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sobre restituciones a la exportación. Aplicación del 
apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) número 

PAGINA 

3035/80. A.12 13544 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 
Televisión por satélite.-Resolución de 3 de mayo 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.--Orden de 28 de abril de 1993 por 
la que se establecen las funciones y se regula el régi
men de funcionamiento de determinados órganos de 
asesoramiento y apoyo del Consejo Superior de Inves-
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tigaciones Científicas. 8.5 13553 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER .ruDlCIAL 

A ..... _. Real Decreto 602/1993, de 23 de abril, 
por el que se promueve a Magistrado del Tribunal 
Supremo a don Joaquín Martín Canivell. 8.8 13556 

Destinoa..-Real Decreto 672/1993, de 3 de mayo, 
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. B.8 13556 

Nom_.-Real Decreto 673/1993, de 3 de 
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados 
de Jerez de la Frontera (Cádiz) a don Manuel Buitrago 
Navarro. B.9 13557 

MINISTERIO DE .ruSOCIA 

_.-orden de 20 de abril de 1993 por la que 
se adjudican puestos de trabajo9 como Médicos Foren
ses a funcionarios procedentes del Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil y de la Escala de Médicos de la Obra 
de Protección de Menores. B.9 13557 

MINISTERIO DE DEFENSA 

A ...... _.-Real Decreto 574/1993, de 16 de abril, 
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General 
de Brigada don Juan Antonio Lombo López. B.I0 13558 

Real Decreto 575/1993, de 16 de abril, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Juan 
Garay Unibaso. B.10 13558 

Nombnmdentos.-Real Decreto 603/1993, de 23 de 
abril, por el que se nombra Almirante Jefe de la Zona 
Marítima de Canarias al Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada don Gabriel Portal Antón. B.I0 13558 

MINISTEHIO DE ECONOMIA y HAClENDA 

SItaa_.-Orden de 28 de abril de 1993 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Valencia de don José Chust Planells. en 
virtud de lo dispuesto en la I.ey 29/1983, de 12 de 
diciembre. B.10 13558 

Nom_.-Resolución de 20 de abril de 1993, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se nombra a don Abilio Pérez Milla para suplir 
temporalmente a los Jefes de las Dependencias Regio-. 
nates de Recaudación de las Delegaciones Especiales 
del País Vasco y de Navarra. B.10 13558 

MlNlsn:RlO DEL INTERIOR 

SItaac:Iooe..-Resolución de 21 de abril de 1993, de 
la Secretaria de Estado-Dirección de la Seguridad del 
Estado, por la que se dispone el pase a la situación 
de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada 
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don Juan Antonio Matías García. B.11 13559 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y TRANSPORTES 

Destioos~-Resolución de 27 de abril de 1993, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación de puestos de trabajo provistos por el proce-
dimiento de libre designación. B.l1 13559 

MINIsn:RlO DE EDIlCAClON y CIENCIA 

Nombnmdentos .. -Resolución de 22 de abril de 1993, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigación, por la que se nombran como miembros repre
sentantes de lós Ministerios de Educación y Ciencia 
y de Sanidad y Consumo en el Comité Asesor de las 
especialidades de «Enfermería» a doña Concepción Gar
cía González y a doña Catalina García Martín-Caro. 

B.11 13559 

VNlVERSIDADES 

Ni t J e... Resolución de 31 de marzo de 1993, 
de la Universidad de Valencia. por la que se nombra, 

. en virtud de concurso. a don José Luis Sánchez Moliner 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de oIlerecho Mercantil». B.12 13560 

Resolución de 15 de marzo de 1993. de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Gom;al Artur López Nada) Profesor 
titular de Universidad del área de t!onocimiento de «His-
toria e Instituciones Económicas». B.12 13560 

Resolución de 18 de marzo de 1993. de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Carlos Spínola Romero Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Escul-
tura», adscrito al Departamento de Escultura e Historia 
de las Artes Plásticas, B.12 13560 

Resolución de 18 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso. 
a la Doctora doña Maria Angeles Pilar Parrilla Latas 
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita 
al Departamento de Didáctica y Organi~ación Escolar 
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción. B.12 13560 

Resolución de 29 de marzo de 1993. de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Ricardo Jesús Haroun 
Tabraue Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Biología Vegetal». B.12 13560 

Resolución de 29 de marzo de 1993. de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Rafael Juan Robaina 
Romero Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento de _Biología Vegetal». B.13 13561 

Resolución de 29 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Santana 
Pérez Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia Moderna». B.13 13561 

Resolución de 31 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Vicente Giménez Gómez, Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Física 
Teórica.. B.13 13561 
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Resoluci6n de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Cantabria, por la Que se nombra a doña María Isabel 
Tejerina Lobo Catedrática de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua 
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y de la Literatura.. 8.13 13561 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Carmen Núñez García Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco
nomía Financiera y Contabilidad)!, adscrita al Depar
tamento de Economía Financiera y Contabilidad (Con
tabilidad) (actualmente Contabilidad y Economía 
Financiera). 8.13 13561 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Eduardo Pérez Pardo Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica.. 8.14 13562 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la Que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Francisco de Asís Guil Asensio Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada». B.14 135(j2 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Pedro Manuel Díaz Ortuño Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
(lLenguajes y Sistemas Informáticos». B.14 13562 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Paloma Planells del Pozo y a don Manuel Joaquín Nova 
García Profesores titulares de Universidad del área de 
conocimiento de "Estomatología». B.14 13562 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Rosalía Alfonso Sánchez Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Derecho Mercantil». B.14 13562 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Mercedes Fuensanta Bernal Llorens Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de (lEconoml& financiera y Contabilidad». 

8.15 13563 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Santiago Romero Granados Catedrático 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
(lDidáctica de la Expresión Corporah, adscrito al Depar
tamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal. 8.15 13563 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Lucía Borrero Bejarano Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de (lEco
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Depar
tamento de Economía Financiera y Contabilidad (Con
tabilidad) (actualmente Contabilidad y Economía 
Financiera). 8.15 13563 

Resolución de 2 de abril de 1993, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nOlf!.bra Profesor 
titular de Universidad del área de (lHistoria de la Cien
cia» a don Alberto Gomis Blanco, resolviendo el con
curso convocado para la provisión de las plazas 
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055203 y 055204. 8.15 13563 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de- Madrid, por la que se nombra a don 
Carlos Oteo Calatayud Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Estomatología». B.15 13563 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Araceli Mangas Martín Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Internacional Públi-
co y Relaciones Internacionales». B.15 13563 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Rogelio Rubio Hernández Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Antropología Social». B.16 13564 

Resolución de 12 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Pilar Pamblanco García y a don Angel Izquierdo 
Martínez Profesores titulares de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento de (lPsicología Evoiutiva y 
de la Educación.. 8.16 13564 

Resolución de 12 de abril de 1993. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Carlos Manuel "Pereira Prado Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura». 

8.16 13564 

Resolución de 12 de abril de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Santiago Benjumea Rodríguez Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Psi
cología Básica», adscrita al Departamento de Psico-
logía Evolutiva y de la Educación, Básica y a Meto--
dología. 8.16 13564 

Resolución de 12 de abril de 1993. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares 
de Universidad a don Jesús de la Osada García y a 
don José Antonio Beltrán Gracia. B.16 13564 

Resolución de 13 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Eladio Vicente Arnalte Alegre Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de "Economía, Socio-
logía y Política Agraria», adscrita al Departamento de 
Economía, Sociología y Política Agraria. C.I 13565 

Resolución de.13 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Luis Sánchez Fernández de Valderrama Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». C.1 13565 

Resolución de 13 de abril de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de Profesores titulares de Universidad. 

C.1 13565 

Resolución de 13 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
María Lourdes Carriedo López Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de ICFilología Fran-
cesa.. C.1 13565 
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ResolucIón de 13 de abril de 1993, de la UnIversIdad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Catalina Castaño Femández Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Parasi-
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tologia.. e.1 13565 

Resolución de 13 de abril de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la Que se publican los 
nombramientos de Catedráticos de Universidad. C.I 13565 

Resolución de 14 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Elena Bordiú Obanza Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Medicina ... 

e.2 13566 

Resolución de 14 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Jesús Pla Alonso Profesor titular de Universidad del 
á.rea de conocimiento de «Microbiología.. C.2 13566 

Resolución de 14 de abril de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de ~Historia Contemporánea», del Departamento de 
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, a don 
Lorenzo Fernández Prieto. e.2 13566 

Resolución de 14 de abril de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Matemática Aplicadalt, del Departamento de Mate-
mática Aplicada, a don Rafael Muñoz Sola. e.2 13566 

Resolución de 15 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José María Sada García-Lomas Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estomatología». 

e.2 13566 

Resolución de 15 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Luisa de la Puente Muñoz Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de .Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico». C.3 13567 

Resolución de 15 de abril de 1993, de la UniversIdad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Maria Pilar Sánchez Balmaseda Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de .PsI-
cología Básica». C.3 13567 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de «Fisiologíalt 

. a doña Pilar García de la Rubia y Moral. e.3 13567 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Rafael Pardo Avellaneda Catedrá-
tico de Universidad en el área de conocimiento de «So-
ciología.. e.3 13567 

.Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Isabel Goicoechea 
López-Vailo Profesora titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicadalt. 

e.3 13567 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Miguel Múgica Grijalba Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de 
.. Comercialización e Investigación de Mercados». C.3 13567 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Maria Paz Jiménez Seral. C.4 13568 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», 
del Departamento de Construcciones Navales, a don 
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Angel Eduardo Varela Lafuente. e.4 13568 

Resolución de 19 de abríl de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Catalina Martínez Mediano Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de ~Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación». C.4 13568 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Angeles Sánchez-Elvira Paniagua Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de «Per
sonalidad, Evaluación y Tratamientos PSicológicos». 

e.4 13568 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Maria Teresa Regueiro García Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de ~Derecho Eclesiástico del Estado». C.4 13568 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Uni""rsidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria d~1 área de conocimiento de 
«Economía Financiera y Contabilidad», del Departa
mento de Economía Financiera y Contabilidad a don 
Fernando Ruiz Lamas. e.5 13569 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Derecho Mercantil», Departamento de Derecho Pri-
vado, a don José Lorenzo García Martín. C.5 13569 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Ingeniería Mecánicalt, Departamento de Física 
General y de la Atmósfera, a don Pablo Frechilla Fer-
nández. e.5 13569 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
de Salmanca, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento 
de Fisica Aplicada, a doña María Angélica González 
Arrieta. e.5 13569 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Concepción López Garcia Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de ICQuímica 
Orgánica.. e.5 13569 

Resolución de 20 de abril de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Francisco López Castillo 
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
micos», en virtud de concurso. C.6 13570 

Resolucion de 20 de abril de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Diego Jordano Barbudo del área 
de conocimiento de «Ecologialt, en virtud de concurso. 

e.6 13570 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Vicente Sales Inglés,en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». C.6 13570 
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Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria a doña María Albina Puente del Campo en el 
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área de conocimiento de ICMatemática Aplicada». C.6 13570 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria a doña Maria Lourdes Pozueta Femández en 
el área de conocimiento de «Estadística e Investigación 
Operativa'. C.6 13570 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Enric Trullols Farreny en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». C.6 13570 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria a doña Inmaculada Massana Hugas en el área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada». C.6 13570 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria a don Antonio Magaña Nieto en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Francisco Javier Heredia Cervera en el 
área de conocimiento de ICEstadística e Investigación 
Operativa'. C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Francisco Palacios Quiñonero en el área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada». C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jorge Blasco Lorente en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Josep Maria Bergada Grañó en el área 
de conocimiento de «Mecánica de Fluidos». C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Manuel Hernández Pajares en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada». C.7 13571 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Ramón Codina Rovira en el área de conocimiento de 
«Mecánica de los Medios Continuos y T eoria de Estruc-
turas,. C.S 13572 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrático de Universidad a don José 
Fábrega Canudas en el área de conocimiento de «Ma-
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temática Aplicada». C.S 13572 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Ignasi CorbeIla Sanahuja en el área de conocimiento 
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.S 13572 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria a don Enrique Pedro Jaime Monsó Burgués en 
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada». -

C.S 13572 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Erik Cobo Valeri en el área de conoci
miento de «Estadística e Investigación Operativa». 

C.S 13572 

Registro de personal.-Resolución de 23 de abril 
de 1993. de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números-de Registro 
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.S 13572 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Cue.,.., Superior de Inspectores de FlnaIlZlUl del 
Estado.-Resolución de 29 de abril de 1993, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de aspi
rantes admitidos y excluidos, turno libre y de promo
ción interna, a las pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. C.11 13575 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
V TRANSPORTES 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Canales y 
Puertos.-Resolución de 16 de abril de 1993, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y de promoción 
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. C.11 13575 

MINISTERIO DE TRABAdO V SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 
27 de abril de 1993 por la que se corrigen los errores 
producidos en la de 6 de abril (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 16), por la que se convocó concurso para la 
provisión de puestos en el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (Tesorería General). C.12 13576 



13538 Jueves 6 mayo 1993 BOE núm. 108 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cur
sos.-Resolución de~ 19 de abril de 1993, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
anuncia la ¡'ealización del ~urso .Procedimiento admi-

PAGINA 

nistrativo y legalidad presupuestaria». C.12 13576 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de 
agosto de 1992, del Ayuntamiento de Aller (Asturias); 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1992. C.15 13579 

Resolución de 29 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Benimarfull (Alicante), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1992. C.15 13579 

Resolución de8 de febrero de 1993, del Ayuntamiento 
de Arija (Burgos), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. . C.16 13580 

Resolución de 17 de febrero de 1993, del Organismo 
Autónomo para el Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de la Diput~ción Provincial de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas 
de personal laboral. C.16 13580 

Resolución de 18 de febrero de 1993, del Consorcio 
Provincial del Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Huelva, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.16 13580 

Resolución de 1 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de La Calzada de Oropesa (Toledo), por la que se anun~ 
cia la oferta de empleo público para 1993. C.16 13580 

Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Almonte (Huelva), porla que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.16 13580 

Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Solsona (Lleida), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.l 13581 

Resolución de 23 de marzo de 1993, del Consell 
Comarcal de L' AIt Emporda (Girona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. . D.l 13581 

Resolución de 23 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Planes (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.2 13582 

Resolución de 24 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993: D.2 13582 

Resolución de 24 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Mislata (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de émpleo público para 1993. D.2 13582 

Resolución de 25 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.2 13582 

Resolución de 29 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

D.3 13583 

Resolución de 30 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.3 13583 

Resolución de 30 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Serón (Almeria), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. 0.3 13583 

Resolución de 30 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Porqueira (Orense), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.3 13583 

Resolución de 30 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1993. D.3 13583 

Resolución de 31 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Casas de Benítez (Cuenca), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. 0.4 13584 

Resolución de 31 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Laracha (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.4 13584 

Resolución de 31 de marzo de 1993, d~l Ayuntamiento 
de Vilassar de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. D.4 13584 

Resolución de 31 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Málaga, sobre corrección de errores en la Reso-
lución de 22 de enero de 1993 por la que se anuncia 
la oferta dé empleo público para 1992. D.4 13584 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la· Diputación 
Provincial de Almería, por la que se rectifica la de 18 
de enero de 1993 sobre oferta de empleo público 
para 1992. D.4 13584, 

Resolución de 1 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Entrena (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.5 13585 

Resolución de 1 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Monzón de Campos (Palencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. D.5 13585 

Resolución de -1 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. D.5 13585 

Resolución de 1 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Santa Margaridá i els Monjos (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

D.5 13585 

Resolución de 1 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

D.5 13585 

Resolución de 2 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. D.6 13586 

Resolución de 5 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Bena\tavís (Málaga), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1992. D.6 13586 

Resolución de 29 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
cuarenta y nueve plazas de Sargentos del Cuerpo de 
Policia Municipal (lista provisional de excluidos, fecha 
primer ejercicio). D.6 13586 

Resolución de 30 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer treinta y una plazas de Auxiliares de Admi
nistración General (lista provisional de admitidos y 
excluidos y fecha del primer ejercicio). D.6 13586 

VNlVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 24 
de marzo de 1993, del Consejo de Universidades, por 
la que se exime a don José Luis Marco Contelles de 
los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «<Boletín Ofi
cial del Estado», de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, para poder concursar a plazas de Catedrá-
ticos de Universidad. D.7 13587 
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Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen 
errores de la de 9 de febrero de 1993, por la que se 
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hacía pública la composición de Comisiones. D.7 13587 

Resolución de 2 de abril de 1993, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se corrigen errores 
de la Resolución de 7 de enero de 1993 por la que 
se hace pública la composición de Comisiones que han 
de resolver concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. D: 7 13587 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 10 de febrero de 1993, que nombraba los 
miembros que componen las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.7 13587 

Resolución de 12 de abril de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se corrige error material obser
vado en el texto de la Resolución de 10 de marzo 
de 1993, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión calificadora de un concurso de méritos. 

D.7 13587 

Resolución de 14 de abril de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela; por la que se declara con
cluido' el procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Producción Vegetal., del 
Departamento dé Ingeniería Agroforestal y Producción 
Vegetal. D.7 13587 

Resolución de 16 de abril de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se corrige error material obser
vado en el texto de la Resolución de 18 de febrero 
de 1993, por la que se hacía pública la composición 
de diversas Comisiones calificadoras de concursos de 
Cuerpos Docentes Universitarios. D.8 13588 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad 
Autóqoma de Barc.elóna, por la que se hace pública 
la suspension de nombramiento de los miembros de 
Comisión que ha de resolver el concurso de profesorado 
convocado por Resolución de 12 de junio de 1992. D.8 13588 

Resolución de 22 de abril de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri
gen errores de la anterior de 25 de marzo de 1993 
en la que se convocan plazas de profesorado univer-
sitario. D.8 13588 

Resolución de 22 de abril de 1993, de la Universidéld 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri
gen errores de la anterior de 2'5 de febrero de 1993 
en la que se publicaba la composición de Comisiones. 

D.8 13588 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se declara con~ 
duido el procedimiento y desiertas diversas plazas de 
,profesorado universitario, correspondientes a la con
vocatoria de plazas docentes de 12 de junio de 1992. 

, D.8 13588 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 13 de abril de 1993, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se ordena la 
publicación de las becas y ayudas concedidas a estudiantes 
árabes y españoles desde el mes de enero a marzo, correS" 
pondientes al curso académico 1992/1993, del Instituto de 
Cooperación con el Mundo Arabe (lCMA). D.9 

Subyenciones.-Resolución de 20 de abril de 1993, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se orde
na la publicación de las subvenciones correspondientes al 
primer trimestre de 1993. D.9 

Becas.-Resolución de 22 de abril de 1993, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se convoca una beca para ampliación' de estudios o inves
tigación en la Universidad Saint Gallen de Suiza durante el 
cuso académico 1993-94. D.12 

Resolución de 26 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y CientíficaS, por la que se convoca 
una beca para ampliación de estudios en el Instituto de Hos
teleria de Nicosia (Chipre) durante el cuso académico 1993-94. 

D.12 

Resolución de 28 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se concede 
becas a Profesores de origen hispano residentes enlos Estados 
Unidos para asistir a un curso en Madrid y Alcalá de Henares 
durante el mes de julio de1993. D.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 495/1993, de 2 de abril, por el que 
se indulta a don Pedro José Cano Montes y don Manuel Mar
tínez Higueras. D.13 

Real Decreto 496/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Hart Micha!. D.13 

Real Decreto 497/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Migu~l Angel Mesón Quevedo. D.14 

Real Decreto 498/1993, de 2 dé abril, por el que se indulta 
a don José Silgado GÓmez. D.14 

Real Decreto 499/1993, de 2 de abril, por el. que se indulta 
a don Fidel Alonso Carmona. D.14 

Real Decreto 500/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Vicente Alvarado "1ravo. D.14 

Real Decreto 501/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Julián Angel Antón Pérez. D;14 

Real Decreto 502/1993, de 2 de abril, por el que' se indulta 
a don Miguel Baguena Pérez. D.14 

Real Decreto 503/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Carlos Ballesteros Peón. D.15 

Real Decreto 504/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Miguel Cabello Cabello. D.15 

Real Decreto 505/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Alvaro Cadenas Rodríguez. D.15 

Real Decreto 506/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco Cano Rodríguez. D.15 

Real Decreto 507/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Juan José Cañedo Peña. D.15 

Real Decreto 508/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Enrique Clirncnt Ariño. D.15 
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Real Decreto 509/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don José Cortázar Garcia. 0.16 

Real Decreto 610/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Jesús Chocano Triguero. 0.16 

Real Decreto 611/1993, de 2 de abril, por la que se indulta 
,a don Juan Domínguez Vázquez. 0.16 

Real Decreto 612/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Bias Femández Paredes. 0.16 

Real Decreto 513/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Juan José Rocha Medina y don Víctor Manuel Frapolli 
Gómez. 0.16 

Real Decreto 514/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Félix García del Cerro. 0.16 

Real Decreto 515/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Federico García Orts. E.l 

Real Decreto 516/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don José Antonio Gómez Chorda. E.l 

Real Decreto 517/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Enrique Górnez González. E.1 

Real Decreto 518/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Francisco GuiTao Pelegrín. E.1 

Real Decreto 519/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Nicolás Hermoso GÓrnez. E.1 

Real Decreto 520/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don José Luis lranzo Molina. E.1 

Real Decreto 521/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Andrés Jandula Vela. E.2 

Real Decreto 522/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Ramón Jirnénez Jiménez. E.2 

Real Decreto 523/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Carlos López Sacido. E.2 

Real Decreto 524/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Ramón López Vilas. E.2 

Real Decreto 525/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don José Lora Tendero. E.2 

Real Decreto 526/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Virgilio Lozano GÓrnez. E.2 

Real Decreto 527/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don José Pastor Escobar. E.2 

Real Decreto 528/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a don Mariano Sevillano Sevillano. E.3 

Real Decreto 529/1993, de 2 de abril, por el que se ind.ulta 
a don Juan Solano Soto. E.3 

Real Decreto 530/1993, de 2 de abril, por el que se indulta 
a doña Leticia Andree Richol. E.3 

Real Decreto 545/1'993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don José Ignacio de Andr~s Rincón. E.3 

Real Decreto 546/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don José Luis Reino López. E.3 

Real Decreto 547/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Luis Alba Rodríguez. E.3 

Real Decreto 548/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don César Antonio Alonso Moreno. E.4 

Real Decreto 549/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Antonio Roque Barrera Godoy. E.4 

Real Decreto 550/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Lisardo Gabarre Salazar. E.4 

Real Decreto 551/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Miguel Angel Gnecco Lillo. E.4 

Real Decreto 552/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Juan Manuel Loro Cuadrado. E.4 

Real Decreto 553/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don Angel Romero Molina. E.4 

Real Decreto 554/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don José Angel Ruiz González. E.5 

Real Decreto 555/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don José Ramón Sampedro Suárez. E.5 
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Real Decreto 556/1993, de 12 de abril, por el que se indulta 
a don A1tgel Suárez Montesinos. E.5 

Titulos noblllarlos.-Real Decreto 586/1993, de 16 de abril, 
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, el título de Conde de Guadalupe del Peñasco, a favor 
de don Adolfo de Sentís y Ortega. E.5 

Real Decreto 587/1993, de 16 de abril, por el que se rehabilita, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde 
de Casa Trejo, a favor de don Manuel Vázquez de parga y 
Hojí. E.5 

Real Decreto 588/1993, de 16 de abril, por el que se rehabilita, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de Conde 
de Berberana, a favor de don Luis Fernando Gil·Delgado y 
Ferrer. E.5 

Real Decreto 589/1993, de 16 de abril, por el que se reconoce, 
sin perjuicio de tercero, el derecho de ostentar y usar el título 
carlista de Conde de la Rad de Varea a doña Beatriz de Lasuén 
Huth. E.6 

Sentencias.-Orden de 23 de abril de 1993 por la que se dis· 
pone la ejecución de la sentencia de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, de fecha 30 de enero de 1989, confirmada por 
el Tribunal Supremo (Sala Tercera) con fecha 26 de enero 
de 1993. E.6 

Recursos.-Resolución de 23 de abril de 1993, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 1/10/1993, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. E.6 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo número 1/195/1993, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga. E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentencias.-Orden de 4 de abril de 1993 disponiendo el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tri· 
bunal Supremo en el recurso número 610/1988, interpuesto 
por «Anseca, Sociedad Limitadal. E.6 

Sistema Nacional de Compensación Electrónlca.-Orden 
de 15 de abril de 1993 por la que se hacen públicas las Enti
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema 
Nacional de Compensación Electrónica. E.7 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. IJbrolrre
gistros.-Orden de 4 de mayo de 1993 por la que se regula 
la forma de llevanza y el diligenciado de los libros-registros 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. E.7 

Apuestas deportivas.-Resolución de 28 de abril de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de la categoría especial de la jornada 35.a de apuestas depor· 
tivas a celebrar el día 9 de mayo de 1993. E.ll 

Deuda del Est.ado.-Resolución de 29 de abril de 1993, de 
la Dirrección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Teso
ro a tres y seis meses a celebrar en el mes de mayo de 1993 
y se convocan las correspondientes subastas. E.l1 

Resolución de 30 de abril de 1993, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 
los resultados de las subastas correspondientes a las emi
siones del mes de mayo de 1993 de Bonos y Obligaciones 
del Estado y su precio a efectos del canje de 17 de mayo 
de 1993. E.ll 

Lotería Nacional.-Resolución de l de mayo de 1993, del Orga· 
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 8 de mayo 
de 1993. E.12 
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Resolución de 1 de mayo de 1993, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo del Zodíaco-Millonario 
que se ha de celebrar el día 8 de mayo de 1993. E.13 

Deuda del Estado.-Resolución de 3 de mayo de 1993, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se amplía la emisión de 17 de mayo de 1993, de Obli· 
gaciones del Estado a11O,50 por lOO, para su entrega al Banco 
de España. E.14 

Lotería Primitlva.-Resolución de 3 de mayo de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 29 de abril y 1 de 
mayo de 1993, y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. E.15 

Resolución de 3 de mayo de 1993, del Organismo Nacional 
de Loterías y ,apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 26, 27, 28 Y 30 
de abril de 1993, y se anuncia la fecha de celebración de 
los p"róximos sorteos. E.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Subvenclones.-orden de 25 de marzo de 1993 por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convoca el otorga
miento de subvenciones a la realización de actividades coad
yuvantes a los programas del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes para 1993. E.15 

Sellos de correos.-Resolución de 29 de abril de 1993, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de la serie de taIjetas franqueadas _Tarjetas 
Enteropostales.. F.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Especlal.-Grden de 26 de marzo 
de 1993 por la que se autoriza el cambio de denominación 
específlca del Centro privado de Educación Especial deno
minado .Hospital Psiquiátrico San José., sito en la carretera 
de Chinchón, sin número, de Ciempozuelos (Madrid), por el 
de _San Juan de Dios~, que ostentará en lo sucesivo. F.l 

Centros de Educación Preescolar y PrImarla.-Grden de 26 
de marzo de 1993 'por la que se aprueba la extinción de la 
autorización, por cese de actividades docentes, de los Centros 
privados de Educación Preescolar y Educación Primaria deno
minados «Juan José Alonso», de Madrid. F.l 

Centros de Formación Profesiona1..-orden de 30 de marzo 
de 1993 por la que se concede al Instituto de Fonnación Pro
fesional número 1 de Logroño (La Rioja) la denominación 
de .Comercio" F.l 

Centros de Educación General Básica.-ürden de 2 de abril 
de 1993 por la que se accede a la clasificación definitiva del 
Centro .Sek-8anta Isabeh, de Madrid, quedando constituido 
con 24 unidades de Educación General Básica y una capacidad 
máxima de 960 puestos escolares. F.2 

Orden de 2 de abril de 1993 por la que se deniega al Centro 
privado de Educación General Básica .Gredos-San Diego~, de 
Madrid, la clasificación definitiva como Centro de Educación 
General Básica. F.2 
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Centros de Educación InfantU.-Grden de 2 de abril de 1993 
por la que se concede autorización para su apertura y fun
cionamiento al Centro privado de Educación Infantil -San
tísima Trinidad., de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). F.2 

Centros de Educación Primaria y General Básica.-orden 
de 14 de abril de 1993 por la que se dispone la disminución 
de unidades al Centro concertado de Educación Primaria y 
Educación General Básica _Minas y Ferrocarriles_, de Utrillas 
(Teroel). F.2 

Centros de Profe80res.-orden de 21 de abril de 1993 por 
la que se establece la permanencia en sus cargos, durante 
el curso 1993-1994 de los Directores y Consejeros de Centros 
de Profesores. F.3 

Sentencias.-Resolución de 26 de marzo de 1993, de la Direc
ción General de Programación e Inversiones, por la que se 
hace pública la sentencia dictada por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, relativa al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.605/1989, APL, interpuesto por la Administración Gene
ral del Estado referente al Centro de EGB -Benara-, deMadrid. 

F.4 

Resolución de 2 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Centros Escolares, por la que se dispone la publicación 
del fallo de la Sentencia dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de fecha 4 de julio de 1992, en el recurso conten
cioso-administrativo número 01/0000135/1992, interpuesto 
por la representación del Centro de Educación Primaria ~San 
José~, de Fuensalida (Toledo), contra la Resolución de la Direc
tora general de Centros Escolares de 14 de mayo de 1991. 

F.4 

Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 12 
de abril de 1993, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se renueva una beca del Pro
grama Nacional de Formación de Personal Investigador en 
el Subprograma de Perfeccionamiento para Doctores y Tec
nólogos en el extranjero. F.4 

Sentenclas.-Resolución de 13 de abril de 1993, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, que ordena la publi
cación del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
19 de noviembre de 1991, relativa al recurso número 
543/1990, interpuesto por doña María del Carmen González 
del Pozo y otros Maestros sobre homologación de trienios. 

F.4 

Recunos.-Resolución de 23 de abril de 1993, de la Subse
cretaría, sobre emplazamiento de don Raúl Gómez Lazarte, 
como interesado en procedimiento contencioso-administrati
vo número 501.253. F.5 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña YIeana Mercedes Ramírez Cabrera, 
como interesada en procedimiento contencioso-administrati
vo número 981/1991. F.5 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de don Edgar Alberto Andújar Zaiter, como 
interesado en procedimiento contencioso-administrativo 
número 1.021/1991. F.5 

Resolución de 23 de abril de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña Clara Matilde Pradel Carrasco, como 
interesada en procedimiento contencioso-administrativo 
número 1.031/1991. F.5 

ResQlución de 23 de abril de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de don José Antonio Morales Berroa, como 
interesado en procedimiento contencioso-administrativo 
número 980/1991. F.5 
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Resolución de 23 de abril de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña Cellded del Amparo Pumaral Leonor, 
·como interesada en procedimiento contencioso-administrati
vo número 998/1991. F.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 19 _de abril 
de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la Empresa .Grúas El Portillo, Sociedad 
Anónima~. F.6 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la prórroga y revisión salarial 
del 1 Convenio Colectivo para la Fundación Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona. F.8 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa ~Celite 
Hispánica, Sociedad Anónima~. F.9 

Resolución de 20 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Trabajo, por lo que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la Empresa 
.Cantábrico de Prensa, Sociedad Anónima~ (Diario _Alerta-), 
número de código 9006882. G.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 5161984, promovido por 
~System-Technik, Sociedad Anónima.. G.7 

Resoluciones de 31 de marzo de 1993, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por las que se dispone el cumplimiento 
de las sentencias que se citan. G.8 

Normalización y homologación.-Resolución de 2 de abril 
de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se autoriza a la Asociación Española-de Normalización 
y Certificación (AENOR) para asumir funciones de norma
lización en el ámbito de los deportes, campos de juego y otros 
equipos de recreo. H.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Ordenes de 25 de marzo de 1993 por las que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de las 
sentencias que se citan. H.2 

Ordenes de 7 de abril de 1993 por las que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de las sentencias que se 
citan. H.3 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 12 de abril de 1~93 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro de Ganado Ovino, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1992. H.6 

Ayudas.-Orden de 30 de abril de 1993 por la que se establecen 
los criterios de selección de las solicitudes de ayudas pre
sentadas según lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 619/1993, 
de la Comisión de 17 de marzo, relativo a la m~ora de la 
calidad de la leche en la Comunidad. H.9 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 2 de abril de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento -y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
ciosb-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 158/1987, promovido por la Diputación Provincial 
de Valladolid. H.9 

Orden de 2 de abril 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 del País Vasco, 
en el recurso contencioso--administrativo 710/1989, promo
vido por el Ayuntamiento de San Sebastián. H.9 

Orden de 2 de abril 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 772-8/1989, promovido 
por don Dositeo Gallego Rodríguez. H.10 

Orden de 2 de abril 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 276/1989, promoVido por 
doña Mont8errat Pallarés Pons. H.10 

Orden de 15 de abril 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 número 582/1987, promo
vido por don Ricardo Bernáldez Avila. H.10 

Orden de 15 de abril 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 el). el 
recurso contencioso--administrativo número 1.511/1990, pro
movido por don Ramón Fernández Escacha. H.11 

Orden de 15 de abril 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 Galicia en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.630/1990, pro
movido por doña Carmen Cienfuegos-Jovellanos Navia-Osorio. 

H.ll 

Orden de 15 de abril 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 Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el recurso contencioso-administrativo número 
1.444/1990, promovido por don Pedro Triguero Colmenero. 

H.ll 

Orden de 15 de abril 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 Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
1.431/1990, promovido por doña María Dolores Gálvez Ibáñez. 

H.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Detecho de tanteo.-Orden de 31 de 
marzo de 1993 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el estado sobre varios lotes de libros en subasta celebrada 
el día 22 de marzo de 1993. H.12 

Archivo Histórico Provincial de VaIladolld.-Orden de 6 de 
abril de 1993 por la que se autoriza la salida de fondos del 
Archivo Histórico Provincial de Valladolid para su custodia 
por la Universidad de Valladolid. H.12 

PAGINA 

13653 

13653 

13654 

13654 

13654 

13655 

13655 

13655 

13656 

13656 

13656 



BOE núm. 108 Jueves 6 mayo 1993 

Sentenclas.~rden de 6 de abril de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto 
por el Abogado del Estado contra sentencia de 20 de marzo 
de 1989 (recurso contencioso-administrativo número 46.253). 

H.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 501.846, interpuesto contra este Departamento por don 
Andrés Martínez Ruiz. H.13 

Orden de 31 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 964-Bf1989, interpuesto contra este Departamen· 
to por don Olimpio Fuentes Pérez. H.13 

Orden de 31 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 2.887/1987, interpuesto contra este Departamen· 
to por don Ramón Díaz Rodríguez. H.13 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada" por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso--administrativo número 501.056, 
interpuesto contra este Departamento por don José María 
Mesa Galarreta. H.14 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso--administrativo número 500.021, 
interpuesto contra este Departamento por don Julio César 
Galán Cortés. H.14 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 4/47.856, 
interpuesto contra este Departamento por .Compraventa e 
Inversiones, Sociedad Anónima_ (.Covein, Sociedad Anóni· 
mao). H.14 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que ~e dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso" contencioso--administra· 
tivo número 905/1989, interpuesto contra este Departamento 
por don Ildefonso Cartas Novillo. H.14 
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Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo número 3.785/1989, 
interpuesto contra este Departamento por el Consejo de Cole
gios de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfer· 
mería de Cataluña. H.15 

Orden de 31 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· 
Uvo número 769-B/1989, interpuesto contra este Departamen· 
to por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. H.15 

Orden de 31 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Las Palmas) en el recurso conten· 
cioso--administrativo número 516/1991, interpuesto contra 
este Departamento por don José López Pinto Ruiz. H.15 

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

Sentenclas.-Orden de 22 de abril de 1993 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 3 de 
diciembre de 1992 por la Sección Sexta de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
de apelación número 2.044/1990, interpuesto por la Abogacía 
del Estado. H.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de mayo de 1993, 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 4 de mayo 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. H.16 

Resolución de 5 de mayo de 1993, 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 5 de mayo de 1993, y que tendrán 
la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli~ 
cación de la normativa vigente que haga referencia a las mis-
mas. H.16 

CO~ADAUTONOMAVALENC~A 

Municipios. Agrupaciones.-Orden de 23 de diciembre 
de 1992 por la que se acuerda la disolución de la agrupación 
integrada por los municipios de Alfondeguilla y Azuébar (Cas-
tellón) para sostenimiento en común de la plaza de Secretaría. 

H.16 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace 
pUblica la adjudicación del expediente 1/1993. «Suministro de 
gasóleo e.. 1l.E.5 

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 9/1993. «Re
modelación general, ala oeste, del Edificio de Lavaderos*. 

U.E.5 

Resoluciones del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda 
número 2 por las que se hacen públicas las adjudicaciones que 
se citan. I1.E.5 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente núme
ro 05·507/93. U.E.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente núme
ro 299931140035-12. I1.E.6 

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar 
Pirenaica-Occidental por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obra comprendido en el expediente núme
ro 299931140035·15. I1.E.6 

Resoluciones de la Dirección de Abastecimiento y Manteni· 
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por las 
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. I1.E.6 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1 
de Villaverde (Madrid), por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato correspondiente al expediente de con
tratación número 8/93. HE.7 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
correspondiente al expediente de contnltación mimero 1/93. 

I1.E.7 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1 
de VilIaverde (Madrid), por la que se hace publica la adjudicación 
deftnitiva del contrato correspondiente al expediente de con
tratación número 11/93. n.E.7 

:1 Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, articulo 247 
RJL-G.C.E.), para la adquisición de repuestos para motores dié
sel y pesados. Número rojo: 80048/1993. n.E.7 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. articulo 247-8 
R/L-G.C.E.), para la adquisición de repuestos electrobombas 
sistema refrigeración motores y servicio contraincendios (grupo 
combate). Número rojo: 80070/1993. RE.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares 
de la Armada por la que se hace pública la adjudicación del 
proyecto de consolidación de la medianeria sur del edificio anti
guo del Cuartel General de la Armada. Expediente nUmero 
Rojo 30.011/93. IIE.7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación de subsistema 
de mantenimiento programado (PMS). edición documentación 
preliminar. portaeronave, FFG'S y DEO 'S. Envío 124. Expe
diente número rojo: 70.207/93. U.E. 7 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares 
de la Armacta por la Que se hace pública la adjudicación del 
suministro, con instalación de un grupo electrógeno de emer
gencia. en la Policlinica «Nuestra Señora del Cannem. Expe
diente número Rojo 35.003/92/0. U.E.8 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un Agente Transitario 
USA. U.E.8 
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Resolución de ]a Junta Delegada de Compras en el CUartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ll.E.S 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicado el «Man
tenimiento. ajuste y calibración de equipos de medida de pre
cisión del Ejército del Aite •. Expediente número 25.000. 

II.E.8 

Resoluciones de la Junta de Compras Delegada del ArsenaJ 
Militar de Cat1agena por las que se anuncian las adjudicaciones 
que se citan. U.E.8 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación. por concurso 
público y abierto del suministro de productos alimenticios para 
la Tropa durante el primer trimestre del año 1993. (fupediente 
25/1992.) • U.E.9 

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Zona Maritima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta del material Que se cita. n.E.9 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra comprendida en el expediente 
número 37.012. I1.E.9 

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico Arsenal de 
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita. 

1I.E.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se especifican. n.E.lO 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi· 
rustro que se cita. JI.E. 10 

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia subasta de las fincas Que se citan. ll.E.lO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación del mantenimiento y conser
vación de equipos detectores de explosivos y arcos detectores 
de metales de los Servicios Centrdles y Peruericos del Ministerio 
del Interior. II.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente de edición de 1.000 
ejemplares de la t:Memoria anual. de la Dirección General de 
Tráfico correspondiente al año 1992. Número de expediente 
3·93-20707·4. II.E.IO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente de adquisición de 608 
bicicletas para el IX Concurso Nacional de Educación Vial Esco
lar. Número de expediente 3·90-20443-5. I1.E.lO 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato del expediente de Premios 
IX Concurso Nacional de Educación Vial Escolar para 1993, 
fase províncial (grabadoras y relojes). Número de expediente 
3·96·20886·1. U.E.II 

Resolución del Gobierno Civil por la que se anuncia la adju
dicación de las obras varias en el pabellón-vivienda del Gober
nador civil. IlE.tI 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resoluciones de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por las que se anuncian las adjudicaciones que se detallan. 

II.E.II 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras del 
.Colector interceptor general del río Nalón. Tramo Barredos-Po
la de LaYiana Término municipal de Laviana (Asturias)>>. Clave: 
01.333.340/2111. U.E.12 
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Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Cali
dad de las Aguas por la que se anunciaba concurso para la 
contratación de ordenación de acuíferos, recopilación de datos 
y diseño de redes de control de calidad de aguas subterráneas. 
Aplicación a las cuencas Norte, Duero. Tajo y Ebro. Clave: 
04-A-83-93. TI.E.12 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de obras por el sistema 
de subasta. I1.E.12 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de obras por el sistema 
de subasta. 1I.E.12 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de obras por el sistema 
de subasta. I1.E.12 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace publica la adjudicación defInitiva del concurso de las obras 
de regeneración de la playa de Benalmádena. segunda fase (Má
laga). TI.E.12 

Resoluciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
las que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 

U.E.13 

Resolución de la Dirección G.eneral para la Vivienda y Arqui
tectura por la que se hace público el resultado del concurso 
celebrado para la adjudicación de las obras de construcción 
de 155 viviendas en Cañada de Hidum. Melilla. II.E.1S 

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva, mediante sistema 
de contratación directa. del proyecto modificado del de remo
delación del sector portuario Méndez Núñez-Dársena de la Mari
na·Parrote (segunda fase). I1.E.IS 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de varios 
concursos de contratos de obras y suministros. 1I.E.15 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato de expe
diente 93.001/1. II.E.15 

Resoluciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por las que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. 

TI.E.15 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la ampliación de plazo para la presentación 
de ofertas para la implantación de un sistema para la protección, 
operación y regulación de trenes, en la linea de cercanias de 
Madrid: Fuenlabrada-Atocha-Móstoles El Soto, así como el man-,.~ 
tenirniento integral del mismo. II.E.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la 
que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan. IlE.16 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la Que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. II.E.16 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. 1I.E.16 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. II.E.16 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de suministros que se citan. II.E.16 
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de módulo 
M-3c tipo y complementario de adaptación al terreno en el 
C. P. «Obispo Blanco NtUera», de Logrofio (La Rioja). II.E.16 

Resolución del Consejo General de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defmitiva de las obras de módulo 
M·3cg en el Colegio público «Ramón y Caja!», de Villa de 
Don Fadrique (Toledo). H.F.} 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la' que se hace pública la adjudicación defmitiva del Contrato 
del suministro, entrega e instalaciones de un Microscopio elec
trónico de transmisión con sistema de fIltración de energía para 
el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. n.F.1 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del Contrato 
del suministro, entrega e instalación de equipos de esterilización 
y lavado para el Centro Nacional de Biotecnología. II.F.l 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de mantenimiento del ordenador Vax 9000/210 con destino 
al Centro Técnico de Infonnática. II.F.l 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de mantenimiento del sistema Cyber 180/830, con destino al 
Centro Técnico de Infonnática. I1.F.l 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato 
de las obras _del proyecto de ejecución de separación de climas 
y unión de invernadero de exhibición para el Real Jardín Botá
nico. II.F.I 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de las obras del proyecto de refonna de potencia del Centro 
de transformación prefabricado de hormigón para el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. II.F.I 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública Ca adjudicación defmitiva del contrato 
de bis obras de construcción de edificio del Centro de Inteligencia 
Artificial de la Universidad Autónoma de Barcelona en Bella
terra, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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U.F.I 6729 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons· 
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva de contrato de obra 

U.F.I 6729 

Resolución de la Delegación Provincial de la Jurita de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva de contratos de obras 
y equipamiento. 1I.F.l 6729 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que 
s. hace pública la adjudicación defmitiva de contrato de obras. 

U.F.2 6730 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva de contratos de obras. 

U.F.2 6730 

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons· 
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de León por la que 
se hace púbijca la adjudicación defmitiva de contratos de obras 
y equipamiento. II.F.2 ~ 6730 
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MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la TesOrería Genera1 de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 3/1993 S.P .. iniciada para la contratación del servicio 
de conservación de irimuebles sitos en Madrid. destinados a 
arrendamiento, propiedad de esta Tesoreria General. n.F.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número· 1/1993 S.P .• iniciada para la contrataci6n del servicio 
de limpieza de diversas fincas sitas en Madrid. destinadas a 
arrendamiento, propiedad de esta Tesorería General. I1.F.2 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la Que se hace pública la adjudicación del concurso número 
2504/2/93. I1.F.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la Que se hace pública la adjudicación del concurso número 
2.509/4/93. 1I.F.2 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación 
de la refrigeración del edificio sede de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Navarra. 
Expediente número 310.100. 1I.F.2 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de naves para archivo-almacén de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa. ExpC?<fiente número 200.100. n.F.2 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 93/3242/92, iniciada para la edíción de ~Hojas Infor
mativas» sobre las nonnas de cotización para 1993 del Régimen 
General. I1.F.3 

ResolUCIón de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 93/3243/1992, iniciada para la edición de hojas infor
mativas sobre las nonnas de cotización para 1993 de diversos 
regímenes especiales. n.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de 'la Tesorerla General 
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia 
la adjudicación de las contrataciones directas números 35-93 
y.37-93. II.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación directa número 36-93. n.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de transporte y mudanzas entre 
las distintas dependencias de esta Dirección Provincial durante 
el año 1993. n.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de mantenimiento de equipos Rank 
Xerox (fotocopiadoras, telecopiadoras e impresora láser), ins
talados en las distintas dependencias de esta Dirección Provincial 
durante el año 1993. II.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de mozos para el traslado de mobi
liario, enseres y documentación dentro de las distintas depen
dencias de esta Dirección Provincial, durante el año 1993. 

II.F.3 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de arrendamiento de la máquina 
fotocopiadora ~Rank Xerox.». modelo 5090, ubicada en esta 
Dirección Provincial, durante el año 1993. II.F.3 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la contratación de las obras 
de reforma de local para CAlSS en Guernica (Vtzeaya), sito 
en ~e Señorlo de Vtzeaya. 89. I1.F.3 
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación defInitiva para la contratación 
de las obrat de refonna de local para CAlSS en Vitoria-Gas~iz 
(Alava), sito en calle Tomás de Zumárraga, l. I1.F.3 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defInitivamente la subasta número 11/93, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» número 9, de 11 de 
enero de 1993, referida a la realización de las obras de reforma 
de local para CAISS en avenida Salvador Allende, 33, de Cor
neUá de Llobregat (Barcelona). U.F.3 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la contratación de las obras 
de adaptación de local para la instalación de un equipo Megadoc 
en la Dirección Provincial del INSS de Alava. U.FA 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hafe pública, la adjudicación de la contratación de las 
obras para la instalación de un equipo Megadoc en la Dirección 
Provincial del INSS de Girima. n.F.4 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el concurso público número 
5/93, publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» número 278, 
de 19 de noviembre de 1992. para la realización del servicio 
de vigilancia de los Centros dependientes de la Dirección Pro-

" vincial de este Instituto en Madrid durante el año 1993. ~ II.FA 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el concurso püblico número 
9/93, publicado en el ~Boletin Oficial del Estado» número 291. 
de 4 de diciembre de 1992, para la realización del servicio 
de limpieza de los edilicios sede de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad Social de Barcelona durante 
el año 1993. II.F.4 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que ,se adjudica defmitivamente la contratación de las obras 
de adaptación de local para CAISS sito en calle Auxiliadora, 
4 (Puerta Osario), de Sevilla. n.F.4 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente la subasta número 10/1993, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 9. de 11 
de enero de 1993, referida a la realización de las obras de 
ejecución de adaptación de local para CAISS en Huelva. I1.FA 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defmitivamente el concurso público número 
3/1993, publicado en el ~Boletin OfiCial del Estado» número 
302, de 17 de diciembre de 1992, para la realización del servicio 
de paqueteria y mobiliario durante 1993. U.F.4 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
Que se hace pública la adjudicación de la subasta número 
12/1993, pub'ticada en el ~Boletin Oficial del Estado» número 
29, de 3 de febrero, referida a la realización de las obras de 
reforma de local para CAISS, sito en calle Barrié de la Maza 
(Riazor), de La Coruña. n.F.4 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
Que se hace pública la adjudicación de la contratación de las 
obras de adaptación de local para CAISS en Avila. II.FA 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por "la 
que se hace pública la adjudicación del arrendamiento de máqui
nas reproductoras instaladas en los Servicios Centrales de este 
Instituto y sulnantenimiento durante el año 1993. n.FA 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva para la asistencia 
técnica de los equipos «Megadoc», instalados en las Direcciones 
Provinciales de Barcelona y Madrid durante 1992. n.F,5 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica defInitivamente la contratación de las obras 
de adaptación de local para CAISS sito en avenida de España. 
57, de Ibiza (Baleares). I1.F.5 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 

Resolución de la Secretaría General de Turismo. Turespaña. 
por la que se declara desierto el concurso público para la con
tratación del servicio de distribución en exclusiva de las publi· 
caciones de la Secretaria General de Turismo. Turespaña. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

I1.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de ope
ración técnica de vuelo, mantenimiento, revisiones y adminis
tración del helicóptero «Agusta A 109C». 1l.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pUblica la adjudicación de la realización del 
servicio de vigilancia y seguridad de las islas de San Simón 
y San Antonio. ILF.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigilancia 
e inspección pesquera de la reserva marina de la isla de Tabarea. 

I1.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marltima por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de asis
tencia de la Oficina de Pesca en la República de las Islas Sey
chelles. ILF.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de recogida 
de diarios de pesca y declaraciones de desembarco de pescado 
en los puertos españoles del Atlántico. n.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza 
y mantenimiento de las dependencias de la Secretaria General 
de Pesca Marítima. I1.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de vigi
lancia y seguridad de las dependencias de la Secretaria General 
de Pesca Marítima. I1.F.5 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritirna por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro de un 
helicóptero marca «Agusta», modelo AI09C. I1.F.6 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación del seguimiento y análisis 
de las pesquerías españolas de túnidos en el oceano Indico 
(Sri Lanka). I1.F.6 

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por 
la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica 
para el mantenimiento y desarrollo del sistema de infonnación 
pesquera. IlF.6 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación de la elaboración de 
estadísticas de capturas por la flota española en aguas de Marrue
cos. ILF.6 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro de ocho 
baladores hidráulicos polivalentes y su instalación en patrulleros 
de vigilancia pesquera. I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Estrucruras Pesqueras 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigi
lancia e inspección pesquera en la reserva marina de las islas 
Colwnbretes. I1.F.6 
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Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se hace pública la adjudicación de 'la realización 
de la varada del B/O «Cornide de Saavedra». II.F.6 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras 
por la que se hace pública la adjudicación de la realización 
del servicio de retirada de las artes de deriva. su transporte, 
almacenamiento y posterior destrucción. ILF.6 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro de diversos 
equipos de ropa y salvamento para las patrulleras de vigilancia 
de la Armada dedicadas a la vigilancia pesquera. II.F.6 

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de seguimiento 
de las pesquerías de diversas especies en áreas de regulación 
de N. A. F. O. I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria por la que se convoca concurso para contratar el servicio 
técnico de control, alerta y valoración de los niveles de la «mosca 
del olivo» (Cacus Oleae Rossi). I1.F.6 

Resolución del Fondo de Regulación y Organización de los 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que 
se hace pública la adjudicación para la realización de una cam
paña informativa sobre pescados azules a realizar durante 1992 
en prensa y televisión. n.F.7 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación del con
curso convocado para la adquisición de material de oficina no 
inventariable en el año 1993. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se hace pública la adjudicaciÓn del con
curso convocado para la adquisición de material impreso de 
oficina en el año 1993. I1.F.7 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se adjudica. por contratación directa, 
la realización de un curso para formación de cuadrillas para 
la lucha contra los incendios forestales. II.F.7 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncia concurso público del suministro 
para la renovación del equipamiento informático del Banco de 
Datos de la Naturaleza en el año 1993. I1.F.7 

Resolución por la que se adjudica el concurso convocado por 
el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
para la realización de una estrategia de comuniéación para sen
sibilizar a la población sobre los daños y riegos de los incendios 
forestales. I1.F. 7 

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública 
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para la adqui
sición de material científico y técnico con destino a diversos 
laboratorios de sanidad y producción animal. n.F. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Servici'bs, previo infonne 
del Cpmité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva. por el 
sistema de subasta, de diversos inmuebles sitos en Murcia y 
Barcelona. n.F.S 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a las obras de urbanización 
exterior del Museo de América de Madrid. H.P.S 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a la contratación del servicio 
de limpieza del Museo Español de Arte Contemporáneo. 

TI.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a la vigilancia jurada en el 
Museo Nacional del Prado (Edificio Villanueva y Casón del 
Buen Retiro) durante el año 1993. I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a la contratación de vigilantes 
de seguridad para diversos museos de titularidad estatal. del 
1 de marzo de 1993 al 28 de febrero de 1994. I1.F.8 

Resolución de la Mesa Qe Contratación -por la que se hace 
pública la adjudicación referente al servicio de limpieza del 
segundo depósito que la Biblioteca Nacional tiene en Alcalá 
de Henares y de dos naves en Coslada. n.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
público la adjudicación referente a la contratación del servicio 
de mantenimiento ,para distintas instalaciones de los edificios 
de la Biblioteéa Nacional durante 1993. I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para el servicio 
de limpieza de la Biblioteca Nacional durante 1993. I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a los desplazamientos y estan· 
cias en hoteles de personalidades del mundo cinematográfico. 

¡1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al servicio de mantenimiento 
general del cine «Doré». II.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente a la construcción de un almacén 
de películas en soportes especiales (Voltio), en la ciudad de 
la imagen. I1.F.8 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación referente al servicio de vigilancia de 
la Filmoteca Española. I1.F.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de los servicios de cafeteria y comedor 
en el edificio que ocupa el Departamento, paseo del Prado. 
números 18-20. de Madrid. I1.F.9 

Orden por la que se declara desierto el concurso público, pro
cedimiento abierto. para la realización de análisis de alimentos. 

TI.F.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace-pública la adjudicación del concurso público número 
218/92, para la contratación del servicio de impresión de la 
revista «Minusval» durante el ejercicio 1993. n.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso público número 
190/92 para la contratación del servicio de mantenimiento inte
gral de la sede central de INSERSO durante el periodo com
prendido entre elide enero y el 31 de diciembre de 1993. 

n.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación 
del servicio de impresión de la revista «60 y Más» durante 
el ejercicio 1993. 1I.F.9 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se anuncia concurso número 77/93 para las obras de adap
tación a normativa, instalaciones y reparaciones en el Hogar 
de la Tercera Edad de Calahorra (La Rioja). Expediente número 
93/410. TI.F.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Edicto del Instituto Catalán de la Salud por el que se da publi
cidad a la resolución de 3 de noviembre de 1992. de adjudicación 
de las obras de insonorización de dos plantas refrigeradoras 
de agua del hospital de Tremp, dependiente del Area de Ges
tión 1, Lleida. (Referencia 0193/1992). n.F.9 

Edicto del Area de Gestión l de Lleida, del Instituto Catalán 
de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la resolución 
de 18 de febrero de 1993 de adjudicación del suministro de 
material fungible (lentes intraoculares y ácido hialur6nico). des
tinado al hospital «Amau de Vtlanova» de Lleida. n.F.lO 

Edicto del Area de Gestión 1, de Lleida. del Instituto Catalán 
de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la resolución 
de 18 de febrero de 1993 de adjudicación del suministro de 
prótesis y material para Osteosintesis, destinado al hospital ~Ar
nau de Vtlanova» de Lleida. I1.F.I0 

Edicto del Area de Gestión I de Lleida, del Instituto Catalán 
de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la resolución 
de 3 de febrero de 1993 de adjudicación del suministro de 
material fungible (elementos para diálisis), destinado al hospital 
«Amau de Vtlanova» de Lleida. . n.F.IO 

Edicto del Afea de Gestión 1 de Lleida, del Instituto Catalán 
de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la resolución 
de 18 de febrero de 1993 de adjudicación del suministro de 
material fungible (marcapasos defInitivos y electrodos endoca
tivarios), destinado al hospital «Amau de Vilaoova» de Lleida. 

n.F.1O 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Poniente. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 16 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, servicios hoteleros, mobiliario 
clínico y general, servicios administrativos, servicios geneniles 
y servicios técnicos para el hospital «Principe de España». corres· 
pondiente al expediente CPSl7 /1992. II.F.lO 

Edicto del Area de Gestión S, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, mobiliario cllnico y general. 
servicios administrativos, servicios generales e instrumental y 
pequeño material, para el hospital «Príncipe de España», corres
pondiente al expediente CP525/92. II.F.I0 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 27 de octubre de 1992 de adjudicación del sumi· 
nistro de aparatos médicos. mobiliario clinico y general. servicios 
administrativos, servicios generales, servicios técnicos e instru
mental y pequeño material para el sector Vilafranca-Vt1anova., 
correspondiente al expediente AD537/1992. n.F.ll 

Edicto del Area de Gestión S, Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 31 de julio de 1992 de adjudicación del suministro 
de mobiliario clinico y general y servicios generales para el 
hospital ~Durán i Reynals», correspondiente al expediente 
AD544/1992. n.F.lI 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 21 de julio de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos. laboratorio y fannacia. servicios hoteleros, 
mobiliario clínico y general y servicios técnicos para el hospital 
«Príncipe de España», correspondiente al expediente 
AD505/1992. n.F.lI 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de Salud. mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 16 de octubre de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos. mobiliario clínico y general. servicios admi· 
nistrativos. servicios técnicos e instrwnental y pequeño material 
para el hospital «Príncipe de España». correspondiente al expe
diente CP514/92. n.F.l1 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 27 de octubre de 1992 de adjudicación del sumi
nistro de aparatos médicos, laboratorio y fannacia, servicios 
hoteleros, mobiliario cllnico y general. servicios administrativos. 
servicios generales, servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material para el sector de Igualada, correspondiente al expediente 
AD548/92. TI.F.lI 
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Edicto del Area de Gestion 5 de Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 11 de noviembre de 1992. de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. laboratorio y fannacia, servicios 
hoteleros. mobiliario cllnico y general. servicios administrativos, 
servicios generales, servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material para el sector de Hospitalet, correspondiente al expe.
diente CP539/92. I1.F.II 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 6 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. servicios hoteleros. mobiliario 
clinico y general, servicios administrativos. servicios generales. 
servicios técnicos e instrumental y pequeño material para el 
hospital «Prtncipe de España», correspondiente al expediente 
AD533/1992. I1.F.12 

Edicto del Area de Gestión número 5, Costa de Ponent, del 
Instituto Catalán de la Satud, mediante el cual se da publicidad 
a la resolución de 26 de octubre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. laboratorio y fannacia, servicios 
hoteleros, mobiliario cllnico y general. servicios administrativos. 
servicios generales. servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material. para el sector Sant Feliu-Martorell. correspondiente 
al expediente CP522/92. II.F.12 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de Salud. mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 28 de diciembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos. laboratorio y fannacia, servicios hoteleros, 
mobiliario cllnico y general. servicios administrativos, servicios 
generales y servicios técnicos para el sector de Comellá, corres. 
pondiente al expediente CP572/1992. II.F.I2 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de Salud, mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 2 de diciembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de informática para el hospital «Príncipe de España», corres
pondiente al expediente AD604/ 1992. 1I.F.12 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 12 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, laboratorio y fannacia, servicios 
hoteleros. mobiliario cllnico y general, servicios administrativos. 
servicios técnicos e instrumental y pequeño material para el 
sector de ComeUá, correspondiente al expediente AD589/1992. 

1l.F.12 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. mobiliario clínico y general, 
servicios generales. servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material para el hospital «Príncipe de España». correspondiente 
al expediente AD57.8/1992. n.F.13 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de Salud, mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 13 de noviembre de 1992 de adjudicación del sumi
nistro de aparatos médicos. laboratorio y farmacia, servicios 
hoteleros. mobiliario cllnico y general, servicios administrativos. 
servicios generales, servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material para el sector Gava-Prat-Sant Boi, correspondiente al 
expediente CP565/1992. I1.F.13 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de Salud, mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 2 de diciembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de infonnática para el sector Vilanova-Vtlafranca. correspon
diente al expediente AD603/1992. D.F.13 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992, de adjudicación del 
suministro de informática para el hospital «Principe de España». 
correspondiente al expediente AD581/92. I1.F.13 
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Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cuaJ. se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992, de adjudicación del 
suministro de mobiliario clinico y general, servicios adminis
trativos y servicios técnicos para el hospital «Príncipe de España •• 
correspondiente al expediente AD580/92. n.F.13 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, laboratorio y fannacia y mobi
liario cllnico y general para el hospital «Príncipe de España •• 
correspondiente al expediente AD568/ 1992. 1l.F.13 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 27 de octubre de 1992 de adjudicación del sumi
nistro de aparatos médicos, mobiliario cllnico y general, servicios 
administrativos e instrumental y pequeño material para el hos. 
pital «Príncipe de España», correspondiente al expediente 
AD571/1992. 1l.F.14 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 9 de octubre de 1992 de adjudicación del sumi
nistro de mobiliario clinico y general para el hospital «Durán 
y Reynals», correspondiente al expediente AD567/92. 1l.F.14 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán d~ la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, laboratorio y farmacia, mobi
liario clinico y general, servicios técnicos e instrumental y peque
ño material para el hospital «Principe de España». correspon
diente al expediente AD576/92. n.F.14 

Edicto del Area de Gestion 5 de Costa de Ponent. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992. de adjudicación de 
las obras de remodelación de los servicios de otorrinolaringcr 
logía, neurocirugía, nefrología y gastroenterologia para el Hos
pital «Principe de España». correspondiente al expediente 
AD577/92. I1.F.14 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. mobiliario clínico y general. 
servicios administrativos y servicios técnicos para el hospital 
«Durán i Reynals*, correspondiente al expediente AD551/92. 

1l.F.14 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 13 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. laboratorio y farmacia, servicios 
hoteleros. mobiliario cllnico y general. servicios técnicos. ser· 
vicios generales e instrumental y pequeño material para el hos
pital «Príncipe de España», correspondiente al expediente 
AD587/1992. . 1l.F.14 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 2 de diciembre de 1992 de adjudicación de las 
obras de remodelación del servicio de urgencias para el hospital 
;o:Príncipe de España». correspondiente al expediente AD598/92. 

I1.F.15 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de Salud, mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 2 de diciembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de mobiliario cllnico y general y servicios administrativos para 
el hospital ;o:Príncipe de España*. correspondiente al expediente 
AD608/92. I1.F.15 
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Edicto del Area de Gestión S. Costa de Ponent. del Instituto 
CataUm de la Salud mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 25 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de infonnática,para el hospital «Principe de España», 
correspondiente al expediente AD593!l992. U.F.15 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa Portent. del Instituto Catalán 
de la Salud, mediante la cual se da publicidad a el resolución 
de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos, mobiliario clínico y general y servicios 
técnicos para el hospital «Principe de España., correspondiente 
al expedienteAD575/92. U.F.15 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponen!. del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 11 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos, laboratorio y farmacia. servicios 
hoteleros, mobiliario clínico y general. servicios administrativos. 
servicios generales. servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material para el sector de Hospitalet, correspondiente al expe
diente CP538/92. n.F.15 

Edicto del Area de Gestión Costa de Ponent. del Instituto Cata
lán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la resolución 
de 10 de noviembre de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos. mobiliario clínico y general, servicios admi
nistrativos. servicios generales e instrumental y pequeño material. 
para el hospital «Prtncipe de España». correspondiente al expe
diente AD574/92. II.F.15 

Edicto del Area de Gestión número 5. Costa de Ponent del 
Instituto Catalán de la Salud mediante el cual se da publicidad 
a la resolución de 16 de octubre de 1992 de adjudicación del 
suministro de aparatos médicos. laboratorio y farmacia, servicios 
hoteleros. mobiliario clinico y general, servicios administrativos, 
servicios generales, servicios técnicos e instrumental y pequeño 
material, para el hospital «Prtncipe de España». correspondiente 
al expediente CP515/92. 1I.F.16 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud. mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 10 de noviembre de 1992. de adjudicación del 
suministro de informática para el hospital «Principe de España». 
correspOndiente al expediente AD591/92. II.F.16 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de Salud. mediante el cual se da publicidad a la reso
lución de 28 de julio de 1992 de adjudicación del suministro 
de aparatos médicos. de mobiliario clinico y general, servicios 
administrativos, Servicios generales, servicios técnicos e instru
mental y pequeño material para el hospital «Prtncipe de España», 
correspondiente al expediente CP506/92. II.F.16 

Edicto del Area de Gestión 5, Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 29 de octubre de 1992. de adjudicación del sumi
nistro de aparatos médicos, mobiliario clinico y general. servicios 
administrativos. servicios generales. servicios técnicos e instru
mental y pequeño material para el hospital «Durán i Reynals». 
correspondiente al expediente AD563/92. II.F.16 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resOlución de 31 de julio de 1992 de adjudicación del suministro 
de mobiliario clinico y general y servicios generales para el 
hospital «Durán i Reynals», correspondiente al expediente 
AD543!l992. II.F.16 

Edicto del Area de Gestión 5. Costa de Ponent, del Instituto 
Catalán de la Salud, mediante el cual se da publicidad a la 
resolución de 13 de noviembre de 1992 de adjudicación del 
suministro de informática para el hospital «Prtncipe de España», 
correspondiente al expediente AD512/1992. II.F.16 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que. se hacen públicas las adjudicaciones defi· 
nitivas de diversas obras que se citan. 11.0.1 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. (Expediente 
279.01). II.G.I 

Resolución del Departamento de Justicia por la que se hacen 
públicas varias adjudicaciones de obras. 11.0.1 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la ConSEliería de Ordenación del Teoitorio -y 
Obras Públicas por la que se convoca concurso para la concesión 
de la explotación del servicio público de la estación de autobuses 
de Lalin (Pontevedra). 11.0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución del Parlamento de Andalucia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
de la sede del Parlamento de Andalucla. U.G.2 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) 
por la que se anuncia subasta con admisión previa para la con
tratación de obras. 11.0.2 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) 
por la que se anuncia concurso para la contratación de asistencia 
técnica. 11.0.2 

Resolución del Instituto Andaluz de Refonna Agraria (IARA) 
por la que se anuncia subasta con admisión previa para la con
tratación de las obras de acondicionamiento del camino del 
charco de la golondrina en Cañaveral de León (Huelva). Expe
diente número: PH9 ~000064. II.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución de la Consejeria de Política Territorial. Obras Públi
cas y Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reparación del ftrme en la carretera MU-302, 
travesía de la Alberca. Referencia: 03/01/93/0016. 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de la asistencia técnica para la realización de la segunda fase 
del diagnóstico de la situación y funcionamiento de la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón. II.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de 
Salud, por la que se anuncia la adjudicación, por concierto 
directo. de las obras del proyecto reformado de:! Centro de 
Salud de Robledo de Chavela. 11.0.3 

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación. por concierto direc
to, de las obras del proyecto reformado del Centro de Salud 
de Torres de la Alameda II.G.3 

Resolución del Servicio Regional de Salud, de la Consejeria 
de Salud por la que se anuncia la adjudicación, por concierto 
directo. de las obras del proyecto complementario del de remo
delación de los pabellones 1, 11 y m del hospital de Cantoblanco. 

U.G.3 

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación. por concierto direc
to, de las obras del proyecto de instalación de gases medicinales 
en planta primera y centrales de abastecimientos para el hospital 
de Villa del Prado. U.O.3 

Resolución del Servicio Regional de Salud. de la Consejería 
de Salud por la que se anuncia la adjudicación. por concierto 
directo, de las obras complementarias de la Unidad de Larga 
Distancia del Instituto «José Germaim. de Leganés. II.G.3 

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejeria de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación, por concierto direc
to. de las obras del proyecto reformado del de remodelación 
de los pabellones 1, 11 y m del hospital de Cantoblanco. II.G.3 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejeria de Integración Social sobre adjudicaciones de contratos. 

II.G.4 
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que s~ hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de tratamiento de espacios libre y acceso 
interior al estadio de atletismo de la CAM. lLG.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la 
que.se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
plementarias al proyecto de ejecución de las cocheras de la 
Reina Madre. en Aranjuez. U.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el servicio de limpieza 
de tres edificios sede de la Consejeria de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. II.G.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la organización. gestión 
y ejecución de las exposiciones de la Red ltiner en 1993. 1l.0.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de' la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias de construcción del recin
to de transfonnación de la Biblioteca Pública de VaUecas. 

11.0.4 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de .modificado de obras de restauración de la Iglesia 
Parroquial de Cubas de la Sagra. 11.0.4 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hacen públicas diversas adju
dicaciones. 11.0.4 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación, 
dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado. D.O.4 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hacen públicas diversas adju
dicaciones, dando cumplimiento a lo estipulado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. D.O.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se anuncia la contratación mediante concurso del 
suministro de material infonnático consumible. (Declarado de 
urgencia a efectos de tramitación.) 11.0.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del 'Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por la que 
se anuncia subasta para las obras de ejecución del edificio para 
sede de la Concejalía de Juventud. D.O.S 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés (Asturias) por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de las obras de 
señalización infonnativa. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Buñol (Valencia) por la que 
se anuncia concurso para arrendamiento de las instalaciones 
municipales del bar-cafeteria y guardarropia de la piscina muni
cipal. 11.0.5 

Resolución del Ayuntamiento de Callús (Barcelona), por la que 
se hace pública la adjudicación de la Subasta del contrato de 
compraventa del bien patrimonial que se indica 11.0.6 
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Resolucipn del Ayuntamiento de Caudete (Albacete), para la 
contratación, por concurso ~bierto, de las obras de construcción 
de la Casa de la C.ultura. 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Oetafe (Madrid). por la que 
se anuncia concurso de las obras de construcción y explotación, 
mediante concesión sobre bienes de dominio público, de un 
aparcamiento subterráneo en la calle Pintor Rosales. II.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badlijoz), por la que 
se hace pública la adjudicación del .contrato obras pistas de 
atletismo en Jos Bodegones, fase 1. 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona), por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de urbanización 
del sector «U,. La Llana. 11.0.6 

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona), por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de urbanización 
del sector «U,. La Llana. . U.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la prestación del ser
vício que se cita, expediente 80/1992. D.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de vestuario con destino 
a la Policia Local. I~G.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de ~ obras del «Proyecto y construcción 
de los acabados y de la climatización del pabellón poniente 
(antiguo pabellón niñas de los Hogares Mundet), del campus 
de Valle de Hebr6n». U.0.7 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de «Refonna de la estructura. 
lado montaña, etapa A. del proyecto básico y ejecutivo de la 
remodelaciÓD de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, 11 fase, en la calle Casanova, n1ÍIllero 143». 

11.0.7 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para 
la contratación del suministro y entrega de material vano de 
comunicaciones voz-datos, 'con destino a diversos Centros de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 11.0.7 

Resolución de la Universidad de'Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se hace pública la adjudicación de la concesión 
del servicio de limpieza a la Empresa «Ingenieña e Instalaciones 
Canarias, Sociedad AnóIlirruu. 11.0.8 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso para la realización 
del mantenimiento de equipos infonnáticos multiusuario y peri
féricos de dicha Universidad durante el año 1993. 11.0.8 

ReSolución de la Universidad de Zaragoza por la Que 'se hace 
pública la adjudicación defmitiva del concurso para la realización 
del mantenimiento del equipamiento microinfonnático con des
tino a esta Universidad durante el año 1993. 11.0.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6753 a 6757) 11.0.9 a 11.0.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 6758 a 6760) 11.0.14 a 11.0.16 
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