dad. F.13 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de .. Química Analítica», del departamen
to de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. a 
doña María del Carmen Casais Laiño. F.13 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
GelVasio Martín Partido Profesor titular de Vniversi·· 
dad. F.13 
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Resoluciód' de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña 
Lucía Rodríguez Gallardo Profesora titular de Univer
sidad. F.13 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la Que se nombra a don 
Fernando María Sánchez Fernández Profesor'titular de 
Universidad. F .14 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la Que se nombra ,a doña 
María Rosario Amelia Encinas Guzmán Catedrática de 
Escuela Universitaria. F.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .. Optica» del departamento 
de Física Aplicada, a doña Rosa María González Fer
nández. F.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Adela Costa Catalá Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de «Filología Catalana». F.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jorge Mataix OUra Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Ingeniería T ele
mática", adscrita al departamento de Comunicaciones. 

F.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la Que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de "Derecho Administrativo», departamento 
de Derecho Público, a doña María Josefa García-Maes
tro Garcia. F.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la Que se nombra Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de "Fisiología), del departamento de Ciencias 
de la Salud a don Francisco Javier Cudeiro Mazaira. 

F.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a don Juan José Lucena Marotta. F.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud 
de concurso a doña María Teresa León Mendoza Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Estadística e Investigación Operativa». F .15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la Que se nombra en virtud 
de concurso a don Francisco José Llopis Alonso Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Ingeniería Química». F.15 
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Resolución de 21 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Vicente Sanjosé López Catedrático 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
.. Didáctica de las Ciencias Experimentales». F .15 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Unl· 
versidad de Salamanca, por la que se corrigen errores 
de la Resolución de 1 de diciembre de 1993 por la 
que se nombraba Catedrático de Universidad en el área 
de "Física Teórica» a don Juan María Mateos Guilarte. 

F.16 

Registro de personaJe-Resolución de 21 de diciembre 
de 1993, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se corrigen errores producidos 
en la de 7 y en la de 30 de septiembre de 1993, relativas 
a notificación de números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.16 

NombramientOll.-Resolución de 22 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
por la que se nombra Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Fisica Aplicada» del 
departamento de Fisica Aplicada a don Alfredo José 
Amigo Pamba. F.16 

Resol.ución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Economía Aplicadall del departamen
to de Economía Aplicada a don Manuel Jordán Rodri
guez. F.16 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de 
«Toxicología y Legislación Sanitaria», departamento de 
Psiquiatría, Psicología Médica, Medicina Legal e His
toria de la Medicina, a don Rafael Muñoz Garrido. 

F.16 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de .. Matemática Aplicada» del departa
mento de Matemática Aplicada a doña Maria del Pilar 
Mato Eiroa. F.16 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Patología Animal» del departamento 
de Patologí,a Animal a don Andrés Barreiro Lois. G.l 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Unviersitaria del área de conocimien
to de .. Matemática Aplicada» del departamento de Mate
máticas a don José Luis Otero Verea. G.1 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se nombra a distintos 
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas 
de conocimiento que se indican. G.l 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de .. Química Inorgánica» del departamen
to de Química Inorgánica a dot1a Maria Luz Durán 
Carril. G.1 
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Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Filología Gallega y Portuguesall del 
departamento de Filología Gallega a don Ramón Mari
ño Paz. G.l 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de «Enfermería» del departamento de Ciencias de 
la Salud a don José Carlos Millán Calenti. G.2 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drática de Universidad a doña Cristina Gutiérrez-Cañas 
Mateo en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí
mica», cuya plaza fue convocada por Resolucion de 
3 de julio de 1992. G.2 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a doña Margarita Diges Junco. G.2 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de «Física Aplicada» del depar
tamento de Física Aplicada a don Gerardo Prieto Esté
vez. G.2 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Cate
dráticos y Profesores titulares de Universidad y de 
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resolución de 19 de noviembre de 1992. G.2 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a don José María del Peso Malagón. G.3 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso, a don Cristóbal Torres Albero. G.3 

Resoluci6n de 29 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a doña Ana María Alvarez González. 

G.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fisca1.-Resolución de 10 de enero de 1994, 
de la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia, por la que se hace pública la 
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas para cubrir plazas de alumnos del Centro de Estu
dios Judiciales, para su posterior acceso a la Carrera 
Fiscal y se les convoca para la realización del curso 
teórico-práctico de selección. G.4 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de IOSpec:tONS de Finanzas del 
Estado.-Corrección de errores de la Resolución de 10 
de diciembre de 1993, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajO (grupo A) en 
las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Recau
dación y Gestión Tributaria. G.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboraJ.-Resolución de 2 de 
diciembre de 1993, del Organismo Autónomo para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del 
Consorcio Provincial de Alicante. referente a la con· 
vocatoria para proveer tres plazas de Jefe de Grupo 
(adjudicación). G.5 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Auxiliares adminis
trativos. G.5 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Cuidador. G.5 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Empleados de Ser
vicios Generales. G.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Informador. G.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993. de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Almacenero. G.6 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de T ortosa (T arragona), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de la 
Policía Local. G.6 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Delineante. G.6 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. G.6 

Resolución de 14 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policía LocaL G.7 

Resolución de 14 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Benicasim (Caslellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Animador juvenil. 

G.7 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Cuevas de Almanzora (Almeria), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de 
Policía Local. G.7 
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Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Guadassuar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local. 

G.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Huétor Santillán (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. G.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio en 
Personal. G.7 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Llansá (Giro na), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. G.7 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Sargento de Servicio de Extin~ 
ción de Incendios. G.8 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de La Calahorra (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico. 

G.8 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Mieres (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Inspectores de Tri-
butos. G.8 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Mocejón (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Vigi-
lancia y Mantenimiento de Instalaciones. G.8 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Riba-roja de Túria (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar-
dia de la Policía Local. G.8 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Solana de los Barros (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado 
de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal. G.8 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. G.8 

Reso~ución de 20 de diciembre de 1993, del ·Ayun-
tamiento de Malpica de Tajo (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General.· G.9 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Mundaka (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de servicios 
múltiples. G.9 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de diciem-
bre de 1993, del Ayuntamiento de Castellón, referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar 
de Administración General. G.9 
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UNIVERSIDADES 

E.acaJ.a de Técnicos de Gestión de la Universidad 
Complaten.e de Madrid.-Resolución de 9 de diciem
bre de 1993, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la Que se modifica el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Técnicos de Gestión Universitaria, convocada por 
Resolución de fecha 26 de octubre de 1993. G.9 

Esca1a AuxlUar de la Universidad de Granada.-Re
solución de 10 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se modifica la de 21 de junio 
de 1993, por la que se convocaban pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad. 

G.9 

Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución de 13 
de diciembre de 1993, del Consejo de Universidades, 
por la que se exime a don Juan Manuel Peña Ferrández 
de los requisitos establecidos en el artÍCulo 38.1 de 
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate
dráticos de Universidad. G.9 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Consejo 
de Universidades, por la que se exime a don Rafael 
Bachiller García y a don Alberto Gimeno Alava de los 
requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la Ley 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, para poder concursar a plazas de Catedrá
ticos de Universidad. G.I0 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver concurso de profesorado vinculado convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 1993, de esta Univer
sidad, y del Consejo de Administración del IMAS. 

G.10 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se hace pública 
la composición de la Comis-ión que ha de resolver el 
concurso de esta Universidad, convocado por Reso
lución de 24 de ¡ebrero de 1993. G.10 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Corufia, por la que se hace pública 
la designación de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza 92/73 de Cuer
pos Docentes Universitarios. G.11 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se hace pública 
la designación de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisión de las plazas 93/21 
y 93/22 de Cuerpos Docentes Universitarios. G.11 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrige 
error advertido en la Resolución de 23 de noviembre 
de 1993, por la que se convocan a concurso y concurso 
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

G.11 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se hace públi
ca la composición de la Comisión que habrá de resolver 
el concurso para la provisión de la plaza de Titular 
de Universidad del área de ¡(Fisiología». G.12 

Esc:a1a AuxlUar de la Universidad de Zaragou.-Re
solución de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la Reso
lución de 21 de octubre de 1993 por la que se hace 
público el nombramiento como funcionarios en prác
ticas de los aspirantes aprobados en las pruebas selec
tivas para acceso a la Escala Auxiliar (grupo O). G.12 
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Escala de Ayudantes de Archivos y BlbUotecas de 
la Uaiversidad de Zaragoza.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1993, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se corrigen errores en la Resolución de 21 
de octubre de 1993 por la que se hace público el nom
bramiento como funcionarios en prácticas de los aspi
rantes aprobados en las pruebas selectivas para acceso 
a la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 
(grupo B). G.12 

Penooallaboral.-Resolución de 27 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Murcia, por la que se anun
cia concurso-oposición libre para la provisión de dis
tintas plazas de personal laboral, vacantes en la plan
tilla de la misma. G.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Especialidades Criptológicas.-Resolución de 30 de diciem
bre de 1993, de la Dirección General de Enseñanza, por la 
que se concede el título de Especialista Criptólogo a los alum
nos del VIII curso de Especialidades Criptológicas. G.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 20 de didembre de 1993 
por la que se deniega autorización administrativa a la entidad 
aseguradora .Europaeiske Rejseforsikrings AjS» de naciona
lidad danesa, para acceder en España al ejercicio de la acti
vidad aseguradora G.14 

Sentencias.-Resolución de 29 de noviembre de ] 993, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de 6 de julio de 1993, dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso número 55.725, interpuesto por don Carlos Del
gado Lázaro. G.14 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 21 de 
abril de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso número 2.311/1991-07, interpuesto 
por don Faustino Solano Santos. G.15 

Fondos de pensiones.-Resolución de 13 de diciembre de 
1993, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto
riza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Popular 
de Pensiones, Fondo de Pensiones. G.15 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene· 
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la 
entidad depositaria del Fondo de Pensiones de los Empleados 
de la Caja dp Ahorros de Cuenca y Ciudad Real. G.15 

Sent.encias.-Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de 16 de julio de 1993, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia en la Comunidad Valenciana, en el recurso número 
01/0000101/1993, promovido por don Miguel Angel Martínez 
Rodríguez. G .15 

Fondos de pensiones.-Rpsolución de 16 de diciembre de 
1993, de la Dirpcción General de Seguros, por la que se inscribe 
en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones 
a .Chemical Previsión, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones». G.15 

Delegación de compet.encias.-Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, del Secretario de Estado de Hacienda, por la que 
se delegan determinadas atribuciones en la Dirección General 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

G.16 
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Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
por la que se delegan determinadas facultades en los Consejos 
Territ.oriales de la Propiedad Inmobiliaria. G.16 

Lotería Nacional.-Resolución de 9 de enero de 1994, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Est.ado, por la 
que 'Se hace público el programa de premios para pI Sorteo 
Extraordinario que se ha de celebrar el día 15 de enero 
de 1994. G.16 

Lotería Primitiva.-R{'solución de 10 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos del 
Abono dp Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
3,4,5 Y 7 de enero de 1994, y se anuncia la f~cha de celebración 
de lo,:; próximos sorteos. H.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 

Y MEDIO AMBIENTE 

Calidad de la edificación.-Resolución de 21 de diciembre 
de I g~):J, de la Dirección General para la Vivienda y Arqui
tectura, por la que se acuerda la inscripción del .Lahoratorio 

dt' Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima_, Zaragoza, en el 
Registro General de Laboratorios y Ensayos acreditados para 
el control de calidad de la edificaci{ln, y la publicación de 
dicha inscripción. H.2 

Rr-solución de 21 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene

ral para la "hienda y ArqUltPctura, :::,or la {{Uf' se <lcu('Hia 
la ;nscril,ción dellaooralOriu "Insl.itütu Navarro de Ingeniería 
y Control de Calidad, Sociedad Anónima" (ININSA), Pamplo
Jla, PIl p] Registro General de Laboratorios de Ensa,yos acre 
rlitalios p?ra el control de calidad de la l~dincacÍ<'!Il,.v" ia puuli
('ación dp dicha inscripción. H.2 

Re"O!llción d.e 21 de diciembre dI: Hj9~1, de la Din'{"("j,Jn Gene· 
ral para la \'ivienda y Arquitt,ctura, por la que se aCll('rda 
la inscri.pción del "Laboratorio Medelsu, Sm'iedad Limitada., 
Madrid, pn el Registro General de Laboratorios de EI\sayos 

AClwiítados para el control de calidad de la ('diEt:1lnón, y 
la publicación de dicha inscripción. l[.~ 

Hf'solución de 21 de dj("Íembre de 1993, de ia Dirección Gene
r<:t! J,!ara la Vivienda y Arquitectura, por la quP se a('uerda 
la cancelación de la inscripción de un Laboratorio en el Ht'gis

tro General de Laboratorios de Ensayos Aeredit':ldos para el 
control de calidad dp la edificación, en el área j'écni<'a, man
t"t>nicndo la inscripción para el otra área. H.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantil,-+Onlen de 5 de n()"'. iembre 
de 1993 por la que se autoriza la apertura para su fundo
namiento al centro privado de Educaci{in Infantil .San Nk".. 
lásJI, de Madrid. H.:l 

Centros de Educación Preescolar, Primaria .y FormarÍón 
Profesionm.-Orden dI: 26 de r,oviembre de 19[};) p0!" la {.\lC 

se- autoriza el cambio de titularidad de los centro" privados 
de gdueadón Primaria, Preescolar y Formación Profl:'sional 
denominados .Rial., de Arganda del Rey (Madrid). H.3 
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Institutos de Educación Secundarla.-Orden de 9 de diciem
bre de 1993 por la que se aprueba la denominación específica 
de .Son Paeso para el instituto de Educación Secundaria de 
Palma de Mallorca (Baleares), antiguo instituto de Formación 

Profesional ~Virgen de Lluch". H.J 

Centros de Bachillerato.-Orden de 10 de diciembre de 1993 
por la que se autoriza la impartición de las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria al centro privado de Bachi

llerato "San José" de Reinosa (Cantabria). H.3 

Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se concede 
la ampliación de unidades al centro privado de Bachillerato 

"Nile» de Fuenlabrada. H.3 

Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se autoriza 

la ampliación de la capacidad del centro privado de Bachi
llE'rato "Calasanz", de Santander. HA 

Orden de !O de diciembre de 1993 por la que se autoriza 
la ampliación de la capacidad del centro privado de Bachi

llerato "San José", dO" VilIafranca dI:' los Barros (Badajoz). 
H.4 

Orden de' 10 de diciembre de 1993 por la que se autoriza 
la ampliación uP la capacidad df'l cenLro privado de Bachi

lll:'rato ,·Sagrado Corazón-Jesuitas», ne León. H.4 

Orden np 10 de d!ciembre de 1998 por h que se autoriz<I 
la ampliación de la capacidad de! centro privado de Hachi 

llprat.o "San ,José·" de Reinosa (Cantahna) H.5 

Sistema educativo. Libros de texW.-Orden de 16 de diciem
bre di' 189a por la que se apru~ban determinados proyeCtos 
editorialf's para educación secundaria obhgatoria y se auto
riza pI uso ele los materiales curriculares correspondientes, 
en cpntros docentes publicos y privados. H.5 

Institutos de Educación Seclllularia.-Orden de 10 dt> dici¡~m
bn:' dE' 1988 por la yue sp apruE'ha la detlomina<"ión l'spf'dfic3 
de "Dr. P(;dro Guillt'n, para el Instituto dr> Educación Secun

daria de An:hcna (Murcia) H.¡) 

Centros <k Educación Infantil.-Orden de 17 de diciembre 
rle~199a por la que se (lcniega la au1ori,mción para su apertllra 

y fUllcionamiento al centro privado de Edu .... uciún Infantil «Tnl

benco", de Madrid. H.5 

Centt"os de Educación Infantil y Primaria.-Orden di' 17 de 
diciembre de 199;3 por la que :-.e cOll('cde la autoriza('Íón de 

ap"rlura y funcionawknlO a los l"E'ntro~ privados .de Edu 
cadóI1 Infanlil y Educación Primaria denominados "Liceo San 
Juan de la Canal,,; (1-2 :::loto de la :\1arina, Santa Cruz de Hezana 
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Centros de Educación lnfantil.-Ord¡'n de ] 7 de diciembre 
d.e 198~l pp!" ],c, '1t:p SP autoriza la apf'ft.ura para .. u fund(l
namif'ntG al centLl priv,tdo de Educaci{in Infantil .Mene!ldez 
Pelayo", de Castro 1.lrdialt's (Cantauria). H.G 

Centros docentes en '-.1 extra.I\iern.-Cnrr¡;cción de errures 
de la Ordi.'ll de 15 de ['O\-iembrc df' 19na por la que se autoriza 
12 ampliación de e"l.'lf"r.allzas al ,"cntro Sago School«, en W('st 
Grinstpa(J.\V('."t Sll".WX (Heino 1 ¡nido), y el cese de actividades 
del centro .Y:lgo Schoolo, de Monkstown+Dublín (Irlanda). 
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Subvenciones.-Resolución de 15 de diciembre de 1993, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Pre
sidencia de la Comisión Pennanente de la Interministerial 
de Ciencia y Tecnología, por la que se conceden subvenciones 
para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de 
investigación en España. H.6 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, Presidencia de la 
Comisión Permanente de la Interrninisterial de Ciencia y Tl"C

nología, por la que se conceden subvenciones para la incor
poración de Doctores y Tecnólogos a gIUpos de investigación 
en Espana. H.7 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Comisión Pt'f
manente de la Interministerial de Ciencia y Tecnología, como 
plementaria de la de 28 de julio de 1993, por la que se concedf'n 
subwnciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos 
a grupos de investigación en España. H.7 

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 30 de diciembr(' uc 1993, 
de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se habilita 
para impartir docencia en Educación Infantil a los Maestrus 
que hayan cursado la especialidad de Educación Preescolar 
en las licenciaturas de Filosofía y Letras (Sección Ciencias 
df' la Educación) o Filosofía y Ciencias de la Educación (Sec
cióú Ciencias de la Educación). H.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Delegación de competencias.-Orden de 10 de enero de 1994 
por la que se delega en el Subsecretario de Trabajo y Seguridad 
Social la competencia para firmar con la Comunidad Foral 
de Navarra un convenio de colaboración entre el Ministerio 
dc" Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de Navarra en 
materia rie inspección de trabajo. B.8 

Fonnación e inserción profesionaJ.-RE'solución dp 27 oe 
diciembre de 1993, de la DireCCIón Genf'fal del Instituto Nacio· 
nal dC' Empleo, de convocatoria para la inclusión en la pro
gramaci6n de cursos de 1994. 11.8 

CODye-niOS Colectivos de trabajo.-Corrección dI' erron s de 
la Resolución de 12 dp mayo de ] 993, de la Direcci6n Genf'ral 
de Trabajo, por la que se acuprda la inseripción y publicación 
de los acuerdos de revisión del VI Convenio Colectivo y Adhe
sión al Acuerdo N~ional de Formación Continua para los 
centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación 
y Promoción de Minusválidos. 11.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Variedades comerciales.-Orden de 28 de diciembre de 1993 
por la que se dispone la inscripción de una varif'dad de trigo 
blando para la explotación en el Registro de Variedades 
Comerciales. H.II 

Orden de 28 de diciembre de 19!K~ por la qUf' SP dispone 
la inscripción de variedades de triticale en el Registro de 
Variedades Comerciales. H.II 

Orden de 28 de diciE'rnbre de 19!-l:l por la qUf' se dispone 
la inscripción de variedades de trigo duro en el Registro de 
Varif'dades Comerciales. H.l] 

Orden de 28 de diciembre de 199a por la QoI.tf' 
la inscripción de variedades de trigo blando en 
de Variedades Comerciales. 

s(' dispone 
el Registro 

H.12 

Orden dv 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de sandía f'1l el Regist.ro de 
Variedades Comerciales. II.12 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que Sf' dispone 
la inscripción de una variedad d(> ray grass inglés en el Regis· 
tro de \'ariedades Comerciales. H.12 

Orden df' 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de ray grass híbrido en el 
Registro de Variedades Comerciales. H.12 
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Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de melón en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.l ~ 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de lechuga en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.12 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de judía en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.13 

Urden de 28 de diciembre de ]993 por la que se dispone 
la inscripción de variedades de cebada en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.13 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de algodón para la exportación 
en el Registro de Variedadf's Comerciales. H.13 

Orden de 28 de diciembre de ]993 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad tle girasol en el Registro de 
Variedades Comerciales. H.13 

Orden de 28 de diciembre de 199:3 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad de apio en el Regist.ro de Varie
dades Comerciales. H.13 

Onlpn de 28 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
sea dada de ba,ja una variedad de trigo duro para la expor· 
tación en el Registro de Variedades Comerciales. H.1:] 

Ordpn de 28 dI', dicipmbre de 1983 por la que se dispone 
la inscripción dl' una \'ariedao de guisante para la exporta("iór. 
en f'llkgistro de Variedadps Comerciales. H .14 

Orden de 28 de diciembre de 1998 por la que se dispone 
la inscripción de una variedad dt> veza villosa para la E'xpor· 
taci6n en el Registro de Variedades Comaciales. H.14 

Orden de 28 de diciemhre dp 1993 por la que se dispotw 
la inscripción de una variedad de trigo duro para la expor" 
1ación en el Registro d(' Variedades Comerciales. H.14 

Ordpn de 25 de diciembre de 190.1 por la que se dispo.lne 
la inscripción de variedades de br6culi en el Registro de Varie
dades Comerciales. H.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden d(> 27 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone la publicaci6n para general conocimiento y cum 
plimiento, del fallo de la sentencia dict;.."1.da por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencio
so-administrativo 363/1992, promovido por don José Manuel 
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Recursos.-Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el re('ur-
so contencioso--administrativo número 1:10/1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 
Contencioso-Admlllistrativo, Sf'lTiún Séptima). H.15 

BA.,'l/CO DE ESPAÑA 

Billett"s de Banco extranjeros.-Resolución de 12 de enero 
de 1984, del Banco de Espaila, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de Espaila aplicará a las ope· 
raciones que realice por propia cuenta durante los días 
del 13 al 16 de enero d(~ 1994, salvo aviso en contrario. H.ló 

Mercado de Divisas.-Resoluciún de 12 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicar·á a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 12 de enero 
de ! 994, Y que tendrán la con~ideración de cotizaciolles ofi
ciales. a efectos de la aplicar'ión de la Ih)rmativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.15 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Banderas.-Resolución de 1 de diciembre de 
199:1, de la Consejería de Administración Pública, por la que 
se aprueba la bandera municipal del Ayuntamient.o de Villar· 
gordo df'1 Cabriel (Valencia). H.15 
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Municipios. Escudos heráldicos.-Resolución de 1 oe diciem
bre de 1993, de la C011sejería de Administración PúLIi('a, por 
la que se aprueba el escudo municipal del Ayuntanüento de 
Vitlargordo del Cabrie! (Valencia). H.16 

Rpso]ución de :3 de diciembre de 190a, de ia Consejería de 
Administración Pública, por la que Se' apruE'ba el escuno muni
cipal del A.yuntamiento de Bcnimantell (Alicante). H 16 

UNIVERSIDADES 

(TnivPTsidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.--Resolución de 16 de diciembre de 1!1!YJ, de la Univer· 
sidad Alltónoma de Barcelona, por la que se COI rigen errorr:>s 
t~n la de 12 de noviembre de 1993, por la que se publica 
el plan de estudios conducente al título ofidal d(' Licenciado 
en Hllmanidadf's. 1-1.10 
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Universidad de Valenda. Planes de estudios.-Resolución dI..' 
16 de diciembre de 199:3, de la Universidad de Valencia (Es
tudiu General), por la que se publica el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Primaria, de la Escuela 
IJniyersitaria del Profesoradu de Edw::ación General ná~ir:a 
de ('sta lJnÍvt-'r,sidad. ILA.! 

Resolución de 1G de diciembre de 199:3, de la Universidad 
de Valpucia (Estudio General), por la que se publica el plan 
de estudios de Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 
de ia Escuela Universitaria del Profesorado de Educación 
General Básica de esta tJniversidad. JI. HA 

Sentendas.-Hesolución de 17 de diciembre de HJ93, de i<; 

Universidad Politécnica de Madrid, por la quP se dispon\' d 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SuperIor 
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don Gon
zalo Navacerrada Farias. II.C.6 
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pediente número rojo: 75.122/93). III.E.12 692 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación, por con-
tratación directa. con promoción de ofertas. del suministro ali-
mentario con destino a la Factoría de Subsistencias. III.E.12 692 
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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_ ITT.E 12 

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. IlI.E.12 

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. Ul.E.12 

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. IlI.E.12 

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. IILE.l2 

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: 3. ,FAR 
36/94·12. I1I.E.12 

Resolución de la Junta Delegada de Compras del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, del suministro número de expediente 
70/6-1993 y 10/5-1993, respectivamente. lllEI3 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Colegio Menor 
«Nuestra Señora de Loreto» de Madrid, delegada de la Junta 
Central de Compras del Ejército del Aire, por la que se anuncia 
concurso para «Servicios de limpieza del Colegio Menor "Nues
tra Señora de Loreto", desde el día l de enero hasta el 31 
de octubre de 1994 •. Expediente número 43001. IIl.E.13 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 35.504). III.E.13 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del CGEA por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. IIlEI3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto número l/93-Vehículos 
para el suministro de motocicletas con destino a la Dirección 
General de Tráfico. III.E13 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para el suministro que se 
cita. IIl.E. 13 

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Madrid sobre contratación de los ser
vicios de limpieza en este Organismo para el ejercicio de 1994. 

I1I.E.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se hace pública la adjudicación de un concurso. IIJ.E.14 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudica el expediente de adquisición de 15.000 talonarios mode
lo 7.041, relación denuncias prenumeradas y 2.000 libros registro 
placas matricula. Número de expediente 3-90-228842-9. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1l1.E.14 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de traslado de mobiliario 
y enseres del Consejo Superior de Obras Públicas a los alma
cenes; acondicionamiento almacenes antiguo Ministerio de la 
Vivienda, traslado del área de Recursos Humanos de la zona 
C, a. cuarta planta, edificio sur; servicio de gestión~ncionario 
de cuarta planta. edificio sur al norte; personal laboral de Avia
ción Civil de sótanos zona sur a zona C edificio norte. IJI.E.14 
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ResoluciÓn de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se adjudica el contrato de traslado de mobiliario 
y enseres: Dirección General de Recursos Humanos. Subdi
rección General de Recursos. Cocheras de la calle de Emba
jadores, estación de Delicias y Dirección General de Carreteras. 

Resolución de la Dirección 
se anuncia la adjudicación 
tratadón directa. 

IIl.E.14 

General de Carreteras por la que 
de obras por el sistema de con-

1l1.E.14 

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

Ill.E.14 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se corrige error en la publicación de la adjudicación de contrato 
de servicios de asistencia técnica por el procedimiento de con
curso con admisión previa (referencia 30.36/93-3, expediente: 
3.30.93.50.29000). Ill.E.14 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de cartografta 
actualizada de la costa de los términos municipales de Santa 
Margarita, Muro, Alcudia y Pollensa, de la isla de Mallorca, 
156 kilómetros (Baleares). IlI.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia «Concurso de asistencia tecnica para la redac
ción del proyecto de estabilización de laderas del embalse de 
Urdalur y variante del cantino forestal en término municipal 
de Ciordia (Navarrah. Clave: 09.123.160/0311. III.E.14 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el error padecido en el anuncio concurso 
de asistencia técnica para estudio y redacción del· proyecto del 
sistema automático de información hidrológica (SAIH) en la 
cuenca hidrográfica del Guadiana (varias provincias). Clave: 
04.799.011/0311. 1Il.E.15 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato «Asistencia 
técnica para la realización de la guía de oportunidades empre
sariales en telecomunicaciones». I1I.E.15 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del «Manual de Gestión 
y Tramitación de los Programas Nacionales e Internacionales 
de la DGTEb. 1Il.El5 

Resolución de la Dirección Generdl de Telecomunicaciones por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato «Estudio 
de viabilidad de la implantación del servicio EDl en el sector 
editorial». lilE. 15 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del TaibiUa 
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. Tramo depOsito de Mon
tesinos-toma Vega Baja (ACIAlmoradí). IIl.E.15 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación 
directa del proyecto 10/93 de enlace de las conducciones de 
abastecimIento a Calasparra y reposición de servicios afectados 
por las obras de ampliación (MU/Moratalla). 1I1.E.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca pOr la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de explotación de los servicios de limpieza del 
Centro de Enseñanzas Integradas de Huesca para el año 1994. 

IlJ.E.15 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de las obras de sala escolar 
M-3A en el Colegio publico «Cervantes), de Móstoles (Madrid). 

1l1.E.15 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de sala escolar 
tipo M-JC en el Colegio púhlico «Rosa Chacel» de Collado 
Villalba (Madrid). I1I.E15 

PAGINA 

694 

694 

694 

694 

694 

694 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

695 

695 



BOE núm. 11 Jueves 13 enero 1994 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación def'mitiva del contrato 
de suministro, entrega e instalación de un Selspot 3D Motion 
Ana1ysis-Ribit Check, con destino al Instituto de Automática 
lndustridl del CSIC. III.E.15 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de diversas instalaciones 
complementarias. con destino al Centro Nacional de Biotec
noJogía del CSIC. III.E.16 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
pOi" la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de semcio de limpieza con destino al Centro Nacional de Microe
lectrónica del CSIC. I1I.E.16 

Reso!u(:ión del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servido de limpieza. con destino al Museo Nacional de Cien~ 
da.s Naturales del CSIe. IIlE.16 

Resoluci0n del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que sc hace püblica la adjudicación definitiva del contrato 
de ser .... icIo de limpieza. con destino al Instituto de Automiltica 
Industrial del CSIC. III.E.16 

Re!>Olución del Consejo Superior de Investigaciones Cientrlicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de servicio de limpieza, con destino al Centro Nacional de 
Biotecnologia del eSte. I1lE.16 

Resolc.ciól1 del C'oJlSejo Superior de Inyestigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de servicio de limpieza. con destino al Centro «Marcelino 
Menéndez Pelayo» del CSIC. I1I.E.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6246!l993, iniciada para la adquisición de un pro
cesador de propósito. IIlE.16 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso público número 
11/1993. relativo a los trabajos de edición y distribución de 
material didáctico para Escuelas~TaUer. nI.E.16 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de la subasta pública 
número 1/93 para la enajenación de 72 lotes de material pro
cedente de las actividades docentes que se desarrollan en los 
Centros de Formación Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. lILE. 16 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el concurso público numero 
4í1994, publicado en el «Botettn Oficial del Estado», número 
287, de 1 de diciembre de 19.93, para la contratacion de los 
servicios para la realización del envio personalizado de la noti~ 
fic,:¡ción de la revalorización de las pensiones de la Seguridad 
Social y edición de 0tros soportes infortllativos complementarios 
en el año 1994. m.F.I 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolu~ión d<! la Mesa de Contratación por la que se anunda 
concurso, con admisión pre"ia. para la restauración J.e cubiertas 
de¡ PalaclO de Moctezwoa, en Cáceres. m.Y;.1 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. m.F. 1 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. IIlF.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería 
de Cooperación por la que se hacen públicas diversas adju
dicaciones dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. IJI.F.2 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de irradiador gamma para derivados hemo
terápicos para el Centro de Transfusión de la Comunidad Autó
noma de Madrid. IJI.F.2 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes a cuya virtud se hace pública la adjudicación 
de contratos a favor de diversas Empresas. JlI.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias 
de.la Consejeria de Agricultura y Ganaderia por la que se hace 
publica la adjudicación de la obra de infraestructura rural. canti~ 
nos y saneamientos en San Martín de Valveni (Valladolid). 

Jll.F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almussafes por la que se anun
cia concurso para la contratación de la obra «Construcción 
de un centro de salud y urbanización de su entorno». I1I.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la 
que se anuncia subasta de una parcela municipal y concurso 
de servicios. I1I.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona), 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras de construcciÓn 
del pabellón polideportivo de «Can Xaubet». IJI.F.4 

Re,rolución del Ayuntamiento de Salobreña por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de un bien de naturaleza patrimonial. 

III.FA 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia 
subasta. con trámite de admisión previa. para la adjudicación 
de las obras del plan de actuación y mejoras en zonas urbanas 
del Concejo para el año 1993. JllF.4 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación de la obra «Acondicionamiento 
bajos para laboratorios». con destino a la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Santiago de Compostela. UI.F.4 

Resolución de la Uni.versidad de Santiago de Composlela por 
la que se anuncia la adjudicación del material run sistema auto
mático de micropurificación Smart System», con destino en 
la Facultad de Veterinaria de Lugo. IU.F.4 

Resolución de la Universidad de Santia80 de Compostela por 
la que se anuncia la adjudicación del material «UD sistema de 
controi y análisis de espectrómetro de masas», oon destino en 
]a Facwtad de Quimka. III.F.5 
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso para la realización 
del servicio de vigilancia de dicha Universidad durante el 

PAGINA 

afio 1994. lItES 701 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación deftnitiva del concurso para la realización 
del servicio de limpieza de dicha Universidad durante el 
año 1994. IlI.F.5 701 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 702 y 703) IlI.F.6 y lII.F.7 

Anuncios particulares 
(Página 704) lII.F.8 
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