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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Sociedad estatal Hispasat, Servicios esencia
les.-Real Decreto 57/1994. de 21 de enero. por el 
que se garantiza el funcionamiento de los servicios 
esenciales de la sociedad estatal «Hispasat. Sociedad 

PÁGINA 

Anónima». A.6 2158 

Puertos del Estado. Servicios esenciales.-Real 
Decreto 58/1994. de 21 de enero. por el que se garan-. 
tiza la prestación de los servicios portuarios esenciales 
de la competencia de puertos del Estado. autoridades 
portuarias y sociedades de estiba y desestiba. A. 7 2159 

Transportes por carretera. Tarifas.-Orden de 17 de 
enero de 1994 sobre régimen tarifario de los servicios 
públicos de transporte de viajeros en vehículos de 
turismo. A.8 2160 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ganado vacuno.-Orden de 19 de enero de 1994 
por la que se instrumenta la solicitud y concesión de 
la prima especial a los productores de came de vacuno 
para el año 1994. A.9 2161 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Administraciones educativa y local. Coopera
ción.-Real Decreto 2274/1993. de 22 de diciembre. 
de cooperación de las corporaciones locales con el 
Ministerio de Educación y Ciencia. B.9 2177 

Radio Televisión Española. Servicios esencia
les.-Real Decreto 67/1994. de 21 de enero. por el 
que se establecen las normas para garantizar el fun
cionamiento de los servicios minimos esenciales del 
Ente Público Radiotelevisión Española y de las socie-
dades estatales «Radio Nacional de España. Sociedad 
Anónima» y «Televisión Española. Sociedad Anón~ 
mallo B.13 2181 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Despa~.-Real Decreto 69/1994, de 21 de enero. 
por el que se dispone que durante la ausencia del Minis
tro de Justicia se encargue del despacho de su Depar-
tamento el Ministro de la Presidencia. 8.15 2183 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

NomIna...... .... Real Decreto 72/1994. de 21 de 
enero. por el que se nombra a don José Aparicio Cal
vo-Rubio Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica de la Pis-
calla General del Estado. B.15 2183 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombnmlealO8.-ürden de 18 de enero de 1994 por 
la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada don Rafael de Mora
les Romero como Almirante Jefe del Arsenal de Car~ 
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tagena. 8.15 2183 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don José Antonio Mingot 
Garcia como Director de Sistemas del Mando del Apoyo 
Logistlco del Ejército del Aire. B.15 2183 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se dispone 
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Ricardo Rubio Villa~ 
mayor como Jefe de la División de Planes del Estado 
Mayor del Ejército del Aire. 8.15 2183 

D •• tiao •• -Corrección de erratas de la Orden 
432/38003/1994, de 11 de enero, por la que se adju-
dica un pue;¡to de trabajo de libre designación. B.15 2183 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

,PestIDos.-Resolución de 4 de enero de 1994, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajO convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.15 2183 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Dirección 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre Corredores 
de Comercio Colegiados, convocado por Resolución 
de 20 de octubre de 1993. 8.16 2184 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientoe.-Real Decreto 73/1994, de 21 de 
enero, por el que se nombra Director general del Plan 
Nacional sobre Drogas a don Rafael Ganido-Lestache 
Cabrera. C.1 2185 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 11IANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destiao8.-Resoluclón de 14 de enero de 1994, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la adju~ 
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.1 2185 

MINISTERIO DE 1'RAIIIUO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destla08.-Resolución de 3 de enero de 1994. de la 
Subsecretaria. por la que se resuelve el concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en la Administración 
de la Seguridad Social convocado por Orden de 30 
de septiembre de 1993. C.2 2186 

MINISTERIO DEAGRlCULTIlRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

c.......-Real Decreto 74/1994, de 21 de enero, por 
el que se dispone el cese de don Enrique Barón Crespo 
como Presidente del Patronato del Parque Nacional 
de Doñana. C.3 2187 
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Real Decreto 75/1994, de 21 de enero, por el que Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Uol-
se dispone el cese de don Manuel Ponga Santamarta versidad de León, por la que se nombra a doña Teresa 
como Presidente del Patronato del Parque Nacional Amaré Tafalla Profesora titular de Universidad, en el 
de la Montaña de Covadonga. C.3 2187 área de conocimiento de «Arqueologia,.. C.S 2189 

Nombr_to •• -Real Decreto 76/1994, de 21 de Resolución ·de 15 de diciembre de 1993, de la Unl-
enero, por el que se nombra a don Carlos Romero versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Herrera Presidente del Patronato del Parque Nacional Profesores de esta universidad en los Cuerpos y áreas 
de Doñana. C.3 2187 de conocimiento que se indican. C.S 2189 

Real Decreto 77/1994, de 21 de enero, por el que Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Unl· 
se nombra a don Ignacio Quintana Pedr6s Presidente versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 

del Patronato del Parque Nacional de la Montaña de Profesores de esta universidad en los Cuerpos y áreas 

Covadonga. C.3 2187 de conocimiento que se indican. C.6 2190 

Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Uni~ 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Carlos Javier Zamora Ramos Pro~ 

Nombramlentos.-Orden de 21 de enero de 1994 por fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono~ 
la que se nombra Secretario general del_Boletín Oficial cimiento de ~Mecánica de Medios Continuos y Teoría 
del Estado» a don Carlos Canales T arres. C.4 2188 de Estructuras!!, adscrita al Departamento de Mecánica 

de Medios Continuos, T eoria de Estructuras e Inge~ 
nieria del Terreno. C.6 2190 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni~ 

ee.e..-Orden de 31 de diciembre de HI93 por la versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
que se dispone el cese de doña Mercedes Dulanto fer· de concurso, a doña Maria Gema Areta Marigo Pro· 
nández de Bobadilla como Inspectora general de Ser· fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
vicios de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo. de -Filología Española!!, adscrita al Departamento de 

C.4 • 2188 Filologías Integradas. C.6 2190 

Orden de 31 de diciembre de 1993 por la que se dls· Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Unl· 
pone el cese de don Jesús Escanero Mareen como Sub~ versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
director general de Desarrollo de Recursos Humanos de concurso, a don Pedro Cañal de León Catedrático 

de la Dirección General de Ordenación Profesional. de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 

C.4 2188 .. Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita 
al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Expe-

Destlno •• -Orden de 14 de enero de 1994 por la que rimentales, Sociales y Matemáticas). C.6 2190 
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Unjo designación por Orden de 29 de noviembre de 1993. 
C.4 2188 

versidad de Vigo, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 16 de noviembre de nombramiento 
de don Luis Fariña Busto como Profesor titular de Uni-

UNIVERSIDADES versidad. C.6 2190 

Nombl'lllllieoto •• -Resolución de 22 de Julio de 1993, Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Uni-
de la Universidad de Castilla·La Mancha, por la que versidad de Vigo, por la que se corrigen errores detec-

se nombra a doña Maria Dolores Cabezudo Ibáñez tados en la Resolución de 9 de noviembre de nom-

Catedrática de Universidad del área de conocimiento bramiento de doña Ana María Castillo Martínez-Losa 

de .. Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamen- como Profesora titular de Universidad. C.7 2191 

to de Química Analitica y Tecnología de Alimentos, Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Uni-
en virtud de concurso. C.S 2189 versidad del País Vasco, por la que se corrige error 

Resolución de 6 de octubre de 1993, de la Universidad de la Resolución de fecha 17 de noviembre por la que 

de Castilla-La- Mancha, por' la que se nombra a doña 
se nombraba Profesora de esta universidad a doña 
María Teresa Bazo Royo, cuya plaza fue convocada 

María Isabel del Puerto Femández Profesora titular de por Resolución de 19 de noviembre de 1992. C.7 2191 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .. En-
fermería", adscrita al Departamento de Enfermeria, en Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Uni-
virtud de concurso. C.S 2189 versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 

Resolución de 10 de noviembre de 1993, de la Uni-
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de 
_Nutrición y Bromatología_ a doña Maria Angeles 

versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Medrana Fernández. C.7 2191 
titular de Escuela Universitaria a don José Jesús de 
Val Arna\. C.S 2189 Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 

Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Unl· 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Andrés Tomás Aguayo Urquijo en 

versidad de León, por la que se nombra a don Laureano el área de conocimiento de .. Ingenieria Química», cuya 
Manuel Rubio Pérez Catedrático de Universidad en el plaza fue convocada por Resolución de 27 de agosto 
área de conocimiento de «Historia Moderna». C.S 2189 de 1992. C.7 2191 
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Resolución de 3 -de enero de 1994, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Migue'- Angel Guttérrez Ortiz en el 
área de conocimiento de .Ingeniería Químicalt, cuya 
plaza fue convocada por Resolución de 27 de agosto 
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de 1992. C.7 2191 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Juan Olabarria Agra en el área 
de conocimiento de .Historia del Pensamiento y Movi
mientos Sociales y Politicoslt, cuya plaza fue convocada 
por Resolución de 3 de julio de 1992. C.7 2191 

Resolución de 3 de enero de 1994, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y de Escuela Universitaria cuyas 
plazas fueron convocadas por Resolución de 19 de 
noviembre de 1992. C.8 2192 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta universidad. C.S 2192 

Resolución de 5 de enero de 1994, de la Unlvel'sidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad en el área de conocimiento de .Geo-
grafía Fisicalt, Departamento de Geografía, a doña Ana 
Maria Sánchez del Corral Jlménez. C.8 2192 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Alberto Montón Redondo Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de .Derecho Procesak C.S 2192 

Resolución de 7 de enero de 1994, de la Universidad 
de Salamanca, por la que ~e nombra Catedrática de 
Universidad, en el área de conocimiento de .Químlca 
Analíticalt, Departamento de Q'uímica Analítica, Nutri-
ción y Bromatología, a doña Rita Carabias Martínez. 

C.9 2193 

B. Oposiciones y concursos 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario !I Iaboral.-Resoluclón de 28 
de diciembre de 1993. del Ayuntamiento de Quintanar 
de la Orden (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1994. C.I0 

UNIVERSIDADES 

Cúerpos docentes unlvenltarlOll.-Resolución de 14 
de diciembre de 1993. de la Universidad de Valladolid, 
por la que se convocan plazas de Cuerpos docentes 
universitarios. C.I0 

Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos docentes universitarios. C.13 

Resolución de 4 de enero de 1994, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos docentes, 
convocadas por Resolución de fecha 3 de junio de 
1993. D.3 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
de Cantabria. por la que se corrigen errores en la Reso
lución de 7 de diciembre de 1993, que convocaba con
curso a plazas de Cuerpos docentes universitarios. 

D.3 

2194 

2194 

2197 

2203 

2203 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraclones.-Real Decreto 110/1994, de 21 de enero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, al General Jefe del Estado 
Mayor del EJército del Aire de Francia, don Vincent Lanata. 

D.4 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-orden de 13 de diciembre de 1993 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
ticulo 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 .Viajes Oriente Travel, Sociedad Anónima Labo
raI.. DA 

Préstamos hipotecarlos. Indices.-Resolución de 19 de enero 
de 1994, de la Dirección General del Tesoro y Política F'inan~ 
ciern, por la que se hacen públicos los valores de determinados 
Índices de referencia para préstamos hipotecarios a interés 
variable. D.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENClA 

Centros de educación de adultos.-Orden de 26 de noviembre 
de 1993 por la que se revoca la autorizació~ para impartir 
enseñanzas de educación de adultos, a los centros privados 
que en el anexo se detallan. 0.5 

Ayudas.-Orden de 28 de diciembre de 1993 por la que se 
complementa la Orden de 15 de septiembre por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo de proyectos educativos 
conjuntos dentro de la Acción IV del Programa Lingua, en 
el período comprendido entre el 25 de enero y el 30 de junio 
de 1994. D.5 

MINISTERIO DE INOOSTRlA y ENERGlA 

Servicios mínimos.-Orden de 21 de enero de 1994 por la 
que se establecen los servicios mínimos aplicables a las empre
sas afectas al servicio público de suministro de combustibles 
gaseosos por canalización y de suministro de gases licuados 
del petróleo a granel y envasado, ante la huelga general con
vocada desde las cero hasta las veinticuatro horas del día 
27 de enero de 1994. 0.6 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se establecen las 
plantillas necesarias para cubrir los servicios mínimos por 
parte de las empresas eléctricas afectas al servicio público 
de suministro de energía eléctrica ante la convocatoria de 
paro nacional previsto_para el día 27 de enero de 1994. E.5 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se establecen los 
servicios mínimos a aplicar a las estaciones de servicio ante 
la huelga general convocada desde las cero hasta las vein
ticuatro horas del día 27 de enero de 1994. E.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Denominaciones de origen.-Orden de 19 de enero de 1994 
por la que se ratifica el cambio de nombre de la denominación 
de origen .Borjas Blancas~ por el de denominación de origen 
_Les Garrigues.. F.14 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se ratifica la modi
ficación del Reglamento de la Denominación de Origen .Pi
miento del Piquillo de Lodosa~ y su Consejo Regulador. F.14 

Denominación espectftca.-Orden de 19 de enero de 1994 
por la que se ratifica la modificación del nombre de la deno
minación específica "Pollo y Capón de la Raza Prab por el 
de denominación específica .Pollo y Capón del Prab. F.14 
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Productos lácteos. Ayudas.-Orden de 19 de enero de 1994 
por la que se instrumentan las ayudas para la cesÍón de leche 
y determinados productos lácteos a los alumnos de los centros 
escolares. F.14 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de dlvisas.-Resolución de 21 de enero de 1994, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 21 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. G. 7 
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Préstamos hipotecarios. Indlees.-Resolución de 21 de enero 
de 1994, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicas las referencias recomendadas por el Banco 
de España para los préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultnral.-Decreto 87/1993, de 29 de julio, 
por el que se declara bien de interés cultllralla obra pictórica 
_La dueña con los dos niños_, del pintor Francisco de Goya 
y Lucientes. G.7 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaria por la que se adjudica a «Viajes 
Marsans, Sociedad Anónima», el servicio de gestión y asistencia 
técnica de viajes en este Ministerio. I1.A.16 1152 

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 13-IV/l994. «Frutas, verduras y pata-
tas». I1.A.16 1152 

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 14-IV/1994. «Coloniales». I1.A.16 1152 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 19 

FASCICULO SEGUNDO 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende proyecto básico y de ejecución para remodelación 
parcial de las plantas sótano, primera y cuarta del edificio de 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte. en la plaza 
de España, 2, Oviedo (Asturias). Clave: N 1.503.168/2111. 

11.A.16 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto 06/93, de infraestructura hidráulica para 
mejora de las condiciones fluviales y la calidad del agua en 
la cuenca del río Valdedi6s, en Valdediós, término municipal 
de Villaviciosa (Asturias). Clave: Nl.490.159/2111. U.A.J6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto de infraestructura hidráulica para mejora 
de calidad de las aguas en el tramo medio del rio Montes, 
en Lada, término municipal de Lada (Asturias). Clave: 
N1.419.178/2111. 11.B.I 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace publico haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto de infraestructura hidráulica para mejora 
de calidad de las aguas del río Nalón en Soto del Rey, término 
municipal de Ribera de Arriba (Asturias). Clave: 
N1.419.177/2111. n.B.I 

, 
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa. del contrato de obras que se cita. II.B.I 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
el suministro de cloro líquido para 1994. II.B. l 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
el suministro de polihidroxicloruro de aluminio al 10 por 100 
para 1994. n.B. I 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace publica la adjudicación del concurso para 
el suministro de sulfato de aluminio sólido y liquido de riqueza 
8.25 por lOO para 1994. II.B.I 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
el suministro de silicato sódico súper neutro para el año 1994. 

II.B.I 

Resolución _de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
el suministro de sulfato de aluminio liquido de riqueza 7,25 
por 100 para el año 1994. ·H.B.I 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipahrlento 
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto. con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución y de las obras de viviendas de promoción 
pública en Hervás y Pinofranqueado (Cáceres). U.B.I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso público número 2.206/93. para la 
adquisición de un sistema de componentes fisicos y lógicos 
para el tratamiento de la información impresa. II.B.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la amplia
ción de la red de banda ancha instalada en la sede central 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. II.B.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la construcción del Teatro Nacional de Cataluña 
-instalaciones mecánicas-. en Barcelona. II.B.2 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la construcción del Teatro Nacional de Cataluña 
-instalaciones de electricidad-, en Barcelona. 1I.B.2 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se anuncia 
el concurso para la construcción del Teatro Nacional de Cata
luña. instalaciones de climatización, en Barcelona. II.B.2 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a las Resoluciones de adjudicación de diversas obras 
del Instituto Catalán de la Salud. ILB.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 20 de septiembre de 1993. de 
adjudicación del suministro de VÍveres para el consumo de la 
Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón. 1I.B.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 2 de noviembre de 1993, de 
adjudicación del suministro de pelicula. placas radiográficas y 
otros elementos para diagnosis por la imagen, para las insti
tuciones sanitarias del Instituto Catalán de la Salud. II.B.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 11 de mayo de 1993, de adju
dicación de los servicios de un estudio técnico y análisis del 
procedimiento de los estados contables fmancieros de los hos
pitales del Instituto Catalán de la Salud. II.B.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 2 de agosto de 1993, de adju
dicación del servicio de hosteleria para el hospital «loan XXIIb, 
de Tarragona. II.B.3 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 7 de junio de 1993, de adjudicación 
de los servicios de limpieza para el hospital «1oan XXIII" de 
Tarragona. II.B.4 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da 
publicidad a la Resolución de 26 de abril de 1993, de adju
dicación de los servicios de fraccionamiento de los excedentes 
de plasma sanguíneo de los bancos de sangre del Instituto Cata
lán de la Salud. II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por la que se 
convoca subasta, con trámite de admisión previa. ILB.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se anuncia 
concurso público para seleccionar socio para constituir una enti
dad mercantil. bajo la forma de sociedad anónima. que preste 
los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos en el término municipal de Cartagena. ILB.4 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se anuncia 
concurso público para la concesión del dominio público muni
cipal, constituido por la cafetería del Parque Torres, para la 
ejecución del proyecto y explotación de la misma. ILB.4 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la contratación, mediante subasta, de las obras de piscina cubierta 
en instalaciones deportivas en El Palmar. ILB.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la subasta de una parcela municipal sita entre la N~430 y calle 
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Nelva. de esta ciudad. I1.B.5 1157 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se convoca 
concurso de prestación de servicios de mediación de seguros 
(expediente 577.328/93). II.B.5 1157 

B. 

Co 

Otros anuncios oficiales 
(Página 1158) II.B.6 

Anuncios particulares 
(Páginas 1159 Y 1160) II.B.7 Y II.B.8 
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