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,. Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 

de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Conserj., de instalacio
nes deportivas. B.11 9987 

Resoludón de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Conservación 
de Museos del Patronato Municipal del Museo. B.l1 
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Resolución de 16 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Naut Arán (L1eida), referente a la convocatoria para 
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Auxiliar administrativo. B.12 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitllnos.-Resolución de 15 
de marzo de 1993, de la Universid~d Politécnica de 
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Resolución de 23 de marzo de 1993, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señala lugar, día y hora para la celebración de sortt<os 
para la designación de un Vocal titular y un Vocal 
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área de Instituciones Sanital"ias. 8.16 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoracion.es.-Real Decreto 493/1993, de 2 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Henri. de Coignac, Embajador de la República Fran-
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cesa en España. C.2 9994 

Becas.-Resolución de 3 de marzo de 1993, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobier
no austríaco para las becas de estudio en dicho país durante 
el verano de 1993. C.2 9994 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 3 de marzo de 1993 por 11;1 que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Bala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de ,Justicia de 
Andalucía de fecha 21 de mayo de 1992, en el recurso número 
454/1991, interpuesto por don Juan Antonio Muriano Suárez. 

C.Z 9994 

Orden de 3 de maf7.O de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Asturias 
de fecha 15 dejunio de 1992, en el recurso número 1.424/1991, 
interpuesto por don Francisco Alberdi Fernández. C.2 9994 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 
fecha 7 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.196/1991, interpuesto por don Julio Roberto Tortosa del 
Carpio. C.2 9994 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 14 
de abril de 1992, en el recurso número 501.207, interpuesto 
por don Antonio de Padua Ríos Domínguez. C.2 9994 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso.-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 3 
de noviembre de 1992, en el recurso número 319.617, inter-
puesto por don Justo-Revuelta Vidal y otros. C.3 9995 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la "que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 11 
de diciembre de 1992, en el recurso número 319.879, inter-
puesto por don Eugenio Carbajo Iglesias. C.3 9995 

Orden df' 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conteneioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 1 
de marzo de 1992, en el recurso númpro 500.944, interpuesto 
por don José María Alvarez Vdoso. C.3 9995 

Orden de :3 de marzo de 199:3 por la que se dispone ('1 cum
plimiento de la senteneia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dietada con fecha ñ 
de mayo de 1992, en el recurso nÚm('TO GOl.S38, interpuesto 
por don .Joaquín Gaspar Diez y don Rodolfo Lago Perla. C.3 9995 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo ContPllcioso-Ad 
mini~trativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 10 
de marzo de 1992, (m ('1 recurso mlIt1crD 500.040, interpuesto 
por don .José Gallardo Cano. C.3 9995 

Orden de 3 de marzo d~ 199a por la quc s(' dispone el cum
plimiento de la sentencia dí' la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 16 
de junio de 1992 en el r('cur~o número 500.003, interpuesto 
por don Pedro Palomar .Juan. e.3 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Cuntencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 30 
de abril de 1992, en el recurso número 500.624, interpuesto 
por don José Luis Corte Gf)nzále"!:. C.3 

Orden de 3 de marzo de 199:5, por la que He dispow~ el cum
plimiento de la sentencia dI' la Sala de lo Contencioso-·Ad
ministrativo del Tribunal Sll.j)l"rior de Justicia de Aragón, 
fecha 13 de noviembre de 19f12, en ('1 recurso numero 
:369/1991, interpuesto por don Angel Julián Herrero. C.4 

Orden de 3 de marzo de 199a por la que S(' dispone el cum
plimiento de 'la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supt>rior de Justicia de Aragón, 
fecha 13 de junio de 1992. en el n LurSO número 627/1991 
interpuesto por don Olcgario Ferfo"!"o Peña. CA 

Orden de :3 de marzo de 199a por 1.1 que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de. la ~aJa de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 21 de noviembre de 1992, \'1) (;1 recurso número 
1.571/1991, interpuesto por don Jos¿ Lui" Vaquero Jiménez. 

C.4 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que :-!l~ dispone el cum
Vii miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Jusfwia de Madrid, 
fecha 14 de septiembre de 1992, en ('1 recurso número 22/1992, 
interpuesto por don José I~oaiza García. CA 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispon(' el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo C{'l!tendü::>o-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de tvJ.ldrid, 
fecha 29 de octubre de 1992, en el recurso numero 1.648/ 1;)00, 
interpuesto por don Pedro Pitarch 8artolomé y otros. ('.4 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone t;¡ (~JTTl

plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contcncinsü Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con ft:'cha 
27 de noviembre de 1990, en el recurso número 317.811. inter
puesto por don Miguel Salinas Moreno y don Manuel Félix 
Hurtado Redondo. CA 

Orden de 3· de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia, de fecha 28 de noviembre de 1990, en el recurso 
número 224/1990, interpuesto por don José Romero Gallardo. 

CA 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que SE' dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de' .Just!¡'ia de Canarias, 
fecha 2 de octuhre de 1992, en el H:cursu número 428¡1991, 
interpuesto por don José María Gutil~rrez Otero. C.5 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendo;;o--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
fecha 30 de septiembre de 1992 en el recurso número 220/ 1992 
interpuesto por don Francisco Martín Muñoz. C.5 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conte-ncloso-Ad
ministrati\'o del Tribunal Supprior d(; Justicia de Madrid de 
fecha 20 de noviembre de 19H1 en pI recurso número 
1.719/ l!)!=IO, interpuesto por don Francisco Javier llenan::: 
PlancHes. C.5 
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Urn.CIl de ~~ de rnar7.O de 19~3 por la ilue se di::.pone el cun,
phmiH\LO de la sem€'ueia de la Sala de lo Contencioso·Ad
lllinist.rafivo del T:-ihllnal Superior dI" Justicia de Madrid, 
fecha 1-1 de octubre de 199~. en el recurso número 186/1992, 
in!erpUt'st.o por don Frand'Sco J. Pérez Buendía. e.s 

Ordetl de :3 de marzo de W9:3 por la que se dispOIlf' pI cum
plimiento de la ~entcncia de la Sala oc lo Contendoso-Arl
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia dI:' Andalucía, 
d(' fecha O dejunio de 1992, en el reCurso nUmero 2.414/1990, 
interpuesto por don Eduardo Veloso Torres y otros. C.5 

Ordf>n de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento d~' la ~,"'ntencia de la Sala de lo Cont.encioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de ,Justicia de Aragón, 
fecha 14 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.563/199], interpuesto por don José Abizanda Escabosa. 

C.5 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 13 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.088/1991, interpuesto por don Florencio Martínez Serrano. 

C.5 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 13 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.080/1991, interpuesto por don Domingo Castillo Ceresuela. 

C.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 7 de diciembre de 1992, en el recurso número 
1.745/1991, interpuesto por don Alejandro Serrano Carretero. 

C.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 9 de noviembre de 1992, en ·el recurso número 
1.352/1991, interpuesto por don Julián Manzanares Annas. 

C.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 30 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.427/1991, interpuesto por don Jesús Malo Martínez. C.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 23 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.363/1991, interpuesto por don José Oro Martínez. C.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
fecha 19 de septiembre de 1992, en el recurso número 
981/1991, interpuesto por don Juan Solís Puerto. C.6 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dic
tada con fecha 15 de julio de 1992, en el recurso número 
2.832/1991, interpuesto por don Francisco Serrano Toro. 

C.6 
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Resolución de 9 de marzo df' 189:3, de ta Secretaria de Estado 
de Administración Militar, POI- la que se di"pone el cumpli
miento de la sentenCla de la Sala de io C\)ntencloso- Admi
nist.rativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dic
tada con fecha 15 de octubre de 1992, en el recurso número 
67!)/ W91, interpuesto por doña María del Carmen DÍ;u; y Gil 
de Sagredo. C.7 

Resoludón de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada 
con fecha 3 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.806/1989, interpuesto por dón Alvaro Augusto Casas Valles. 

C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dic
tada con fecha 20 de octubre de 1992, en el recurso número 
15/1992, interpuesto por don Manuel Gutiérrez Zapata. C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de 
noviembre de 1992, en el recurso número 319.419, interpuesto 
por don Antonio Cantero Solsona. C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del·País Vasco, 
dictada con fecha 4 de julio de 1992, en el recurso número 
1.677/1989, interpuesto por don José Aitor Coteron Agorria. 

C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dic
tada con fecha 9 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1.118/88, interpuesto por don Arnaldo Cristóbal Castrillo 
Aldazábal. C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dic
tada con fecha 30 de julio de 1990, en el recurso número 
332/1990, interpuesto por don Ricardo Bolado GÓmez. C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de 
diciembre de 1992, en el recurso número 03/319.448/1989, 
interpuesto por don Antonío Ercilla GarCÍa. C.7 

Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada 
con fecha 30 de mayo de 1992, en el recurso número 62/1978, 
interpuesto por Comisiones Obreras de Galicia. C.8 
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Resolución de 9 de marzo de 1993 de la. Secret.aría rie Estado 
de Administración Militar, por la que se dispon~ el cumpli
miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dic
tada con fecha 4 de mayo de 1992, en el recurso número 
186/1990, interpuesto por don Manuel Jesú:i Molina RamÍrez. 

e.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 1 de abril de 1993, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por la que 
se acuerda incrementar los fondos destinados a premios de 
primera categoría del concurso 15/1993, de lotería, a celebrar 
el día 8 de abril de 1993 y del concurso 15-2/1993, de lotería, 
Ji celebrar el día 10 de abril de 1993. e,s 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de t 1 de marzo 
de 1993, de la Dirección General de Trabajo por la que se 
disponlC' la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo del Sector de Agencias 
de Viajes. C.a 

lIIINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Fiestas de interés turístico nacionaI.-Resolución de 25 de 
febrero de 1993, de la Secretaría General de Turismo, por 
la que se concede el título de ~Fiesta de Interés Turístico 
Nacionalo a la fiesta gue se señala. C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 15 de marzo 
de 1993 por la que se corrige error en la Orden de 7 de enero 
por la que se dieron de baja diversas variedades de distintas 
especies inscritas en el Registro de Variedades Comerciales. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

C.9 

Sentencias.--Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 37S/1990, 
promovido por doña María del Carmen Sánchez Martín. C.9 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contendoso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.41S/1992, promovido 
por don Veridiano Rojo Herrero. C.9 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 2.796/1987, promovido 
por doña Pilar Cuña López Y otros. C.10 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo ntímero 501.081, promovido por doña María 
Antonia Femández Costas. C.10 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dktada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistratjvo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda, en el recurso contencioso-administrativo 1.240/1987, 
promovido por doña Julia Armias Cort.és. C. 1 O 
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Orden de 15 d~ marzo de 1998 por In que SI;> dispone la pub1i· 
cadón, para gl:neral coiiodmiento ~ ~·umplimi€nb. del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cnnfpri.'ioso-Admi
nístrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso CODien
cioso-adminístrativo 59.898, promovirlo por o(llta Antonia de 
Nicolás Trueba. e 11 

Orden de 15 de marzo de i993 por la que se díspone la publi
cación, para general conocimiento y ('umplimientc, del fallo 
de la sentencia dictada pur la Sala de lo Contencioso-Admi, 
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo número 58.947, promovido por don Máximo 
Durán Carrera. C, 1 t 

ilUNISTERIO DE SA.."'¡¡DAD y CONSUlIIO 

Sentenclas.-Orden de 1 de marzo de 1993 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso contcncio 
so-administrativo número 658/1992, interpuesto cont.ra este 
Departamento por doña Rosa de los Angeles Pelayo V!Haplana. 

C.l! 

Orden de 1 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo 
número 287/1990, interpuesto contra este Departamento por 
don Celso Rodríguez Fernández. C.12 

Orden de 1 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 115/1991, interpuesto contra este Departamento 
por «Eurosernce, Sociedad Anónim.a~. C.12 

Orden de 1 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia 'dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso--adminis
trativo número l.S41í1990, interpuesto contra este Depar
tamento por don Juan VHIatoro Ferres. C.12 

Orden de 4 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1. J 9S/1991, interpuesto contra este Departamen
to por doña Mercedes Soto Area. C.12 

Orden de 4 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.872/1990, interpuesto contra este Depar
tamento por el Colegio Oficia1 de Diplomados en Enfermería 
de Barcelona. C.12 

Orden de 4 de marzo de 1998 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 199.B/1989, interpuesto contra este Departamen
to por don Jesús Inocente Aguado González. C.13 

Orden de 4 oe marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 657/19S7, interpuesto contra este Departamento 
por doña Maria Velasco Herrera. C.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.--Orden de 5 de marzo de 1993 clasifICando la 
Fundación flIniciativas de Acción SQcial~, instituida en Macirid 
como de beneficencia particular de carácter asistencial. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de Interés eultural.-Decreto 225/1992, de 30 de 
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con 
la categoría de monumento, la Iglesia Parroquial de San Mar
tín, en Almonaster La Real (Huelva). C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fundaciones.-Resolución de 23 de febrero de 1993, de la 
Secretaría: General de la Consejería de Cultura, Educación 
y Ciencia, por la que se clasifica e inscribe en el Registro 
de las Fundaciones de dicha Consejería la .Fundación Cultural 
Caja de Ahorros del Mediterráneo.. D.! 
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Resolución de 23 de febrero de 1993, de la Secretaría General 
de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones de dicha 
Consejería la Fundación ~Institución Cultural Domus». D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cnlturai.-Resolución de 22 de enero de 
1993, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se acuerda tener incoado expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en la localidad 
de Saucedilla. 0.3 
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AJ 
AJ 

AI6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicIos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público para la con
tratación del servicio de gestión y asistencia técnica de vi~es 

5019 
5019 
5032 

en dicho Organismo. B.3 5035 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Ciudad Real por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabétios que se citan, incluidos en el expe-
diente 0193RU-I32_ B.J 5035 

• 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

RC$olución de la Dirección General de la Guardia Civil por 
la que se anuncia la subasta de los vehiculos que se detallan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

B.3 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contrataci6n, por el sistema de concurso abierto, 
de la asi.stencia técnica que se indica. B.J 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición de ofertas para la adjudkación 
de diversos servicios comerciales en locales de la estación de 
ferrocarril de Sevilla Santa Justa. B.4 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Suelo por la que se anuncia licitación de obras en la actuación 
residencial de Aranjuez (Madrid). B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto. para la adju· 
dicación del suministro de indumentaria deportiva con destino 
a los asistente!i a los Campeonatos Internacionales Escolaref> 
y Universitarios 1993. B.4 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación de los contratos de obras que se indican. 

B.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para contratar Jos servicios de asistencia de un 
buque para el transporte del apoyo sanitario que requiere la 
flota bonitera hispano-francesa en su campaña en el Atlántico 
Norte. con expresa declaración de urgencia en su tramitación. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

B.4 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer· 
cado de los Productos de Pesca y Cultivos Marinos (PROM) 
por la Que se convoca concurso público para la contratación 
de los servicios para la realización de una campaña de radio 
de información al sector pesquero y consumidor durante 1993. 

B.5 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización de los 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (PROM). por la 
Que se convoca contratación directa para la realización en globos 
aerostáticos de vuelos libres y cautivos a nivel nacional dentro 
de la carppaña de protección de especies alevines durante 1993. 

B.5 

COMUNIDAD AVTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejería de Ordenación del Territoríú y 
Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso abierto de la obra Que se cita B.5 

Resolución de la Consejeria de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso de proyecto y construcción de la obra Que se cita. 

8.5 

Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas por la Que se anuncia la licitación por el sistema 
de subasta con admisión previa de la obra Que se cita. B.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Polltica Territorial. Obras PúbJj~ 
cas y Medio Ambiente por la que se anuncia subasta para con· 
tratar la «RepaI<'Idón del fmne carretera C3213, travesía de 
JumiJIa». B.6 

COMUNIDAD AtlTONOMA 
DE CASTILLA·LA MANCHA 

Orden de la Consejería de Sanidad por la que se convoca con
curso, para la realización de un «screening» de cáncer de mama 
en el Atea de Salud de Ciudad Real. 8.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE !\L-\DRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que- se 
convoca concurso para la contratación de la asistencia técnica 
de «('onservacion. Mantenimiento y Funcionamiento Integral 
Parque de Polvoranca. Años 1993·1994-1995.. 8.6 

. Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
11..cO·00006,0/1993 para las obras de dmplantación de esea· 
leras mecánicas en la prolongación de la linea 1 del metro de 
Madrid. Tramo: Portaz.go-Sardinero (Sandi)>>. B.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el Que se anuncia concurso para la adjudicación del derecho 
de instalación y explotación de diversos servicios en las playas 
de la ciudad. B. 7 

Resolución del Ayunt.amiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se anuncia concurso para la construcción y explotación 
de un estacionamiento subterráneo para vehículos en el subsuelo 
de la plaza de Ferrerias. B.7 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la Que se anuncia 
concurso para arrendamiento de locaL 8.8 

Resolución del A}U1ltamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los trabajos de re .. '¡sión del 
plan general del municipio. B.8 

Resolución del A}untamiento de Logroño por la que se anuncia 
subasta para el arrendamiento de locales cpmercia1es. 8.8 

Resolución del Ayuntamiento pe Puc;ol por la que se anuncia 
subasta de las obras que se mencionan. B.9 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicaCión de la obra de rehabi· 
litación y adaptación del edificio C·I y anexo en el Campus 
Agroalimentario. Técnico y Científico de Rabanales. en Córdoba. 

B.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5042 • 5049) B. lO a C.I 

c. Anuncios particulares 
(Páginas soso a 5052) C.2 a C.4 
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