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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE .ruSUCIA 

Situado ..... -Resolución de 21 de diciembre de 
1993. de- la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se jubila a don Daniel Aladrén 
Garza, Registrador de la Propiedad de Madrid número 
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35, por haber cumplido la edad reglamentaria. A.9 1297 

MINISTERIO DE TRABlUO V SEGURIDAD SOCIAL 

De.tiaos.-Resolución de 11 de enero de 1994, -de 
-la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju+ 
dicaci6n de un puesto de trabajo en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (Instituto Social de la Mari
na), convocado a libre designación por Orden de 28 
de mayo de 1993. A.9 1297 

ADMINIS11IAClON LOCAL 

NombramieDtos.-Resolución de 3 de enero de 1994, 
del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), por la que 
se hace público el nombramiento de un Inspector de 
Rentas y un Agente Tributario. A.9 1297 

llNIVEIlSIDADES 

Nom.bramieatos.-Resolución de 14 de diciembre de 
1993, de la Universidad .Jaume l., de Castellón, por 
la que se nombra, en virtud de concurso público, a 
doña María del Pilar Garcia Agustín Profesora titular 
de Universidad en el área de conocimiento de flBiología 
VegetaI.. A.9 1297 

Resolución de 16 de diciembre de 1993. de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don' Rufino Roberto Parra Terrón Pro-_ 
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de .Consí!Ucciones Arquitectónicas», adscrita al depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas 1. A.10 1298 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Luis Malagón Bernal Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de fI Trabajo Sociál y Servicios Sociales», adscrita 
al departamento de Antropología Social, Sociología y 
Trabajo Social. A. iO 1298 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad Complutense-de Madrid, por la que se nombra 
a don José Fermín Pérez-Regadera G6mez Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de .Ra-
diología y Medic;ina Física», vinculada con la plaza de 
Facultativo especialista de Area en el Hospital Uni
versitario Doce de Octubre y su área asistencial. 

A.10 1298 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Cantabria, por ia que se nombra a doña 
Maria Begoña Sánchez Madariaga Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
flMatemática Aplicada... A.lO 1298 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña María del Carmen Cal-
zada Canalejo del área de conocimiento de '.Análisis 
Matemático» en virtud de concurso. A.I0 1298 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad «Jaume b. de Castellón, por la que se nombra, 
en virtud de concurso público, a don José Vicente 
Pedraza Bochons Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de flDerecho Financiero y Tributario». 
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Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Magdalena López Precioso Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de • Trabajo Social y Servicios Sociales •. 

A,ll 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Luis Alfonso Mellado Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de .Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». 

A.ll 

Resolución de 23 de diciembre de 1993. de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Jesús Oti Velasco Catedrático de Universidad en el 
área de conocimiento de flExpresión Gráfica en la Inge
niería». A.l1 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Miguel Fuentes Rodriguez Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .En
fermería». A.ll 

Resolución de 28 de diciembre d~ 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Maria Teresa Rodrigo Contreras Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de flQuímica Orgánica».' A.l1 

Resolución de 28 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 .Química Analítica.. del 
departamento de Química Analítica, Nutrición y Bro
matología, a doña Consuelo Pita Calvo. A.12 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a doña Mónica Luzón Peña y a doña Concepción de 
la Fuente López Profesoras titulares de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de flPatología Ani
mal». A.12 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Marina Mercedes Molina Santos Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de flQuímica Orgánica». A.12 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Alberto Bemabé Pajares Catedrático de Univer
sidad del área -de conocimiento de flFilología Griega». 

A.12 

B. Oposiciones y concursos 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Persoaal fundonario y laborat.-Resolución de 20 
de septiembre de 1993, del Ayuntamiento de Las Labo
res (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

A.13 
Resolución de 6 de octubre de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcudia (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ofic. de la Policía Local. A.13 

. Resolución de 29 de noviembre de 1993, del Ayun-
tamiento de Lleida, referente a I~ convocatoria para 
proveer ocho plazas de Auxiliar Administrativo. A.13 
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Resolución de 13 de diciembre -de 1993. del Ayun
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (nuevo Presidente de Tribunal). 

A.13 

Resolución de 15 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de CarbaIlo (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. A.13 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de VaIls (Tarragona), referente a la convo~ 
catoría para proveer una plaza de Inspector de Obras 
y Actividades. A.14 

Resoiución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Zaidín (Huesca), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo 
y otra de Auxiliar de Biblioteca (adjudicación). A.14 

Resolución de 17 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Mejorada del Campo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. A.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Redonpela (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
Social. A.14 

Resoludón de 21 de d).ciembre de 1993, del Consejo 
Comarcal de L'Alt UllIell (Lleida), refere'nte a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de grado 
medio de Gestión Económica y Contable. A.14 

Resolución de 4 de enero de 1994, del Ayuntamiento 
de Brenes (Sévilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo (lista de 
admitidos y lugar y fecha del primer ejercicio). A.14 

NlVERSIDADES 

Cuerpoo V Eac:ala. de loo grupos A. B Y C,-Reso· 
lución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Cádlz, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Uni
versidad mediante concurso de méritos. A.15 

Cuerpos Doc_ Ualvenltarioe.-Resoluclón de 22 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Valladolid, 
por la que se declara desierta una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.. B.l 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierto el concurso para la pro
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad 
en el área de «Medicina~. B.l 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni· 
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierto el concurso para la pro
visión de una plaza de Catedrático de Escuela Uni
versitaria en el área de IIFi~ioterapia». B.l 

Resolución de 22 ~e diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Córdoba. por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el 'con
curso para provisión de una plaza del Cuerpo de Cate
dráticos de Escuelas Universitarias· convocado por 
Resolución de 26 de marzo de 1993. B.l 
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Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se corrigen errores 
en la de 2 de diciembre de 1993 por la que se declaN 

raban desiertas varias plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria. 8.2 
Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Unl-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
hace pública la deSignación de la!j Comisiones que han 
de resolver concursos a plazas de Profesorado, con-
vocadas por Resolución de fecha 10 de mayo de 1993. 

B.2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERiO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 7 de enero de 1994, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Victoriano González Bellido, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad número 15 
de Madrid a inscribir una escritura de subsanación, recti· 
ficación y formalización de adjudicación. B.3 

MINISTERiO DE DEFENSA 
Premios lI~ército 1994».-Qrden de 27 de diciembre de 1993 
por la que se convocan los premios .Ejército 1994 •. B.5 

MINISTERiO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios nscales.-Orden de 13 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 _Tenda 
Naturista, Sociedad Anónima Labora'" B.6 

Orden de 20 de dicieml:)re de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales prévistos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a la empresa 
'Serveis Comercials de Transports, Sociedad Anónima Labo-
ral~, con fecha 10 de enero de 1989. B.6 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 16/1986, de 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de. 16 de diciembre, a la empresa «Encural, Sociedad Anónima 
Laboral_. B.7. 

Orden de 27 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 29/1001, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Joyas Livia, Sociedad Anó-
nima Laboral_. B.7 

Orden de 27 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 .. Recambios Alhambra, Socie-
dad Anónima Labora}.. B.8 

Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de -la Ley 
16/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa «En 
Española de Riegos, Sociedad Anónima Laboral_. B.8 

Orden de 27 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 dicl.embre, a la empresa _Suministros Autoélite, Sacie-
dad Anónima Laboral~. B.9 
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Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en ia disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa tSede Sociedad Europea para 
el Desarrollo ,Empresarial, Sociedad Anónima Laboral... B.9 
Orden 'de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 151'1986, de 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la L~y 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa «Setinor, Sociedad Anónima 
Laboral>. B.9 
Orden de 27 de diciembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 16/1986, de 25 ele 
abril, y en la dispos~ción adicional cuarta: de la Ley 29/1991., 
de 16 de diciembre, a la empresa «Carrocerías Bus, Sociedad 
Anónima Laboral_, B.10 
Orden de 27 de diciembre de 1993, por la que se conceden 
los beneficios flscales 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 ~Sysen, 
Sociedad Anónima Laboral.. B.lO 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.-Conve
nio.-Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Secretaría 
General de Planificación y Presupuestos, por la que se da publi
cidad al Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría 
del Estado de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. B.l1. 
Préstamos hipotecarlos. Indices.-Resolución de 10 de enero 

- de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hacen públicos los valores de determinado 
índice de referencia para préstamos hipotecarios a interés 
variable. B.12 
Vehículos automóviles. Homologaclones.-Resolución de 10 de 
enero de 1994, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
pone en general conocimiento la relación de vehículos tipo _Tu
rismo comercia1~ y tipo otJeep~ homologados por este centro 
directivo a efeciDs de la aplicación del articulo 65 La) 3.° 
y de la disposición transitoria séptima de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y se modifica 
el precio máximo de venta al público de los vehículos tipo 
«Jeep. homologados con anterioridad al 1 de enero de 1994 
por aplicación del artículo 82 de la Ley 21/1993, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994. 

B.12 
Delegación de competenclas.-Resolución de 12 de enero de 
1994, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que.. 
se delegan determinadas atribuciones en el Secretario general 
de Planiflcación y Presupuestos, Directores generales depen
dientes o adscritos a dicha Secretaría de Estado y en el Sub
secretario de Economía y Hacienda. C.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Mutuas de-Accidentes de Trab&Jo.-Orden de 15 de diciembre 
de 1993 por la que se autoriza la fusión de ~Mutua Valenciana, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social número 15~, y de «Levante Medi
terránea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social número 107_. C.9 
Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se autoriza 
la absorción por ~Museba-Ibesvico, Mutua de Accidpntes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
número 271-, de .Unión Mutua, Mutua de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
número 37_. C.9 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 27 de 
didembre de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicadón 
del texto del Convenio Colectivo de «Alcatel Ibertd, Sociedad 
Anónima.. C.9 
Rf'soluC'ión de 27 de diciembre de 19~3, de la Dirección Gene 
ral de Trabajo, por la que Sf' dispone la inscripció!1 en el 
Registro y publicación df'l texto de la revisión salarial del 
Gom'enio Colect~vo de ta empresa .Industrias d.e Fósforos y 
Encendedore~, Sociedari Anónima». C.14 
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Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en ('1 
Registro y publicación del acuerdo de revisión salarial para 
el año 1993 del Convenio Colectivo de trabajo del personal 
laboral del Patrimonio Nacional. C.16 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Trabajo, complementaria a la Resolución de 26 de octubre 
de 1993, por la que se dispone la publicación del.Convenio 
Colectivo de la empr.e,,>a _Wagons Lits Viajes, Sociedad Anó
nima-, realizada en el ~BoJetín Oficial del Estado. de 15 de 
noviembre de 1993. D.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nonnallzación y homologación.-Resolución de 13 de diciem
bre de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se acredita al Laboratorio dt>l Instituto de Inves
tigación Aplicada del Automóvil (lDIADA) para la realización 
de los ensayos relativos a homologáción CEE de vehículos 
de dos o tres ruedas. 0.2 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que SE' acredita al Labo
ratorio del Instituto de Investigación ApHcada del Automóvil 
(lDIADA) para la realización de los e-nsayos relativos a pro
tección lateral, sistemas antiproyección, ciertos elementos y 
características (tractores_agrícolas), instalación cinturones de 
seguridad, frenado motocicleta.'! y pesos y dimensiones. D.2 

Resolución de. 13 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se acredita al ,Labo-
ratorio del Instituto de Investigación Aplicada del.!\utomóvil 
(lDIADA) para la realización de los ensayos re-lativos a ins
talación y uso del limitador de velocidad, masas y dimen
siones, montaje neumáticos, limitadores de velocidad, iden
tificacíón mandos, testigos (motocíclet.as), avisador acústico 
(motos), caballete de motocicleta; dispositivo retención moto
ciclos, protección uso no autorizado e instalación neumáticos 
uso temporal. 0.3 

Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Política Tecnológica, por la que se acredita al laboratorio 
de Inasmet para la realización de los ensayos relativos a "Ace
ros y Fundiciones~. D.3 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de 
22 de dü~iembre de 1993, de la Dirección General de Minas 
y de la Construcción, por la que se dispone la publicación 
del Convenió de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
de Aragón y el Ministerio de Industri~ y Energía, en materia 
de seguridad minera. D.3 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 22 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se dispone la publi
cación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y el Ministerio' de Industria y 
Energía, en materia de seguridad minerA.. DA 

Comunidad Autónoma de Valencia. Convenio.-Resolución 
de 22 de diciemhre de 1993, de la Dirección General de Minas 
y de la Construcción, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma 
dE:" Valencia y el Ministerio de Industria y Energía, en materia 
de seguridad minera. 0.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.--Orden de 27 de diciE:"mhre de 1993 por la que 
se dispone la publicaC'ÍrSn, para general conocimiento y ('um· 
plimií'nto, del fallo d<" la sentencia dictada por la Sala de 
lo Cont.encioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencio:".0-·ad,ministrativo 501.595, promovido por 
doña Manuela Gil de B<"-nabé Gom:ih'"7z. D.7 
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IlINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.-Orden de 24 de noviembre de 1993, clasifi
cando la fundación «Creación de Empleo Mediante la Pro
moción de Nuevas Empresas_ (CEPNE), instituida en Madrid, 
como de beneficencia particular de carácter asistencial. D.7 

Premios INSERSO.-Resolución de 10 de diciembre de 1993, 
de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, por la que se fallan los Premios INSERSO 1993. 0.8 

IANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco exttarijeros.-Resolución de 14 de enero 
de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
17 al 23 de enero de 1994, salvo aviso en contrario. n.9 

'OMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 14 de diciembre de 1993, 
de la Dire<;.ción de Administración y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se prorroga 
la homologación concedida a los tubos de acero soldados lon
gitudinalmente, fabricados por la empresa .Chinchurreta, 
Sociedad Anónima~, en Oñate (GuipÚzcoa). D.9 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se prorroga la homologación 
concedida a los tubos de acero soldados longitudinalmente, 
fabricados por la empresa «Chinchurreta, Sociedad Anónima~, 
en Oñate (GuipÚzcoa). D.9 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la: que se amplía la homologación 
concedida al calentador a gas marca «Fagoro, modelo FM-lOO, 
al modelo FEM-100, fabricado por .Fagor Electrodomésticos, 
Sociedad Cooperativa Limitada~, ,en Mondr~gón (GuipÚzcoa). 

D.1O 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, de la Dirección de 
Administración y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la homologación 
concedida al calentador instantáneo de agua para usos sani~ 
tafias marca .Fagor~, modelo FL-50, al calentador instantáneo 
de agua para usos sanitarios marca «Corberó., modelo 
CG-125E, fabricado por _Fagor Electrodomésticos, Sociedad 
Cooperativa Limitadao, en Mondragón (GuipÚzcoa). D.lO 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DEMURClA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de octubre de 
1993, de la Dirección General de Cultura de la Consejería 
de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien de interés cultural, con categoría de monu
mento, a favor de Santa Ana del Monte, de Jumilla (Murcia). 

D.U 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Mancomunidades.--Orden de 1 de diciembre 
de 1993, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se homologa la modificación de Estatutos de la Manco
munidad de la Vall d'Albaida, al haberse adherido a la misma 
el municipio de Benicolet. 0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bienes de interés cultural.-Corrección de errores de la Reso
lución de 3 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural como zona arqueológica, a favor de la «necrópolis 
visigoda~ y el -yacimiento romano de Los Mercados», en Dura
tón (municipio de Sepúlveda), Segovia. D.14 

UNIVERSIDADES 

Universidad «Pompeu Fabra~. Planes de- estudios.-Resolu
ción de 20 de diciembre de 1993, de la Universidad «Pompeu 
Fabra», por la que se da publicidad a la modificación del plan 
de estu~lios de la licenciatura en Traducción e InteI1>retación 
de esta Universidad. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Universidad 
«Pampeu Fabra", por la que se da publicidad a la modificación 
del plan de estudios de la diplomatura en Ciencias Empre
sariales. D.14 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Universidad 
~Pompeu Fabra», por la que se da publicidad a la modificación 
del plan de estudios de la diplomatura en Gestión y Admi
nistración Pública de esta Universidad. D.14 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,_ 
TRANSPORTES y MEDIO AMBlEr ... " 

Resolución de la Dirección General de Administración 
y Servicios por la que se adjudica el contra~o «Relación valorada 
para la reparación del sistema de megafonia en los edifi· 
cios "B" y "C". norte, del Ministerio de Obras Públicas, Trans.
portes y Medio Ambiente.. ll.D.14 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
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