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Colegios profesionales.-Real Decreto 2316/1993, 
de 29 de diciembre, por el que se segrega la sección 
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A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL bU PODER dUDlCIAI. 

Situadones.-Real Decreto 2409/1993. de 29 de 
diciembre, por el que se declara la jubilación voluntaria 
en la Carrera Judicial de don Miguel Pastor López. 

A.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nom.braañentos.-Resolución de 12 de enero de 
1994, de la Secretaria de Estado de Administración 
Militar, por la que se nombran Guardias civiles auxi
liares. A.14 

Bajas.-Resoluci6n de 14 de enero de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Administración Militar. por la 
que causan baja cinco Guardias alumnos. 8.4 
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MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 

Renuodas.-Orden de 5 de enero de 1994 por la que 
se acepta la renuncia a su condición de funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundarla de don Raimundo Matas Sánchez. 8.4 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAl. 

Nombramientos.-Orden de 19 de enero de 1994 por 
la que se nombra a don José [t1aría Gordo Moreno 
como Interventor Central del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales. 8.5 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos_-Resolución de 10 de enero de 
1994, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Públi~a, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Agentes de Investigación del 
Servicio de Vigilancia Aduanera. 8.5 

MINISTERIO DE COMERCIO V lllHISMO 

Destinos.-Orden de 12 de enero de 1994 por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo 
provisto por el procedimiento de libre designación. 

B.6 

Nombramientos.-Orden de 13 de enero de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de puesto de 
trabajO provisto por el procedimiento de libre desig
nación. 8.6 

AGENCIA DE PROTECClON DE DATOS 

Destinos_-Resolución de 17 de enero de 1994, de 
la Agencia de Protección de Datos" por la que se hace 
pública la adjudicación de seis puestos de trabajO pro
vistos por el procedimiento de libre designación. 8.7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de diciembre de 
1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana
ría, por la que se nombra, ~n v!rtud de ccnCurio, a 
clan Aiejandro Lomoschitz Mora-Figueroa Profesor titu
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de .... Ingeniería del Terreno)!. 8.7 

Resolución de 10 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la que "se nombra Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Francesa», del Departamento de Filología Francesa y 
Gallego-Portuguesa, a doña Francine Sucarrat Boutet. 

B.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Ovil.-Resolución de 14 de 
enero de 1994, de la Secretaria de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se nombran Guardias 
alumnos. 8.8 

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Annadas_-Reso
lución de 14 de enero de 1994, de la Dirección General 
de Enseñanza, por la que se anuncia el orden de actua
ción de los aspirantes a las pruebas selectivas de ingre
so en los centros docentes militares de formación. 

B.8 
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ADMJNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ4-Resoluci6n de 9 de 
noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Albacete, 
por la que se rectifica la oferta de empleo público para 
1993. B.8 

Resolución de 12 de noviembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de San Andrés de Rabanedo (León), pOT la 
que se anuncia la oferta de ~m.ple~) público para 1993. 

B.S 

Resolución de 16 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Akaudete (.Jaén). por la que se anuncia 
la oferla de empleo público para 1993. 8.9 

Resolución de 18 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Monterroso (Lugoj, por la que !O€ anunCÍi..i. 
la oferta de empleo publico para 1993. B.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1993. del Ayun
tamiento de Almiserat (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1994. B.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1993, del Instituto 
de S~rvicios Snciales del Ayuntamiento de M6stoles 
(Madrid), por ia que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. B.9 

Resoluci6n de 2 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Marina de Cudeyo (Car.tabria), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

B.9 

Resoluci6n de 3 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Ferreries (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.9 

Resolución de 7 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.I0 

Resoluci6n de 7 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Fuente-T6jar (C6rdoba), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993. B.I0 

Resoluci6n de 9 de diciembre de 1993, del Ayunta
miento de Massamagrell (Valencia), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993. B.10 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Dos Hermanas (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. B.I0 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993. B.10 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

B.11 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de El Coronil (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.11 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Huétor·Santillán (Granada), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.l1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Zubia (Granada), por la que se anuncia 
la oferla de empleo público para 1993. B.l1 
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Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Totana (Murcia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público pilra 1993. B.l1 

Resolución de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vilanova de Arousa (Pontevedra), por la 
que anuncio. !a ..,ferta Je empleo público para 1993. 

B.12 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Chinchón (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. 8.12 

Resolución de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de BoecHlo (Valladolid), por la que $e amplía 
la oferta de empleo público para 1993. B.12 

Resolución d,e i 7 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento dE Caldas de Reis (Pontevedra), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

B.12 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huelva. por la que se se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.12 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Cabreros del Río (Le6n), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1994. B.12 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Cádiz, por la que se corrigen errores de 
la de 20 de aoril que anunciaba la oferta de empleo 
público para 1993. B.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Indo (Lugo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. 8.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Manchita (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Puerto Real (Cádiz), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. B.13 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Santa Olalla (Toledo), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1993. B.13 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. B.13 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Daimiel (Chldad Real), por la que se corri
gen errores de la de 7 de octubre, que anunciaba la 
oferta de empleo público para 1993. B.13 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que 
se amplia la oferta de empleo público para 1993. 

B.14 

Resolución de 24 de diciembre de 1993, del Ayun~ 
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se rectifica 
la de 13 de septIembre, que anunciaba la oferta de 
empleo púbLco pala 1993. 8.14 

Resoluc:ón Je 27 de diciembre de 1993, del Ayun
t;'Imhmto d€ ~·qgu~l Esteban (Toledo), por la que se 
anundd la oferla de empleo púhlico para 1994. B.14 
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Resolución de 27 de diciemb~'(' de 1993. ,lel Ayun
tamie~to de Viilacanas (Toledo), por la Que .. e anuncia 
la oferta de empleo público piUü 1994. 8.14 
Resoh.:.ci6n de 3 de enero de 1994, del Ayuotamientc 
de lscar {Valladolid}, por la que se anunciñ la oferta 
de: ,·:npleo público para 1994. g.1·1 

UNn'ERSIDADES 
CUet'pOII doc:entes umversitarios.-Rest' lución de 27 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Oviedo, 
po. la que se publka el nombramiento de las Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes un;v~rsitario ... 

B.14 
Resoludón de 30 ée dk .. ~mbre de 199:~, de. ia Uni
versidad de Córdoba, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para provisión de diversas plazas de los 
CUPrp05 docentes con\'ocados por Resolución de 26 
de ¡ulle. de 1993. C.6 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad dp Cádiz. por la que se convocan a CQncur.;o 
plazas de profesorado universitario. C.S 
Personal laboral .. -Resolución de 13 de enero de 
1994, de la Universidad de Salamanca. por la que S~ 
anUnC!3 el lugar de exposidón de_las listas de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir diversas 
plazas de la plantilla de personal laboral de esta uni
versidad convocadas por Resolución de 24 de noviem
bre de 1993 y se convoca a todos los aspirantes para 
la realización del primer ejercicio. 0.1 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española.-Heal Detrew 2350/1993, de 29 de 
dicienlore, por el que se ';::oncerle la naciunalidad espaflOla 
por carta de natural('za a doña Natalia Zassuulskai;.-L D.2 
Indultos.-Heal Decreto 2351/1993, de 29 de dick-mbre, por 
d ql.:l:~ "le indulta <lo doña Concepción Pineda Salguero. D,2 

Real DC''rdn 2352/18:03, de 29 de d;deml'rc. P("l.' :::-1 'l1l~ se 
mduha a don Luis BcI\iamín Alvarez Canga ... 
Real Dpcreto 235::J/1ll93, de 29 de diciembre. 
indulta a don Jesús Barrul Vargas. 

Real Decreto 2354/1993, de 29 de diciembre, 

D.2 
por el que se 

D.2 
por el que se 

indulta .1. don .Jaime Cantón Lázaro. D.2 
Real Decreto 2355/1993, de 29 de diciembn\ por el que se 
indulta:-1 don Angel Carrasco Pajuelo 0.2 
Real D0creto 23fi6/1993, de 29 de diciembre, pcr el que se 
indulta a dOH Juan Ramón Coromina Estany. n.3 

Rea1 Decreto 2357/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
indult;~ a Gon Salvador Gallardo Moreno. 0.3 
Real !),·'en!lo 2:358/199:1, de 29 de diciembre, por ~l que se 
indulta a oion José Manuel García Galdcano. D.a 
Real lJe.~ret,) 2359/1993, de 29 oje diciembrf'. f:nr el que se 
indulta <l don Javier García López. D.:'> 
Heal Dc-creto 2:l60/199;3, de 29 de diciembre, por ('1 que se 
inddta a don Antonio García Real. D.3 
Reai Dt,::reto 2:i61/1893, de 29 de dicl.embre, por el que se 
indulta a don Jose Luis Martlnez de AntonIo. 0.3 
Reai D,:Cl"~to 2,362/ID93, de 29 de didembre, pdr el que se 
mrlulta a d;:m Manuel ;)rik ~la Moreno D.4 
Real Dt'c~eto 2363/1993, de 29 de diciembre, por el que se 
;ndulta a don Tomás Raúl Romero }<~ncinas. 0.4 
lif.'aJ. Decreto 2:164j1.99:;, dI'! 29 de rlióemhre. pOI' e! que se 
~ndtilt:a a don .José Abel Ruiz Espiga. D.4 
Real Decreto 2365/~993, de 29 dt' diciembre, p-0r el que se 
indulta a dol1. Andr~s: Mí~ueJ Vidal(>s M¡~e!ez. D.4 
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MINISTERj(p lJE Et';(,1\OMIA l' HACiENDA 

Impuestü sohre Activtdadf's Económka'ó. lh·l~",a· 
dóu.-(,oiTección de erron,'oS de la Q¡-den de 2,1 dt' {~l,-'l":mtlre 
de lH91 por la. que se l'uncede la delegaóó!l dt' ht insp('('ción 
dellmrlles~\1 sobre Acti\'ldadf>s geonÚml(~ C-Bokt.E .... '~fkial 
del ESt1ldü" númPH, 1. de j d~ CEu"c,l DA 

De\ldu de~ Estado.-He:.¡oiu('i6~, de l;; ~,~ ('nern ·le 1~~l4, de 
la DIp·,c,,"n :Jt'IH'j';¡.~ lid '1'e50ro y Pohtic,: FiaancH"ra, j)or 
la qm: ~1e h .... ,,'t-'n públKO& jo~ re::>ultados de la ptimera subasta 
del aún 1994 de L<;-tI;:W dt'l Tesoro a ,H\ añe COIT('~pondh;mte 
B lo:. ""misión de ft"d.a ! 1: de cneru dc 1994. D.4 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Pr~mios N:'ldonales del Deportf'!.-RE'solud6n J{: lO de enero 
d,~ 1991, del C(ins~jo Superior de DE'pr:,rt(-;s. por la que SP

C(j~1VI}('a,l los Pr>m;os Nacional~s del ::lepol te :~orresvondien
tes al año 1993 D.5 

Rf'(,UJ'Sos.-R(·so!uc!un de 1l ti,· enero d;: J9::t4, de la nirecdón 
General de Personal y Servicioci, por la que SE' emplaza a los 
intl~r.·sados en el rf'curs() ccntellcioso-administrativn numero 
1.446/1093, inte; puesto por don José Antonio Rui1: Guüérre~, 
ante la ~ala dt: lo Cr·ntench-.so-Administratn·o, St"cdón Quinta, 
de la Audil:!"neia NadoHCll. D.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Seguros agrarios combinados.-Currección de erratas de la 
Orden de 20 de diciembre de 1993 por la qlte Se defiO(~n 
el ámbito de aplicación, laR condiciones técnicas mínimas de 
explotación, precios y f(>chas de suscripción en relación con 
pi Seguro de Ganado Ovino, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Comhinados para el ejercicio 1093. n.6 
ClJITec.ción de enai.6.s de la Orden de 20 de diciembre de 
1993 por In. que se definen el ámbito de aplicación, las con
..-jicion(~s técnicas míllimas de explotación, precios y fechas 
de susl'ripcÍon en n-ladón eno el Seguro de Ganado Vacuno, 
cúmpH~ndido en d Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejerdcio 1993. D.6 

MINISTERIO PARA LAS A!IMINISTRACIONBS 
PUBLIC.A..~ 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles de! Estado. 
Ayudas.-ResQlueión de 11 de enero de 1994, de la DirecCÍó" 
General de MPFACE, por la que se convoca la concesión de 
ayuda~ c{'o/lórr.i<'as paJ.! ia adquisición de viviendas por los 
mutu~¡list.a,., de Ml.lFACE durante el año 199·4. D.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden U(' 22 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el l:umplimienl.O de la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en recurso conten
cioso--admJnistrativo número 4/207/1991, interpuesto por don 
Francisco Ballcster Almadana. 0.11 

Orden de 22 de diciembre de 1993 por la que se dispone 
·~·i I.:umplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta 
de la .'ludir'nna Nacional, en recurso tontencioso--admmis
(,raüvo número 4/48.148/1988, interpuesto por don Miguel 
:'\1.-n t;'f'pJ-Torre-s Sevi1~a. n.ll 

On.!f.n de 2~ d\' dkiemhrf' de 1993 por la que se dispone 
el cumpHmicr!tt- de la sentencia dictada por la Secdór.. Cuarta 
de la All.tiienda Na,dona!, en re('Ui'SO contencioRo--adminis
trativo nún--.ero 4/48.434(1989, interpuesto por doña Carmen 
(¡"dia Bull. D.11 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
so!udón de 10 de diciembre de 1993, de la Presidencia del 
Instituto Nacicnn! eI",l Consumo, p{:·r la que So;;: da publicidad 
:tI Cor.: .. mi0 ~m;(:¡-jto entrp f'ste organismo y la CúnsejerÍll 
de Sanid.1t~ y Segundad Social de la ~omunidad Autónoma 
d~ lh.~ Isla~ Bah··arp.,<¡ en materia d~~ ('onsnmo. D.12 
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Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de 
10 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Instituto Nacio
!lal del Oonsumo, por la que se da publicidad <il Convenio 
suscrito entre este organismo y la CuIlsejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en materia de consumo. 0.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 19 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
dr divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 19 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Bienes de interés cnltural.-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 Mo.nzón, 
provincia de Huesca. E.1 

UNIVERSIDADES 

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 titulo de Maestro, espe
cialidad Educación Musical. Santiago. E.l 

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 Ingeniero Agró
nomo. E.15 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
21 de diciembre de 19P3, de la Universidad de Granada, por 
la que hace público el plan de estudios de Maestro, espe
cialidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB de Melilla, dependiente 
de esta Universidad. G.I 
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Resolución dt" 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Maestro, especialidad de Educación Primaria, que se impar
tirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
Melilla, dependiente de esta Universidad. G.ll 

Universidad Jaume 1 de Castellón. Régimen de Permanen
das.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castellón, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo del Consejo de Participación Social, de fecha 12 
de julio de 1993, por el que se aprueban las nonnas de per
manencia de los estudiantes de esta Universidad. H.S 

Universidad de Valladolid. Pianes de estudios.-Resolución 
de 4 de enero de 1994 de la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Maestra-Especialidad 
en Educación Física de la EsC'uela Universitaria de Formación 
del Profeso.rado de eGB -Fray Luis de León". H.6 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
21 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Maestro, espf:
cialidad Educación Musical, que se impartirá en la Escuela 
Universitaria del Profesorado de Educación General Bá.<;ica 
de MeJilla, dependiente de esta Universidad. IIA.I 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace públi<'o el pran de estudios 
de Diplomado en Ciencias Empresariales que se impartirá 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Granada, dependiente de esta Universidad. I1.A.12 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Licenciado en Psicología que se impartirá en la Facultad 
de Psicología de Granada, dependiente de esta Universidad. 

I1.B.8 

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios 
de Ingeniero Químico que se impartirá en la Facultad de Cien· 
cias de Granada, dependiente de esta Universidad. I1.C.3 

Universidad de Valladolid. Planes df' estudios.-Resolución 
de 4 de enero de 1994, de.la Universidad de Valladolid, por 
la que se establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad 
en Educación Musical de la Escuela Universitaria de Forma
ción del Profesorado de EGB «Fray Luis de León-. 11 D.7 

~*~ yl[:j~ BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

1725 

PAGINA 

1827 

18313 

1838 

1849 

18(lú 

1872 

1883 

1903 

--, 
DepPsito legal: M. 1/]958 - ISSN: 0212-Q33X DISTRIBUCION DEL NUMERO 

J 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 . 28071 MADRID 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). FASCICUl.O PR!MF.RO: SeccioncsI, IIA I1·By ID. 

Fax 5382347 (Anuncios). FASCK1JlO SEGUNDO: Seccion ID (continuacioo). 
5382275 (Suscripciones). FASCICUlOTERCERO (encartado ene] fascículo I1): Secciones IV. Y-A V-ByV-C. 
538 23 45 (Bases de Datos). 

I L 538 :3 49 (Fotocopias). 
538 22 67 (Librerla). 

.--.J 



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 20 DE ENERO DE 1994 

SUMARIO 

IV. Administración de Justicia 

PAGINA 

Tribunal Supremo. 
Auruefi,i<i N~~!!)n!!L 
Tribunales Superiores de Justicia. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

V. Anuncios 

1I1.A.3 
I1I.A.3 
IILA.6 
I1I.A.7 
111.0.4 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita. 

1011 
1011 
1014 
lOi5 
1060 

1II.D.7 1063 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 17 

FASCICULO TERCERO 



1010 Jueves 20 enero 1994 BOE núm. 17 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de implementación sistema experiental detec
ción incidentes mediante visión artificial M-40 de Madrid. 
3-28-62334-4. ill.D.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por 
la que se anuncia concurso púbUco de la asistencia técnica 
para el soporte al seguimiento y control del proyecto Radiocom. 

ill.D.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el suministro de mobiliario para la Biblioteca 
Pública del Estado en La Coruña. III.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los siguientes concursos que se citan. I1ID.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almeria por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de la siguiente obra 
incluida en los Planes de Cooperación Económica a las Cor
poraciones Locales para 1993. 

III.D.8 

PAGINA 

1063 

1063 

)063 

1064 

1064 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca CQOCUJ1SO público para la construcción del cdifido 
y explotación del Servicio de Cafeteria-Restaurante. en el Hos
pital General Universitario de Valencia. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Paterna por la que se resuelve 
la contratación de una empresa colaboradora (Agente Colabo
rador) del Servicio Municipal de Recaudación. I1I.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la Que se 
anuncia concurso para la construcción y gestión de cementerios 
municipales con subsiguiente transfonnaci6n en empresa mixta. 

ill.D.9 

Resolución del Patronato de la Feria del Campo por la que 
se anuncia licitación pública para la contratación de los servicios 
que se citan. m.D.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univernidad de Cádiz por la que se corrigen 
errores en la convocatoria que se indica. 

PAGINA 

1064 

1064 

1065 

1065 

111.0.9 1065 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación de la 'asistencia 
técnica limpieza exterior Campus de la U.P.V. I11.D.IO 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1067 a 1070) III.D.II a III.D.14 

Anuncios particulares 
(Páginas 1071 y 1072) ill.D.15 yill.D.16 

1066 

°1' ~. ~. 
l! . ~ 

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 
. 

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 0212-033X DlSTRIBUCION DEL NUMERO 
Dirección, administración y talleres: Trafa1gar, 27 y 29, y Jordán, 21 ·28071 MADRID. 
Teléfono 538 21 00 (Centralita). F ASClCULO PRIMERO: Secciones 1, JI.A, n·8 y m. 

Fax 5382347 (AnW1cios). F ASCICULO SEGUNDO: Sección m (continuación). 
5382275 (Suscripciones). FASCICULO TERCERO (encartado en el fasciculo n): Secciones N, V·A, Y·B y Y~. 
538 23 45 (Bases de Datos). 
5382349 (Fotocopias). 
5382267 (Libreria). 

"'"" IV'· TouJ 

''''''''' (pesetas) <-, ---- El ,Boletín Oficial del Estado» se vende direrlamente en los siguientes puntos de Madrid: 
Ejemplar ordinario .................... . ................... 67 2.01 " Ejemplar ordinario con fasclculo COIllplernentario . 100 3.00 103 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) • Quiosco de Suscripción anual: España ." 25.410 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • Quiosco de Alcalá·Felipe Espafia (aviOn) . 28.140 84UO 28.984 

Extranjero . 47.250 - 47.250 n • ~osco de Raimundo Femández Villaverde (CualIo Caminos) • Quiosco de Coman" 
Extranjero (avión) . 77.700 - 71.100 dante rita, 30 • Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 

Edición en microfiCha (suscripciOn anual): frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Rustillo. frente al número 7 • Quiosco de 
avenida de General Pecón, 40 (Quiosco dima_) • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco E$pIIiia (envio diario) . 43.553 6.532,95 50.086 de Principe de Versara, 135. Extnmjero (envio memual) .. 46.314 - 46.374 . Excepto Canarias, eeua y Melilla. 


