
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • VIERNES 14 DE ENERO DE 1994 

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS ' 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales. Tratado de la Unión 
Europea.-Corrección de errores del Instrumento de 
Ratificación del Tratado de la Unión Europea. firmado 

PAGINA 

en Maastricht el 7 de febrero de 1992. A.S 1024 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Depósitos no 
aduaneros.-Resolución de 10 de enero de 1994. de 
la Dirección General de Tributos. correspondiente a 
la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
de las operaciones relativas al régimen de depósitos 
distintos de los aduaneros. A.S 1024 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.-Resolución de 12 de enero de 1994. de la Direc-
ción General de Tributos. sobre el pago fraccionado 
a efectuar por el último trimestre de 1993. A.13 1029 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 12 

FASCICULO PRIMERO 



1018 Viernes 14 enero 1994 BOEnúm.12 

PAGINA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 12 
de enero de 1994, de la Dirección General de la Ener· 
gía, por la que se publican los precios máximos de 
venta al público de gasolinas y gasóleos, aplicables 
en el ámbito de la península e islas Baleares a partir 
del día 15 de enero de 1994. A.14 1030 
Resolución de 12 de enero de 1994, de la Dirección 
General de la Energía, por la !jue se publican los pre-
cios máximos de venta al púbhco de gasolinas y gasó-
leos, Impuesto General Indirecto Canario excluido, apli· 
cables en el ámbito de la Comunidad AutÓnoma de 
Canarias a partir del día 15 de enero de 1994. A. 14 1030 
Gas natural. Precios,-Resolución de 13 de enero de 
1994, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios máximos 
de venta de gas natural para uso.s industriales. A.15 1031 
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 13 
de enero de 1994, de la Dirección General de la Ener· 
gía, por la que se hacen públicos los nuevos precios 
máxImos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del retróleo envasados, a granel y de auto-
moción, en e ámbito de la península e islas Baleares. 

A.15 1031 
Resolución de 13 d.e enero de 1994, de la Dirección 
General de la Energia, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por cana· 
lización, en el ámóito de la península e islas Baleares. 

A. 16 1032 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Régimen comercial de intercambios.-Orden de 27 
de íliciembre de 1993 por la que se prohíbe el sumi· 
nistro de determinados bienes a Libia. A. 16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Presupuestos.-Ley 16/1993, de 17 de diciembre. 
por la que se modifica el artículo 33.1 de la ley 
7(1993. de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comu· 
nldad Autónoma de Aragón para 1993. ampliando 
a 3.400.000.000 de pesetas el límite global de riesgo 
de los avales otorgados por la Diputación General. 

B.l 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE dUSllCIA 

DesiIDoa.-Resolución de 23 de diciembre de 1993. 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se resuelve concurso especifico para la pro
visión de puestos de trabajo en los servicios periféricos 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
correspondientes a los Cuerpos Especial Masculino, 
Especial Femenino y de Ayudantes, Escalas Masculina 
y Femenina, todos ellos de instituciones penitenciarias. 

B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombramieDtoe.-Orden de 7 de enero de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada don Nicolás Jorge 
lapique Dobarro, como Almirante Jefe del Arsenal de 
Ferro!. 0.2 
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Orden de 7 de enero de 1994 por la que se dispone 
que el Contraalmirante del Cuerpo General de la Arma
da don José Manuel Aboy Armendáriz pase destinado 
a la Jefatura del Apoyo Logistico de la Armada. 0.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nom.bramientos.-Orden de 14 de diciembre de 1993 
por la que se nombra a don Luis Díez Martín como 
Secretario general de la Dirección General de Incen
tivos Económicos Regionales. 0.2 
Orden de 14 de diciembre de 1993 por la que se nom
bra a don Manuel Ledesma Sánchez como Subdirector 
general de Promoción y Coordinación de la Dirección 
General de Incentivos Económicos Regionales. 0.2 
Orden de 14 de diciembre de 1993 por la que se nom
bra a doña Aurora Dolores Sánchez Femández como 
Subdirectora general de Inspección de la Dirección 
General de Incentivos Económicos Regionales. 0.2 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Nom.bramientos.-Orden de 30 de diciembre de 1993 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Ramón 
José Antón Miralles. 0.2 
Adscripcionea.-Resolución de 27 de diciembre de 
1993, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se adscriben a los Institutos de Enseñanza 
Secundaria creados por Real Decreto 720/1993 al pro
fesorado de los Institutos de Bachillerato y de Forma
ci6n Profesional existentes en la misma localidad. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PllBUCAS 

0.3 

Nombnualen_.-Orden de 28 de diciembre de 1993 
por la que se acuerda el nombramiento de don Tomás 
González Cueto como Letrado Jefe A del Servicio Juri
dico en la Subsecretaria del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas. D.4 
Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se acuer
da el nombramiento de don Carlos Galindo Meño como 
Subdirector general de Análisis de Retribuciones en 
la Dirección General de Organización, Puestos de Tra
bajo e Informática del Ministerio para las Administra
ciones Públicas. D.4 
lategracioaee.-Resolución de 23 de diciembre de 
1993, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se integra en la especialidad 
de Administración Tributaria, del Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Informática, a los funcionarios del citado 
Cuerpo, destinados en la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria. D.4 
Resolución de 23 de diciembre de 1993,~de la Secre
taria de Estado para la Administración púbU('ª. PO! 

!a que se íntegra en ía especialidad de Administración 
Tributaria, del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor
mática, a los funcionarios del citado Cuerpo, destina
dos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

0.5 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses V nom.bramientOll.-Orden de 3 de enero de 
1994 por la que se procede al cese y nombramiento 
de Vocales de la Comisión de calificación de películas 
cinematográficas. D.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Nom.bramlent05.-Resolución de 22 de noviembre de 
1993, del Ayuntamiento de Caria (Cáceres), por la que 
se hace público el nombramiento de un Técnico de 
Administración General. 0.6 
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Resolución de 7 de diciembre de 1993. del Ayunta
miento de Villa blanca (Huelva). por la que se hace 
público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía 
Local y un Auxiliar de Rentas y Exacciones. D.7 

Resolución de 15 de diciembre d. 1993. del Ayun· 
tamiento de Formentera (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de un Pollda local. 0.7 

Resolución de 15 d. diciembre de 1993. del Ayun· 
tamiento de Orense, por la que se hace público el nom
bramiento de un Pedagogo y varios funcionarios más. 

0.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Ayudaat .. Téc:aIc: ... Sanitario. de Ins· 
tltudonea Penltenclarlae.-Resoluci6n de 4 de enero 
de 1994, de' la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios. por la que se nombran funcionarios en prác
ticas del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
Instituciones Penitenciarias. 0.8 

Cuewpo Técalco de Instltudo..... Pealtendarlu. 
Resolución de 5 de enero de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico 
de Instituciones Penitenciarias. 0.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Eecala. de lo. grupo. B. C. D y E.-Orden 
de 30 de diciembre de 1993 por la que se convoca 
concurso general de méritos para la provisión de pues· 
tos de trabajo, adscritos a los grupos B. e, D y E, 
vacantes en el Ministerio del Interior. 0.10 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Maelltrotl.-Orden de 17 de diciembre de 
1993 por la que se incluye a diversos Maestros en 
la Orden de 28 de julio por la que se aprueba el expe
diente del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 5 de mayo de 
1992. E.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Persoaal fundoaarlo y laboral.-Resolución de 20 
de diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Jávea (Ali
cante), referente al orden de actuación de los aspirantes 
en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta 
pública de empleo para 1993. E.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenc1aa.-Orden de 25 de noviembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso 29.979, interpuesto por don José Luis Ferrer 
Recuero, en nombre y representación de la entidad -Minera 
de Villasante, Sociedad Anónima.. E.7 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias (Oviedo) (Sección Segunda), fecha 27 de septiem
bre de 1993, recurso número 1.298/1992, interpuesto por don 
José Antonio Abaurrea Díaz. E.7 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Burgos), fecha 15 de junio de 1993, recurso número 
390/1992, interpuesto por don José Antonio Alonso Ordóñez. 

E.7 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumpliI:rliento de la sentencia cÍe la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 4 de mayo de 1993, recurso número 1.185/1992, 
interpuesto por don Joaquín Calvo Franco. E.7 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
(Sección Segunda), de fecha 7 dejulio de 1993, recurso número 
631/1992, interpuesto por don Antonio Víctor Carrasco Reina. 

E.7 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Burgos), fecha 24 de septiembre de 1993, recurso 
número 445/1992, interpuesto por don Jesús Fernández 
Pérez. E.8 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), fecha 18 de diciembre de 1992, recurso número 
2.619/1989, interpuesto por don Miguel Fortes Sánchez. E.8 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
(Sección Segunda), fecha 24 de julio de 1993, recurso número 
665/1992, interpuesto por don Fernando Senén González 
Carón. E.S 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la SaJa de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
de fecha 15 de abril de 1993, recurso número 433/1992, inter
puesto por don José Antonio Grao Garcia. E.8 

Orden de ] 7 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla) (Sección Cuarta), de fecha 27 de julio de 1992, 
recurso número 4.500/1991 j interpuesto por don Vicente Gál
vez Ubric. E.8 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (Sección Tercera), de fecha 22 dejulio 
de 1993, recurso número 2.266/1993, interpuesto por don Pas
cual García Morcillo. E.8 

Orden de 1'7 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
¡.;o-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda· 
luda (Sevilla), de fecha 26 de octubre de 1992, recurso número 
1.500/1991, interpuesto por don Gregorio Iglesias González. 

E.8 
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Orden de 17 de didembre de 1993 por la que se dispone 
el cumpUmiento ·de la sentencia de la Sala de lo Contender 
so-Adminlstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Burgos), de-fecha 9.de octubre de 1990, recurso núme
ro 1.051/1986, interpuesto por don José Moradillo Arnaiz. 

E.9 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía (Sevilla), de fecha 2 de noviembre de 1992, recurso núme
ro 287/1991, interpuesto por don Antonio Ojeda Pozo. E.9 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencier 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Burgos), de fecha 3 de julio de 1991, recurso número 
993/1987, interpuesto por don Primitivo Orodea Garachana. 

E.9 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
fecha 24 de mayo de 1993, recurso número 1.160/1992, inter~ 
puesto por don José Pérez González. E.9 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda~ 
luCÍa (Sevilla), de fecha 22 de junio de 1992, recurso número 
5.156/1990, interpuesto por don Miguel Palomares Olmedo. 

E.9 

Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cáceres), de fecha 8 de julio de 1993, recurso número 
1.049/1991, interpuesto por don Ignacio Rino Rabaz y otros. 

E.9 
Nonnalizaclón.-Orden de 28 de diciembre de 1993 por la 
que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas deter~ 
minadas normas militares. E.9 

Cría caballar. Tarltas.-Corrección de errores de la 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: Servicios de Cría Caballar y Remonta, 

E.lI 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftcl06 flscales.-Orden de 20 de diciembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Ferpude, 
Sociedad Anónima Laboral-, E.l1 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 26 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Campos, 
Garrigues y Miralles, Sociedad Anónima Laboral-, E.12 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional Cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Escuela 
de Natación Burbuja, Sociedad Anónima Laboral_, - E.12 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Fricalserra, Sociedad Anó
nima Laboral.. E.12 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abri~ yen la disposición .dicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Patromóvil, Sociedad Anó
nima Laboral-. E.13 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, a la empresa .Reparaciones 
Mecánicas Avilés, Sociedad. Anónima Laboral.. E,13 
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Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios ÍIScales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Películas Pendelton, Socie
dad Anónima Laboral_. E.14 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se prorrogan 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, concedidos a la empresa .Desytrans, Sociedad Anónima 
Laboral_, por Orden de fecha 6 de febrero de 1989. E.14 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa _Geancar 
Maquinaria, Sociedad Anónima Laboral.. E.16 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Asesoría Servicios de Inge
niería y Gestión Medioambiental, Sociedad Anónima Laboral-. 

E.15 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
concedidos a la empresa oAutomova, Sociedad Anónima Labo
ral», con fecha 6 de septiembre de 1989. E.15 

Orden de 27 de diciembre de 1993, por la que se rectifica 
la Orden de Economía y Hacienda de 16 de septiembre de 
concesión de bene'fici08 fiscales de la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, de conservación de energía, en lo referente a la 
denominación de la empresa _Energía por Navarro, Sociedad 
Anónima- (CE·12859), y cuya denominación correcta es ~Na
varro, Sociedad Anónima- (CE-1285). E.16 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
a la empresa _Aragonesas, Industria y Energía, Sociedad Anó
nima- (CE-1292), y una empresa más, los beneficios ÍiScales 
que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre con· 
servación de energía. E.16 

Seguros agJ'8.ti08 combinado8.-Orden de 30 de diciembre 
de 1993 por la que se ré8\llan determinados aspectos del Se8\l· 
ro de Accidentes en Ganado Ovino, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1993. F.1 

Sentenclas.-Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone e~ cumplimiento de la sen· 
tencia de 20 de julio de 1993, dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso número 59.787, interpuesto por doña María 
del Carmen Oomenech Cienfuegos, doña María del Carmen 
Romero Diaz, doña 'Concepción Borrero Prieto, doña Puri· 
ficación Abad García, doña María Josefa Salguero Arenas y 
doña Ildefonsa Martín Femández. F.7 

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de enero de 1994, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la subasta corres
pondiente al canje voluntario de 17 de enero de 1994, de 
determinadas emisiones de Deuda del Estado, F.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sello INCE.-Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que 
se retira el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en 
la edificación ~ producto t;ltias cerámicas, fabricado por Val· 
forsa en La Pobla de Vallbona (Valencia). F.8 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se retira el 
sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ~as cerámicas, fabricado por .Matfas López Suce· 
sores, Sociedad Anónima~, Martos (Jaén). F.8 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por _Cerámicas del Ter, 
Sociedad Anónima», en la Pobla de Vallbona (Valencia). F.9 
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Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por .Hermanos Díaz 
Redondo, Sociedad Anónimat, Cobeja (Toledo). F.9 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para hormigón preparado a .Combo, Sociedad 
Limitada-, en su central de hormigonado en Puerto de Sagunto 
(Valencia). F.9 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para hormigón preParado a _Aguado e Hijos, 
Sociedad Anónima_ eH.A.T.), su central de hormigonado en 
Vicálvaro (Madrid). F.9 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para hormigón preparado a .Hormigones Costa 
Cálida, Sociedad Anónima-, en su central de honnigonadú 
en Alcantarilla (Murcia). F.9 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para hormigón preparado a .H.A.T. Hormigor.es, 
Sociedad Anónima, Hormigones Indálicos_, en su central de 
hormigonado en Granada. F.lO 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por .Acristalamientos Erausquin-SeviUa, Sociedad 
Anónim~, en Sevilla. F.lO 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conc~de 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ladrillos cerámicos cara vista, fabricado por «Ce
rámica Malpesa, Sociedad Anónima_, Bailén (Jaén). F.10 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ladrillos cerámicos cara Vista, fabricado por _Ce
rámica Malpesa, Sociedad Anónima-, Bailén (Jaén). r.lO 
Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto ladrillos cerámicos cara vista, fabricado por _Ce
rámica Collado, Sociedad Limitad8ll, Almansa (Albaeete). 

F.I0 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se concede 
el sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación 
al producto tejas cerámicas, fabricado por _Cerámica Deco
rativa del Llobregat, Sociedad Anónima_, Cervelló (Barcelo
na). F.11 

Sentencias.-Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios términos, de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre ocupa
ción de una parcela en terrenos de dominio público marí
timo-terrestre en la playa de la Barceloneta (Barcelona). 

F.11 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de la 
finca número 2, sita en el término municipal de Finestrat, 
afectado por las obras .Variante de Benidorm. CN-332. de 
Almel'Ía a Valencia por Cartagena y Gata.. F.ll 

Subvenclones.-Resolución de 22 de diciembre de 1993, de 
la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que se 
dispone la publicación de las subvenciones concedidas en el 
año 1993, a las sociedades de garantía recíproca que avalan 
operaciones de préstamo para renovación de nota de las 
empresas de transporte público por carretera y actividades 
auxiliares y complementarias del transporte. F.12 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Eduf>.aclón Inrantll.-Orden de 26 de noviembre 
de 1993 por la que se concede la autorización definitiva al 
centro privado de Educación Infantil -Enriqueta Ayrnel"J, de 
Madrid. F.12 

Ayudas.-Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Secre
taría de Estado de Educación, por la que se resuelve la con
cesión de ayudas económicas, individuales tipos A y B, corres
pondientes al cuarto trimestre de 1993, para la asistencia 
a actividades de formación del profesorado. F.12 

ReCUl"808.-Resolu~ión de 29 de diciembre de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 01/0000729/1993, interpuesto ante la Sección Pri
mera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal. G.5 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
1.485/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias. 0.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trab¡Qo.-Resolución de 27 de 
diciembre de 1993, de la Dirección General de Trab~o, por 
lo que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo de la empresa -Comercial 
de Laminados, Sociedad Anónim8-'. G.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Organizaciones de productores de frutas y hortaUzas.-Or
den de 28 de diciembre de 1993 por la que se aprueba el 
plan de mejora de la calidad y de la comercialización pre
sentado por la Organización de Productores de Fruta."i y Hor
talizas .Almendrera Riojana SAT., de Cervera del Río Alharna 
(La Rioja), reconocida específicamente para el sector de los 
frutos secos de cáscara y las algarrobas (Ceratonia siliqua). 

G.11 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentenclas.-Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que 
se p.a publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 
de diciembr.e, en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en fecha 19 de julio, por la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencio$O-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.068/1991, interpuesto por don Ramiro Soler AguUera. 

G.11 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Co'nsejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 16 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/543/1991, 
interpuesto por don Jorge Gutiérrez Aro'o y 33 más. G.ll 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 19 de julio ,por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contcncioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/957/1991, 
interpuesto por don José Bou González. G.12 
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Orden de 28 de diciembre d~ 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el q~e se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 19 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/1.559/1991, 
interpuesto por don T~más Carrillo Hernández y otros. G.12 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de -Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
19 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Cont.encio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conterr 
cioso-administrativo número 1/949/1991, interpuesto por don 
Ganiyu Olayiwola Olaiya. G.12 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
19 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/979/1991 interpuesto por don 
Miguel Rodóguez López. G.13 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 
1993 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada en fecha 19 de julio por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recu~o contencioso-administrativo número 1/947/1991, 
interpuesto por don Baldev Singh. G.13 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Co~o de Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
19 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/787/1991, interpuesto por doña 
Victoria Vecino González y otros. G.13 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
23 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administratlvo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/959/1991, interpuesto por don 
Manuel Romero Lázaro. G.14 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada: 
en fecha 21 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/951/1991, 
interpuesto por don Jesús Romero Cuenca. G.14 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de~\ Consejo de Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
24 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.157/1991, interpuesto por don 
José Miguel Escarcena Alonso. G.15 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de, Ministros de 3 de diciembre en el 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 
20 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administratlvo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.091/1991, interpuesto por la 
Hermandad de Reserva Transitoria de Levante. G.15 

Orden de 28 dé diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia qictada 
en fecha 22 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/958/1991, 
interpuesto por don Juan José González Cabrera. G.15 
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Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 24 de julio por la Sección Sexta de la Bala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/981/1991, 
interpuesto por don .Tosé Domínguez García. G.15 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 24 de julio por la. Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/942/1991, 
interpuesto por don Cayetano Espinosa Mesa. G.16 

Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 19 de julio por la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/1.560/199], 
interpuesto por doña María del Carmen Celaya Zanuy y otros. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

G.l6 

Sentenc1as.-Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictad~ por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencio
so-administrativo 1.967/1993 (antes 2.101/1990), promovido 
por don José Albaladejo Navarro. H.l 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 1.813/1991, promovido por don 
Alfredo Peris Gil. H.2 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 59.131, promovido por don Jeró
nimo Mateas Díaz-Roncero. H.2 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 48.372/1989, promovido por 
.Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima_. 

H.2 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 48.318/1989, promovido 
por la _Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas, 
Sociedad Anónima». H.2 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 763/1989, 
promovido por don Julián Ruiz Platero. H.3 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 501.585, promovido por doña 
María del Cannen Bodegas Santos. H.3 
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Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 501.593, promovido por don Víc
tor Manuel Bouzo Pérez. H.3 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Becas.-Orden de 7 de enero de 1994 por la que se aprueba 
la primera convocatoria de becas .Ministerio de Comercio 
y TurismojFulbrighto para el curso académico 1994/1995. 

H.4 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolucíón de 13 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públkos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 13 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicaciqn de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Fundaciones.-Orden de 9 de diciembre de 1993, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce, se 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Privadas 
Docentes la denominada Fundación Cultural Hospital .Reina 
Sofía_ Caja Sur, de Córdoba. H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Bienes de interés cultura1.-Decreto 192/1993, de 3 de 
noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se declara bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, la iglesia de Santa María del Romeral, en Monzón, 
provincia de Huesca. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 
Bienes de interés cultural.-Decreto 300/1993, de 9 de diciem
bre, de la Junta de Castilla y León, por el qúe se declara 
bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, 
a favor del ~Yacimiento de Monte Cild~, en Olleros de Pisuerga 
(Ayuntamiento de Aguilar de Campoo), Palencia. H. 7 
Decreto 301/1993, de 9 de diciembre, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de zona arqueológica, a favor del .Yacimiento de 
Padilla de Duero (municipio de Peñafiel), Pesquera de Duero 
(Valladolid).. H.7 
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Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de bien de interés cultural, como 
monumento, a favor de la- iglesia parroquial de San Miguel 
Arcángel, en Pedrosa del Rey (Valladolid). H.8 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de bien de interés cultural, como 
zona arqueológica, a favor del .Castro de San Martín de 
Torres», en Cebrones del Río (León). H.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Polltérnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 25 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 industrial, que se 
imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Terrassa, dependiente de esta Universidad. H.9 

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución 
de 29 de noviembre de 1993, de la Universidad de La Coruña., 
por la que se publica el plan de estudios conducente al título 
oficial de Licenciado en Biología. U.A.1 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el 
plan de estudioS para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Lengua ExtraIÚera. Santiago. n.A.14 

Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de 
16 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valencia (Es
tudio General), por la que se publica el plan de estudios de 
Maestro-Especialidad de Educación Infantil de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de Educación General Básica de 
esta Universidad. II.B.II 

Universidad de Santlago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título de Maestro, espe-: 
cialidad Educación Infantil. Lugo. II.C.9 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela,' por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Educación Primaria. Lugo. 11.0.5 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Lengua Extr8l\iera, Lugo. I1.E.3 
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Re:.olución de la Dirección General de Administración Peni· 
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del servicio de desratización y desinsectación en los 
Central penitenciarios. Ill.C.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número l-IV/94. Aceite. m.c.6 
Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 2-tV{94. Aves y caza. Ill.C.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 3-1V/94. Bebidas. Ill.C.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 4-1 V/94. Carne. IlI.C.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 5-1 V/94. Congelados. IlI.C.6 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pÚblica la adquisición comprendida 
en el expediente número 6-lV/94. Charcuteria. IILC7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pÚblica la adquisición comprendida 
en el expediente número 7-IV/94. Huevos. III.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Reglón Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 8-IV{94. Leche y derivados. IILC.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 9-1V/94. Legumbres. III.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número IO-lV!94. Pan. 11I.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número II-IV/94. Pescado fresco. IILCS 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 12-NI94. Repm.teria. III.GS 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente número 
47.407. III.C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 3611993, para contratar el suministro dellógical técnico con 
destino al Instituto Nacional de Meteorologia del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. IU.CS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la «Asistencia técnica para la actualización admi
nistrativa de los expedientes de autorización de vertidos de aguas 
residuales». Clave: 04-A-126/93. III.C.S 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio IlDiseño del sistema de información de la 
Dirección General de Calidad de las Aguas». Clave núme
ro 04·A·127/93. IIl.C.8 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratadón de la asistencia técnica «Realización del 
estudio de delimitación de zonas sensibles y programas de cali
dad asociados a las mismas en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica delJúc80. Clave: 04-A-13 1/93. III.CS 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación del «Estudio del estado de eutrofu.ación 
de los embalses de Alarcón, Arquillo de San Bias y otros, en 
el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Jucar». Clave 
número 04-A-132/93. UI.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace publico haber sido adjudicado el concurso 
para la contratación de la «Asistencia técnica para la realización 
del inventario de polígonos iildustriales y su caracterización en 
la cuenca del Tajo». Clave: 04-A-133/93. JII.C 9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica «Trabajos necesarios para la ges
tión del canon de vertido». Clave: 04-A-135/93. I11.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica «Análisis de laboratorio y redac
ción de infonnes sobre estado de la contaminación de las aguas 
en la cuenca del Guadalquivir. Año 1993». Clave núme
ro 04·A·136/93. 1ll.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calldad de las Aguas 
por la que se hace, público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica «Gestión de la base de datos 
de vertidos y validación de los registros almacenados en dicha 
base, año 1993». Clave: 04-A-138-¡93. IlIC9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica «Ampliación de la determmacíón 
de carga contaminante de los vertidos de aguas residuales en 
la cuenca del Guadiana». Clave: 04-A-182/93. III.C9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa para la realización del estudio de efectos de la calidad 
de las aguas superficiales en los núcleos urbanos de las cuencas 
hidrográficas del Tajo, Ebro, Duero'y Segura. Clave: 
04·A·188/93. mc.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de los trabajos protocolos para la recepción de los equipos 
e instalaciones de las estaciones automáticas de alerta de la 
red SAlCA. Clave: 04·A·207/93. 1I1.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del estudio de posibilidad de mejora en el impacto creado 
sobre la calidad de las aguas en diversos rios de León. Clave: 
04·A·208/93. mc.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para el análisis global del estado 
de calidad de las aguas de diversos ríos de León. Clave núme
ro 04-A-209/93. III.G9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para la elaboración, armonización 
y síntesis de los aspectos básicos de los programas de calidad 
de aguas de las directrices de los planes hidrológicos de cuenca. 
Clave: 04·A·220/93. 1ll.C.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicado 'el concurso 
para la contratación del estudio de adecuación de la infraes
tructura de plantas de tratamiento de aguas prepotables a la 
Directiva 75/440/CEE. Programas de actuación. Clave: 
04·A·232/93. Ill.C.1O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para la realización del estudio 
de productores de vertidos de sustancias tóxicas diversas. Clave: 
04·A·233/93. mc.10 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para la realización de análisis 
de la calidad de los vertidos existentes derivados de la actividad 
industrial en la cuenca del Guadiana (Ciudad Real y otras). 
Clave: 04·A·234/93. lIl.C.1O 
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Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para el establecimiento de la 
red de calidad de la ictiofauna en la cuenca del Tajo. Clave: 
04-A245/93. m.C.1O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del suministro de analizador de carbono orgánico total 
para el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Clave: 04-8-256/93. m.c.!O 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa del swninistro de analizador de carbono orgánico total 
para el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Clave: 04-8·274/93. m.c.lO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la contratación 
directa de la asistencia técnica para el estudio de indicadores 
de las medidas medioambientales en materia de calidad de las 
aguas. Clave: 04·A-278/93. IU.C.lO 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convoca concurso abierto para adjudicar mrultenimiento. 

m.c. !O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para los 
servicios de control y seguridad de las instalaciones y depen
dencias del Consejo Superior de Deportes. nl.C.IO 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de limpieza con destino al Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura del CSIC. IIlC.IO 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de limpieza con destino al Instituto de Neurobiología 
«Ramón y Cajal» del CSIC. IU.C.ll 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de servicio de limpieza con destino al Instituto de Catálisis 
y Petroleoquímica del eStc. lII.C.11 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio de limpieza con destino al Centro de Investigaciones 
Biológicas del CSIC. IU.C.ll 

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 
número 3.261/1993. iniciada para la adquisición de un equipo 
de alimentación ininterrumpida para el Centro de Aplicaciones 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. lII.C.ll 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso, por procedi
miento abierto, número 2.503/1994 para la contratación del 
servicio del mantenimiento de equipos informáticos instalados 
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social para 1994. II1.C.11 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial de adju
dicación del contrato de obras para la rehabilitación del edificio 
sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, avenida numero IV. sin número. 
parcela TA-15.2 (antiguo pabellón de Canadá). III.C.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato 
de almacenamiento, gestión de expediciones y distribución con 
entrega en destino. 1II.C.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente. Agencia Regio
nal para el Medio Ambiente y la Naturaleza, por la que se 
hace publica la adjudicación de las obras selvicultura preventiva 
consistente en podas de 170.000 pies de pino carrasco y mejora 
de infraestructura relativa a mejora y acondicionamiento de 
12.000 metros lineales de caminos forestales en varios m·ontes 
de la Región de Murcia. III.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante concurso, los 
expedientes siguientes. IlI.C.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras de un 
pabellón polideportivo en Ballobar. m.c.I2 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para el suministro de una máquina barredora-as pi· 
radora de VÍas públicas para medio ambiente. I11.C.12 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para el suministro de bancos tipo romántico para varias 
zonas de la localidad. 1I1.C.13 

Resolución del Ayuntamiento Humanes de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria de concurso para la contratación 
de las obras de construcción del Centro Cívico municipal. 

m.C.!3 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Fonnentera por la 
que se anuncia la adjudicación de la obra «Construcción de 
un parque infantil de tráfico en Can Guasch (Santa Gertrudis)>>. 

IIl.C.!3 

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la 
que se anuncia la adjudicación de la obra «Vallado del recinto 
y otros trabajos a realizar en el Parque Insular de Bomberos». 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Páginas 750 Y 751) mc.!4 y I1l.C.15 

Anuncios particulares 
(Página 752) IIl.C.16 

m.C.13 
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