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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MIMSTERlO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden de 26 de febrero de 1993 
por la que se resuelve concurso público para el nom~ 
bramiento de Abogados Fiscales sustitutos. 8.15 

M1MSTERlO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Resolución de 3 de marzo de 1993, 
de la Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección 
de la Seguridad del Estado, por la que se rectifican 
errores advertidos en la Resolución del mismo Organo 
directivo de 26 de febrero de 1993, por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de 
Policía, escala Ejecutiva segunda categoría y se ascien
de también a dicha categoría a los Subinspectores que 
han superado el proceso selectivo reglamentariamente 
establecido. 8.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integradones.-Orden de 16 de febrero de 1993 por 
la que se int~gra en el Cuerpo de Profesores Especiales 
de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias «a extin
guir,) a doña Carmen Marañón Banegas. B.16 
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Destinos.-Resolución de 26 de febrero de 1993, de 
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se resuelve concurso de 
méritos convocado por Resolución de 14 de enero de 
1993, para cubrir puestos de trabajo de los grupos 
B, CyD. B.16 

ResQlución de 26 de febrero de 1993, de la Secretaría 
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se resuelve concurso específico con
vocado por Resolución de 15 de enero de 1993, para 
cubrir puestos de trabajo de los grupos A, C y D. C.1 

M1MSTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 28 de febrero de 1993 por la que 
se dispone el cese de don Antonio Cabrales López como 
Subdirector general de Pagos y Entidades Colabora
doras de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. C.I 

Nombramientos.-Orden de 1 de marzo de 1993 por 
la que se nombra a don Antonio de Guindos Jurado 
como Subdirector general de Pagos y Entidades Cola
boradoras de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. C.2 

MIMSTERlO PARA lAS ADMlMSTIIACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 23 de febrero de 
1993, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Controladores Laborales. C.2 

MIMSTERlO DE SAMDAD y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 19 de febrero de 1993 por la que 
se dispone el cese de don Rafael García Gozalo como 
Vocal Asesor del Gabinete Técnico de la Secretaría 
General de la Salud. C.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 29 de enero de 
1993, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra a doña María Do!ore!> Contreras Clara monte 
Profesora titular de Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéu· 
tica». C.3 

Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Fernando 
González Martínez Profesor titular de Universidad, en 
el área de conocimiento de «Química Inorgánica,'. C.4 

Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña María Con
cepción López Fernández Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de "Organización 
de Empresas~. C.4 

Resolución de S·de febrero de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Faustino Palmero Acebedo Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Fí· 
sica Aplicada», adscrito al Departamento de Física 
Aplicada. C.4 

Resolución de 11 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Granada, porla que se nombra a don Francisco 
Javier Moyana López Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Biología Animal». 

C.4 
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Resolución de 11 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Abe
lIán Perez Catedrático de Escuela Universitaria, ads· 
crito al área de conocimiento de -Enfermería.. CA 

Resolución de 11 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Rufina 
Gembero Ustarroz Profesora titular de Univenidad, 
adsC'''Íta al área de conocimiento de .Música-. C.4 

Resolución de 11 de febrero de 1993. de la Uni\.'ersidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan tara 
Guerrero Catedrático de Escuela Universitaria de esta 
Universidad. adscrito al úrea de conocimiento de .Di
dáctica y O~ganización Escolar". C.5 

Resolución de 11 de febrero de 1993, de la Universidad 
cie Granada. por la que se nombra a don Gonzalo Martin 
Tenllado Profesor titular de Universidad, adsc'ito al 
área de conocimiento de .Música.. C.5 

Regi~ de Personal.-Reso¡u~ión de 15 de febrero 
d ... 1993. de la Secretaria General del Crnsejo de ('ni
versidad .. s. ")or la que se notjfic~n números de Regh-tro 
de Personal de dive 50S Profesores pertenecientes a 
Cuerpos Jocentes Universitar:os. C.5 

Nombramientcs.-Resoludon de 17 de fe',rero de 
1993, de la Universidad le La Coruña, por la q'.e se 
nombran funcionarios de Cárrera de la Escala Auxiliar 
a los aspi~antes que han superado las pruebas selectivas 
conv?cadas por Re"oiución de 12 de marzo de 1992. 

ca 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GElIo'ERA!. DEI. PODER JUDICIAL 

Carren. Jndidal.-Acuerdo de 24 de febrero de 1993, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. sobre 
oferta pública de plazas de Magistrado suplente y Juez 
sustituto en e! ámbito de los Tribunales Superiores 
de ,Justicia, correspondientes al eño judicial 
1993/1994. C.lO 

Acuerdo de 24 de febrero de 1993, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, sobre oferta pública 
de plazas de Magistrado suplente para el Tribunal 
Supremo y la Audiencia Nacional. correspondientes al 
año 1993-1994. C.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos espedaJistas de las instituciones _01-
tarias de la Seguridad SociaI.-Reso!ución de 5 de 
febrero de 199:5 de la Dirección General del Instituto 
Nadonal de ia Salud por la que se da cumplimiento 
a lo dispuesto en la sentencia dictada con fecha 18 
de junio de 1992 por la Sala de lo Contencioso-Ad
minis'rativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias ¿n el reC'lTSO contencioso-administrativo interpues
to por dona Sara Maria del Pilar Gonzá!ez Femández. 

D.1 
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CONSEJO DE SEGtJR.IDAD NUCLEAR 

Cuerpo Tttoko de·Seguridad Nuclear.y Protección 
Radiológica.-Corrección de erratas de la Resoludé '1 

de 8 de febrero 'de 19'13, dcl Tribunai calificador de! 
concurso-oposlción para ingreso en la Escala Superior 
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear· Protección 
Radiológica, por la que se hace pública la relación 
de aprobades. D.1 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y labora.:._-Resolución de .t de 
noviembre de 1992, dpi A\.'llntamiento de Guadix (Gra· 
nada). referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Animador cultural y una plaza de Animador 
musical. D.1 

Resolución d~ 22 de enero de 1993, del C"'1sejo Muni
cipal de SCT\.idos SOCiales del Ayuntamiento de Mur
cia. referente a la convocatoria para proveer cuatro 
pI: zas de Educadores. D.1 

Resolución de 22 de enero de 1993, dei Consejo Huni
cipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mur
cia, refere;:¡te a la convocatoria para proveer cuatrC' 
plazas de Al~Xniar€s Administrativos. D.2 

Reso!uc'6n de 22 de encro de 1993, dei Consejo Muni
cipal de Servicios Sociales ":el Ayuntamiento cie Mur
cia. referente a la convocatoria para pn.veer diez p:azas 
de Asistentes Sociales. D.2 

Resolución de 3 de íebrero ce 1993, de! Avuntam!ento 
de Muro (Baleares). referente a la convocarcria para 
proveer una plaza de Profesor de la Escuela de Música 
(espeCialidad Viento j.' Madera). D.2 

Resoludón de 3 de feorero de 1993, del Ayuntamiento 
de MUTO (Baleares}, referente a la <convocato:-la para 
proveer una plaza úe Auxiliar d¿, Administración 
Especial. D.2 

Resoludón de 3 de febrero de 1993, dei Ay'Untamien~o 
de Muro (Baleares), referent<, a b con~'ocatori" para 
proveer una pieza de Profeso. de la Escuela de Música 
(especialidad Solfeo y PidOO). D.2 

Resaludór de 5 de feh!'e¡~ de 19~ J. del Ayunt;,miemo 
de Frontera. isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife). 
referente ala convocatoria P'" a proveer una plaza de 
Policía local. D. 2 

Resolución de 5 de febrero de 1993. ':<>1 Ayuntamiento 
de Galdakao {Vizca',ia). referente a la convocatoria para 
provee'· una plaza Q¿ Bibliotecario/a. 0.2 

Resolución de 8 de febrero de 1993. de! Ayuntamiento 
de Catral (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Conserjes. D.3 

Resoludón de 9 dEl íebrero de 1993: de! Ayuntamiento 
de Albaida (Valencia}. referente a la convocatMia para 
proveer dos pía:!:3s de Policía locaL D.3 

Resolución de 9 d., febrero de 1993. de! A\'untami,NO 
de Alhaurin e, Grande {Málaga~. refe.ente a la con
"ocatona par;! provee,·una plaza di> En=rgado de la 
B¡blioteca MuniCIpal (adjudicacion). D 3 
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Resolución de 9 de lebrero de 1993, del A~t.mtamíento 
de Alhaurín el Grande (Málaga), reia-ente a la con· 
w)(:atoria para proveer un Auxilia.- de Informática 
(adjudicación). D.3 

Resolución de 9 de febrero de 1993, del Ayuntamiento 
de Fene (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una pI za de Administrativo de Administración 
General y una plaza de Oficial Sepulturero. 0.3 

Resolución de 9 de febrero de 1993, del Ayuntamiento 
de formentera (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policia local. 0.3 

Resolución de 9 de febrero de 1993, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (B::>dajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 0.3 

Resolución de 10 de febrerc; de 1993, del Ayuntamien
to de Toril (Cáceres), reíen'nte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 0.4 

Resolución de 11 de febrero de 1993, del Ayuntamien
to de Anchuras (Ciudad R.,al), referente a la com'o
catoria para proveer una pi .. za de Auxiliar de Admi
nistración General. 0.4 

Resolución de 11 de febrero de 1993, del A;,'untamien
to de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi
liares Administrativos. 0.4 

Resolución de 11 de febrerc.' de 1993, del Ayuntamien
to de Silla (Valencia), referente a 1 .. " .... nvocatoria para 
p~oveer una plaza de Médíco-Coo:,::nador Municipal 
de Salud. 0.4 

Resol'lción de 11 de febrero de 1993. del Ayuntamien
to de forredelcampo (Jaén), que corrige la Re"o!ución 
de 8 de enero, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía loe.:.\. 0.4 

Resolución de 12 de febrero de 1993, del Ay ~"tamien
to de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria par" 
proveer siete plazas eh Administrativos de Admini~· 
tración Genera!. 0.4 

Rec •. lución de 15 de febrero de 1993, de' Ayt'r>tamien
to de Beniel (Murcia), referente a la convocat.)ria para 
proveer un.. plaza de Auxiliar de Administración 
General. l..J.4 

Resolución de 15 de febrero de 1993, del Ayuntamien
to de Oviedo, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Coordinador de Activid;.,1~- para la Fun
dación Municipal de Deportes. 0.5 

UNI\IEBSID~ES 

Cuerpos Docentes Ua:venitarios.-Resolución de 29 
de enero c;e 1993, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver 105 

concursos para k provisión de plazas de Cuerpos 
Oo;;entes Universitarios. 0.5 

Resolución dI' 2 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se declara 
concluido el procedimieato ~ desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Esn'ela Univer
sitaria. 0.10 

Resolución de 22 de fer"'€To de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace ¡. ública la composición 
';e IIna Comisión juzgadora de un concurso docente. 

0.10 

Reso!"óón de 23 de febrero de 1993. de la Sec!'etaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar. día y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Vniversitarios. D.11 
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ti .. Otras disposiciones 

~~-Ht'_':';t..h¡ '~0-;:t ,:h: 1~, dE ft:-h-ren; d-t.' i~j~tl ,h::3 Í),,~ i.:~ :')~': 

Gr.!lf'ral de Adrn.ír<1:---L-:.u .. :5n p·:,rlltcf'.ciaria. por 12. q'lt.' f' r:a (l117: 

plimiento al despa..:.ho de la Sala de tú Cont·;"'n("~'N ... A{h~1!:ÜS
trativo (Se-c('lón Segunda) de] Tribunal Superior Je JUstieIa dE' 
la Comunidad Valenciana,. con sede en \·-alencia. en H·laclón 
al recurso contencioso-administrativo núrrwru 2.;1,.~_: l~~:?_ inh'f
puestú por dofla Vicwria Torres \'illa~{'\ ~l y "tro. E ~ 

Resolución de 16 de febrero de 19;!:3, <1,. la lJm'cciún (;("",ral 

de AdministraCión Pl'nitenciaria. por la que se da cumplimlent,¡ 
al despacho de la Sala de lo ümlencioSi}-Admin'~¡ratm) ':-;''('' 
ción Primera) de! Tribunal Superior de Jusucia de C'blli1a~L:i 
Mancha. con sede en Albacetf'. en relación al rerurs<} ('onlen

cios<>-adm.inisuau\'o número 01;0000121/1993, interpuL>sto pm 
don Juan Anlúrúo Maestro Serrano. F.Z 

MIl\HSTERIO DE ECONOMIA y HACIEl'Ii"DA 

Incentivos regionales.-Orden de 8 de febrero de 1993. sobre 
la resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley 
50/ ! 985, sobre incentivos económicob. regionales, correspon
dientes a 74 expedientes. E.2 

Bene[;cios í1SC1lles.-Orden de 12 de febrero de 1993 por la 
que se conceden los beneficios tleales pre .. isros en la Ley 
15/1986. de 25 de abril, a la Empresa .Construcciones Montes 
y Menéndez. S.A.L.·. E.9 

Orden de 12 de febrero de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales pre"istúS en la Ley 15/1986, de 25 de abril. 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29; 1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa -Daveko, S_-\.L." E.9 

Orden de 12 de febrero de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/ 1 ~ 1, de 16 
de diciembre, a la Empresa -Audiovisual Albacete, SAL... E.1O 

Orden de 12 de febrero de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales pre~istos en la Ley 15;'1986, de 25 de abril, 
yen la disposición adicional cucrta de la Ley 29,'\991, de 
16 dE' diciembre, a la Empresa -Industrias Manchegas del Mue
ble, S.A.L.>. E.lO 

Correcrión de erratas de la Orden de 15 d~ enero de 1993 
por la que se anlllan los beneficios fiscal.", pre\istos en el 
artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anónimas Laborales, concedidos a la Empresa -Reparación 
de Automó\iles Jerco's, Sociedad Anónima Laboral., con 
fecha 3 de febrero de 1988. E.I0 

Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 26 de enero de 1991 por la que se regulan deter· 
minados aspectos del Seguro de garantía adicional de Helada 
y Pedrisco en Frutales, aplicable a las Organizaciones de Pro
ductores de Frutas y Honalizas, incluida en el Seguro C'"orn
binado de Helada y Pedrisco en Albaricoque, Ciruela. Man
zana, Melocotón, y Pera, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1993. E.IO 

Lotería NacionaL-Resolución d .. Z7 d(' febr"ro de 1993. del 
Organismo Nacional de Loterías y Apu<'Stas del Estad". por 
la que se hace público el pro¡crama de premios para el son"" 
especial que se ha de cel.-brarel día 6demanode 1993~ E.JI 

Resolución de 27 de febrero de 1993. del Organismo ~aci()nal 
de Loterías y Apuestas del Es~ado. por 1" que se hace público 
el programa de premios para e-I sort.(-u lid Z-odia("D (¡Uf' ~p. 

ha de C<'kl>rar el dia {; de manü de 1993. E. ¡ 2 

Lotería Prlmiti,·a.-R~svlu('!.{m ... it· a lit' rnarzo dl' l~"~·i. !.."lt.'l 
Organismo ¡';adnnal de L~.)t-t'>ria~ y :\ptH"::"l.as. d('¡ Est.ad,,~. por 
la que :<;e hacen públicos la ("ümbindriún gan ~df'!-ra y e-l nürner.:¡ 
eOlnplem('·ntano de l(\..-; SOrir<):$ dd AbOllO (h .... Lüteria Pnmiu'\-a 
(Bonc. Ln{o). ('.:-~tt'"hrado$ k\...;. día..;; ::!:R de- f-f'brt:rü. j :2 Y :,. ¡ji'" 

ma:"'7.(l df'" ~~~93~ Y d número ud re-lnh __ f.!!'1J (fe-: :,{}rt-cü "':--t:.ii .. 'bra. .. :!:) 
el día ::8 -ff"- fehrero c1~ ~,j y ~ anun.:.-~,,: ~:! F,"','"ha 'k .. -<'!'
brocoún dI? iflS prOXlmrtS "i-i.H"teúS 
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MINISTERIO !lE OBRAS P(iIILlCAS 
y TRANSPORTES 

Equipo8de t.e1econ1nnicación.-Resolw'íón de 2 de Ho\'wmhn.' 
de Hl92, de la Direcúón General ík TderomunÍCaciOT¡'O"s {rec· 
tificada), por la q!if' ge oti)rga el certi1kado de ac-eptadón 
al receptor para telemando (430 Mhz), marca dtowao. mndplo 
RRC-16C. K13 

Prototipos.--Nf'solución de 2H de dicit'mbre de 199:-;, de! Cpn
tro Español de Mf'trología, por la qth' se con('cde aprobación 
de mortelo de la báscula electrónica híbrida, modelo ~NPH., 
fabricada y pr('sent~da por la frrma. .Novatronic, Socit~dad 
Anónima". E.13 

Resolución de 28 de diciembre O?- 19H2, del Centro Espanol 
de Mf'trologia, por la que se ('oncede aprobación de modelo 
de la há:{f"ll[a puente elc('tró!1ka, modele; Bl'-CF-iA,-CDMH. 
fabrü,ada y prt~5entada por la Sociedad .Phihp<¡ Ibér;c¡¡, SOf:t€'
dad Anonima Española", E.14 

Resoludón de 2R de diciembrC' de 1992, del Centro Español 
de Metrologia, por la qm~ se ,;oncedc aprobacj,in d('i m{Jd~lD 
dp la b;is('u!;t ,",\lente clectn'mica, modt:'lo ,RP f'hiHps .. , f""tri
carla :_ pretl',:Htada pl)r la Entidad «Phihp.¡ lherleo, :.<t'dClhd 
Anónima Espa>i.ola.. E.14 

Res0l!lción de 28 de diciembre de 1992, del Ccntro Esp~~ñ()l 
dl' Metrolúgf;:.¡, por la qu>.· se concede aprohaciJn de !'.¡')drln 
de la lúí.scuia pUf'nte mecánica, modelo BP-M-IOOB, fahrh.l.di1. 
ypn'st'!\tada por la firma ,'Rasn!¡·w. SnciPdad Ar.Ú"lIlU... E.15 

Reso!uri6n rle 28 de dki~mhre de 1992, d('l rentw Espail(l) 
de Mf'tro!og(a, pUl' h\. que se concede aprobación ik modplro 
de la bá."cu!a rmente f'1,~ctrón¡(a, mod~'!f) Bl'-CZ, fn.hricada 
y presenmda por 1'1 firma .Fppl IndtlstrÜ~l. Scwiedad Ar.&-

L~ 1~

r.. ".' 

Resolución de 28 de dkiembl't~ de 19&2, dd Centro E~pahol 
de Metrología, por la que s¡~ eqr:cede apr-obación ti" m,-,df>lú 

d~ la báscula elect.rónica i.ndustrial, múd\~l() RB, faLr¡"'l ... (Ú y 
prf'sentada por la fitma ~Mobha, ,sociecjad C'oope;:aliv,l '~ata 
lana Limitada", E,lb 

Resolución ele 28 ue diciembre de t9P2, del Cent.ro Españ(¡l 
d~! Metrología, por la qU(' se cnncede aprobación de modelo 
de la h(isnll'i PU('lIt{:' plectrónica, modelo ,P.,1211o, f::.l.1Jricvda 
y pn;:~entada por la E!ltidad «Bfu"cnla¡;¡ Ra1els, So(iedad 
.A,nónima~, E.i6 

Rec,oludún de 28 de dici('!mbre de 1992, del Cetltw Español 
de Met.rología, p01' 1> .. (Pi<, ~e concf'de aproh,u:'ilHl dt' moddlJ 
de la b'¡;.;(ulil rot',)!e lul':rida, lW-'(!P!o .Bp·H :,)08", ratncad~ 
y pn's!'ntada po: la Entidad ·rhsrnai1, S0c1(·dad Ar{'nímn», 

F.l 

R¡>~.U¡UClÓn (tIC 28 (le didemltre deo !89~, dd Cenl w 2';;1'<1.601 
de Metrología, por ia que ¡:'t:: {":J;1c('d~~ iLprobacj6n di! nh)(ip]v 

de la hás.::ula f~lu:fl':";HlG} hibrida, ni\jdd~) ,nCA-To, fuÍ'lIca(1a 
y prt'.'H.'ntada pu!" ia fjnna "'::lhw!1", ~~r¡pda.rt ;\!;'~il¡iIna". F.l 

ResohlClón tk 2B d.'" ¡¡icjpp,1hre (\" H1G~, rlf'l ('pntro E . .,:p"ñ:A 
de fl,ktri);o~:(<l., pC'T La que· ;.;e ('(¡L('~,IE' .-tprl'tIJA ;,)n (ie mDodo 

de la tdscula pueme dect,¡óllka, !!'üóelo HP 1::1010, fah~'L-,,,1a 
:r l"l'NlU;;-ad;, pur la Entidad ,na'iman, Soó",dad A;:lt.lnlH,.l". 

Fl 

Resoith.:tán d~ ZS de .:lid>,'wDre de 1~f}2, riel Ccntr(' Espaür,! 
d<: Metrologfa, por la qUt' S(~ .::onc0de aprübadón de m<,qelo 
~l la bds(ula ~Hu'nt(' i'h~('t.r{¡jlica, moctcto ufF-UD, ~"ut.ncada 
y present,lda pü( la EI~t¡dad ~Industr.i:-I.S Sálene).<, ::'()¡'¡¡>dad 
A:nónima~, F.2 
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ResotucJón d€' 28 de dicil:'mbre de 1992, del Centro Español 
de M('trología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de la báscula eledrónica híbrida modelo «BCATE~, fabricada 
y pn'sentada por la firma _Valmar, Sociedad Antínima.. F,2 

Resulución de 29 de diciembre de 1992, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede aprobadon de modelo 
de la bascula ~lf'ctrónica industrial, modelo L4j92, fabricada 
y presentada por la firma «Mobba, Socipdad Cooperativa Cata
lana Limitad<l~. 1".3 

RpsoluCit'm de 29 de diciembre de t992, del Centro EspafiOl 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de la balanza electrónica de sobremesa modelo Suprema IIl, 
fabricada y presentada por la firma «Novatronic, Sociedad 
Anónima.. F.3 

Resolución de 29 de didembre dI" 1992, del Centro Español 
de ~letrologia, por la que se con('ede aprobadon de modelo 
de un gan.cho electrónico modelo ~G. P.~, fabricado y presen
tado por la firma ~Epel Industrial, Sociedad AnÓhima~, FA 

Medio ambiente.-Resolución de 8 de fpbrero de 1993, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que sp hace 
pública la declaración de jmpacto ambicnlal sobre el ante
proyf'do .. AutopIsta de pmlje de nuf'VO trazado Alkante·Car
tagena, puntos kilométricos O al 86,787., de la Dirección Gene
ra! de Carr('tera.<¡. 1".4 

Sellos de corrt"os.-HesoludÓn de 15 de febrero de 1993, con· 
j(wta de la Secretaría General ele Comunicaciones y de la 
Su])"ecretarÍa de Economía y Hacienda, sohre emisión y pues
ta eH circulad6n de una serie de sellos de correos denominada 
,ViD del Sello». F.lO 

MINISTERIO !lE EDUCACION y CIENCIA 

AYlldas.-Ordcn dt> 30 de diciembre rle 1992 por la que se 
rCSill:'tv{' la (,O!lcí.'siún de ayudas ecnnórnicas individuales a 
fJrt)ff~~or"s con Jicencla por estudios durante el curso 1991,92. 

F.II 

Ct"utros de Enseñanzas Musicales.-Ord{'n de 4 de febrero 
de 1 993 por la que .':le autoriza al Cenro {,Licco Arturo Moya~, 
de AJhacelf', para impartir el primer curso de la a.<¡ignatura 
de ~Armonía y Melodía Acompañada», F.16 

Centros de Bachillerato.-Orden de 8 d(' febrero de 1993 por 
la que Se concede al Instituto de Bachillerato número IV de 
Alcobendas (Madrid) la denominación de ~Agora.. F.16 

Orden de 12 de febr~ro de 190:1 pvr la que se asigna la da
síficacUm de homologado con carácter definitivo al Centro 
privado de Bachillerato «Areteia". de La Moraleja·A1cobendas 
(Madrid), F.16 

Orden de 12 de febrE'ro de 1993 por la que se concede la 
ampliación de unidades al Centro privarlo de BachHlerato 
.Fuentf'larreyna., de'Madrid, F.16 

Bcea.s y Ayudas.-Corrección de errores de la Ordf'n de 12 
de junio de 1992 por la que se convocan becas y ayudas al 
estudio de carácter genE'ral, para estudios universitarios y 
mt'dios para el C1Wl" académico 199:¿ ·93. n.A 1 

Rl:"ales academÍ8s.-Resoluci6n de 26 de enero dE' 1993, de 
la (¡('al Academia de la Historia, por la que se anuncia una 
van,Ete de Académico de Número df:' dicha Corporación. 

II.A.2 

Proff"sores de Idiomas.-Resolución de 27 de enero de H193, 
tiC' la tlPcretaría rienerdl Técnica, por la que se anuncia el 
núm{C'TO rte plazas para Profesores españoles, ofertadas por 
el Di.·partamento de Educación del Estado de California (Es
tadoslJnidos). Il.A2 
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Real Federación Española de Fútbol. Estatutos.-Resolución 
de 10 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado-Pre
sidcncia del Consejo Superior de Deportes por la que se dis
pone la publicación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Fútbol. n.A.3 

ComwlÍdad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 11 de febrero de 1993, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al Convenio de Cooperación entre el Consejo Superior de 
Deportes, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Univer
sidad de Las Palmas. I1.A.12 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 11 de febrero de 1993, de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publi
cidad al Convenio de Cooperación entre el Consejo Superior 
de Deportes y la Junta de I-:xtremadura para la construcción 
de un pabellón polideportivo en el Campus Universitario de 
Cáceres. lI.A.14 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 12 de febrero de 1993, de la Dirección General de Coor
dinación y de la Alta Inspección, por la Que se da publicidad 
al anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para el desarrollo del Programa de Escuelas Viajeras en el 
aii.o 1993. ILA.15 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 12 de febrero de 1993, de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la Que se da publi
cidad a la addenda para el curso 1992-93 al Convenio general 
de cooperación suscrito por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y el Ministerio de Educación y Ciencia el 2 de 
octubre de 1991. ILA.16 

Comunidad Autónoma de Galicla. Convenio.-Resolución de 
12 de febrero de 1993, de la Dirección General de Coordi
nación y de la Alta Inspección, por la Que se da publicidad 
al anexo al Convenio suscrito el 20 de febrero de 1990 entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Edu
cación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autó
noma de Galicia, para el desarrollo del Programa de Escuelas 
Viajeras en el año 1993. II.B.1 

Recursos.-Resolución de 16 de febrero de 1993, de la Sub
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 118/1993, interpuesto ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. II.B.I 

Resolución de 16 de febrero. de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.400/1992, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 1I.B.1 

Resolución de 17 de febrero de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.399/1992, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 1I.B.l 

Resolución de 17 de febrero de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.081/1992, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. ILB.2 

Resolución de 17 de febrero de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
01/000075/1993, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. II.B.2 

Resolución de 17 de febrero de 1993, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
2.078/1992, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 11.8.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas de accidentes de trabajo.-Orden de 2 de febrero 
de 1993 por la que se autoriza la absorción por ~La Frater· 
nidad~, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social número 166, de _Mutua 
Rura!», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social número 222. 11.8.2 

Orden de 5 de febrero de 1993 por la que se autoriza la absor
ción por .La Mutua de Accidentes de Zaragoza., Mutua de 
Acddf'ntC's de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social número 11, de ~Mutua Patronal Panadera 
de Cataluña", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social número 152. II.B.2 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 11 de febre
ro de J 99:j, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se acuerda la inscripción y publicación de la revisión del 1IJ 
Convenio Colectivo de la Empresa .Siemens, Sociedad Anó
nima». IIR.3 

Resolución de 12 de febrero de 19~J, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción Ylmblicación 
del XIII Convenio Colectivo de Autoescuelas. II.B.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Sentencias.-Resoluciones de 30 de diciembre de 1992, de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, por las que se dis
pone el cumplimiento de las sentencias Que se citan. 1I.B.7 

Contadores de energía eléctrica.-Resolución de 14 de enero 
de 1993, de la Dirección General de la Energía, por la que 
se autoriza el uso para los sistemas de contaje de energía 
para la aplicación de la discriminación horaria tipos O, 3 Y 
4 del equipo tarificador electrónico indicador de máxima con 
reloj calendario incorporado marca ~Landis & GYR», tipo 
Tarigyr 400, modelo EKM443, fabricado por .Landis & GYR •. 

II.C.2 

Resolución de 14 de enero de 1993, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se autoriza el uso para los sistemas 
de con taje de energía para la aplicación de la discriminación 
horaria tipos 0, 3, 4 y, 5 del equipo tarificador electrónico 
indicador de máxima con reloj calendario incorporado marca 
.Landis & GYR., tipo Tarigyr 600, modelo EKM670, fabricado 
por .Landis & GYR.. 1I.C.2 

Resolución de 14 de enero de 1993, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se autoriza el uso para los sistemas 
de contl\ie de energía para la aplicación de la discriminación 
horaria tipos 0, 3 y 4 del equipo tarificador electrónico indi
cador de máxima con reloj calendario incorporado marca 
«Landis & GYR-, tipo Tarigyr 400, modelo m443, fabricado 
por ~Landis & GYR.. II.C.2 

Sentencias.-Resolución de 30 de diciembre de 1992, de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 16/1991, promovido por .Visa International 
Services Association~. II.C.3 

Resolución de 30 de diciembre de 1992, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 118/1991, promovido por ~Liz Claiborne, Inc.-, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

U.C.3 

Homologaciones.-Resolución de 4 de febrero de 1993, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la homologación genérica de los trac
tores marca .Deutz-Fahr., modelo 4.57 EA. 1I.C.3 

Resolución de 4 de febrero de 1993, de la Dirección GeneraJ 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la Que se resuelve 
la homologación genérica de los tractores marca ~Delltz~Fahr~, 
modelo 6.07 EA. II.C.4 
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Resolución de 4 de febrero de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca 
«Deutz-Fahr», modelo 82/6, tipo cabina con una puerta, válida 
para los tractores que se citan, I1.C.4 

Resolución de 4 de febrero de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homaJ.ogación de la estructura de protección marca 
.Deutz-Fahr», modelo 82/5, tipo cabina con una puerta, válida 
para los tractores que se citan. ILe.5 

Resolución de 4 de fehrero de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve 
la homologación de la estructura de protección marca _.Ebro 
Kubota", modelo EK-58, tipo cabina con dos puertas, vatida 
para los tractores que se citan. II.C.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 15 de febrero de 1993 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
fior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-ad
rninistrativo 1.126/1990, promovido por don Ezequiel Daza 
Martínez. ILC.5 

Orden de 15 de febrero 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 Contencioso-Aq
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.025/1991, promovido 
por don José Carlos Chacón Ferral. II.C.6 

Orden de 15 de feorero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el, recurso contencioso-administrativo 
:391/1990, promovido por doña Magdalena Gómez Sanchiz. 

ILC.6 

Orden de 15 de febrero 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.cioso--Ad
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justkia 
de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 
109/1991, promovido por don Luis Cuadros Vargas. ILC.6 

Orden de 15 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia dt> Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 2.661/ 1988, promo'\ido 
por don Salvador González García. II.C.7 

Orden de 15 de febrE'ro de 1993 por la que se dispone la 
publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentf'ncia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Valladolid del Tribunal Superior de ,Justicia 
de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo 
991/89, promovido por los Ayuntamientos de Huerta y San 
Morales (Salamanca). ILC.7 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso·administrativo número 502.085, promovido por don 
José Antonio Ferrández Portal. II.C.7 
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Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 501.035, promovido por don 
Alfredo Badía Yébenes. n.C.8 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 57.054, promovido por don José 
Ramón Alonso Porras. n.C.8 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 501.287, promovido por don 
José Pérez Delgado. I1.C.8 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, el! el recurso conten
cioso-administrativo número 501.290, promovido purdon Car
los Hivera Puche. ILe.8 

Orden de 17 de febrero de 1993 por la que se dispone la 
puhlicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 501.025, promovido por don 
Enrique Díaz de Garay. ILC.9 

Orden de 17 de febrero de 1993 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cu~imicnto, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.857/1987, 
promovido por don Carlos Romero Bajo. II.C.9 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 254 B/1989, 
promovido por don .Juan Vicente Bosch de la Pe[¡a_ II.C.9 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 501.795, promovido por don 
Juan González Huete. n.C.1O 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 500.661, promovido por don 
Jesús Rivera Franco. II.C.1O 

Orden de 17 de febrero de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para geneml conocimiento y cumplimiento, del fallo de 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el reeurso contencioso-administrativo 
57.410, promovido por don Arturo Flores Martín. n.C.I0 

Orden de 17 de febrero 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 Contencioso-Ad
,lÍnistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
~ioso-administrativo número 501.039, promovido por don 
José Pablo Silván de Ubarri. II.C.ll 
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Orden de '17 de febrero 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 Contendoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso ('onten
cioso-administrativo 501.259, promovido por don Enrique 
Martínez Pérez y otros. n.C.Il 

Orden de 17 de febrero de 1993 por la que se dispOIle la 
publicación, para general conocimiento y cumplImiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 319.300, promovido por darla Carmen 
Hernández Rodríguez. n.C.II 

Orden de ] 7 de febrero de 1993 por la que se dispone la 
publieación para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dict.ada por la Sala de lo Contencinso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 501.173, promovido por don Pablo López 
Martín. IJ.C.12 

Orden de 17 de febrero 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 Contellcio50-Ad· 
miIustrativo de la Audiencia Nacional, en el recursu conten
cioso-administrativo 501.073, promovido por don Fernando 
Muñoz Domínguez. 1l.C.12 

Ordenes de 18 de febrero de 1993 por las que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! fallo de las sentencias que se citan. 1I.C.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución 
de 16 de febrero de 1993, de la Secretaría General Técllk.a, 
por l.a que se da publicidad al Convenio suscrito entrt: el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma Valenciana 
para la realización del Congreso Internacional sobre Miguel 
Hernandez. n.D.l 

Propiedad intelectual. Convenio.-Resolución de 2 de marzo 
de 1993, de la Secretaría General Técnica, por 11) que se ('on· 
eent> el trámite df> audiencia para la designación del mediador, 
previsto en el artículo 32 del Real Decreto 1434/1992, de 27 
de !lO\riembre, de desarrollo de los artículo:. 24, 25 Y 140 
de la Ley 22/1987, df' 11 de noviembrf' de Propiedad Inte
leetual, en la versión dada a los mismos por la Ley 20/1992, 
de 7 de julio. [J.D.1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudas.-Orden dt~ 8 de febrero de 1993 por la que se amplía 
pI pll'l.7,O df~ realización d0 los programas por las Entidades 
que han recibido subvenciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, con cargo al ejercicio 1992, para las acciones de 
prevención y control del sida y de formación CO!l~illua.da del 
personal sanitario. n,D.l 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Sentencias.-Orden de 16 de febrero de 1993 por la que SI? 

dispone la publicación, pru:a general conocimiento y ('umpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju~tida. 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nlÍmero 
86LBj89, promovido por la Federación de Administración 
Pública de Comisiones Obreras. II.D.2 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Ri"golución de ~1 de marzo d(~ 1993, del 
Baneo de Espaila, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propía cuenta el día 3 de marzo 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a ef(>ctos de la aplicación de la normativa vígent.e que 
haga referencia a las mismas. 1LD.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bi(>nes de interés cultural.-Decreto 12/1993, de 28 de enero, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se declara bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor dp. 
la iglesia de Santa María la Real en Valberzoso, municipio 
de Brañosem (Palencia). lLD<2 

Deeretu 13/1993, de 28 de enero, de la Junta de Castilla-y 
León, por el que se declara bien de interés cultural, COl' cate
goría de monumento, la igiesia Vurroquial de Boada de Cam 
pos (Palcncia). 11.D.3 

Decreto 14/HJ93, de 28 d(' enero, df> la Junta d(' Castilla y 
. León, por el que se declara bien de interés cultural, con cate
goría de monumento, la iglf'sia de San Cornelio y San Cipriano 
en Rc"illa df' Santullán (Palencia). II.D.3 

ucC'reto 15/1993, de 28 de enero, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara bien de interés cultural, cvn ('ate
goría de monumento, a favor de la iglesia de San Salvador 
en Pozancos (Palencia). ILD.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 16 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Santiago de r;ompo..,t~la, de corrección de errore¡; dr la 
Hesolución de 24 dI; octubre de W90, por la que se publica 
el acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la homo. 
)ogación del plan de estudios de la Seec'iún de Filología Ger~ 
mánica (Alemán). !l.D.4 

Unjversidad de Oviedo. Planp.~ de estudios.-Resolución de 
1 de febrero de 1993, de la Univt>rsidad de Ovledo, por la 
qt¡(> se hace público el plan de estudio:" d~l título de Mat>stro, 
cspeeialid'ld de Lengua Extranjera. I1.D.4 

Resolución de 5 de fehrero de 1993, de la Universidad de 
OVIedo. pur la que se hace publico el plan de u,tudios dp.l 
título d(' Maestro, especialidad de Lengua Extranjera, a impar
tlr en la E.5cul;'la Universitaria de Profcsnrado dc Educación 
Genera! Básica .Padre Enrique de OS50- adscrita a esta 
¡rniversidad. Il.D.5 

He~o!udún de 5 de f(~hrero de 1993, de la Univer!';idad de 
Oviedo, por la qu<, se hace público el plan de estudios del 
tit.ulo de Ma<:!stro, especialídad de Educación Primaria, a 
impaltir en la Escuda lJniversitaria de Profe~orado de Edu
cación Gener;t{ Básica .Padre Enrique de OSSOll adstTtta a 
e:.ta liniwrsidad. II.E.I0 

Res,)IUI"lI}n de 5 de fehrcw de 1993, dó' la Unívcr.sidad de 
Ovicdo. p,)r la que se hace públic(J d plan dE:.' estudios dd 
título de Maestro, espedalidad de Educación Fisica, a impartir 
en la Escue!a Universit.aria de Profesorado de Educación 
Gen('ral Baska "Padre Enrjqu~ de 08S0. adscrita a est.."l. 
liIliversidad. U.F.5 
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Resolución de la Secretaria General del Tribunal Constitucional 
por la que se adjudica el contrato de los servicios de man
tenimiento y .conservación de las instalaciones de aire acon
dicionado, mecánicas y eléctricas, de saneamiento. de fontanería 
y contra incendios, año 1993, del edificio sede del Tribunal 
Constitucional. sito en Madrid. calle Doménico Scarlatti, 
6. m.D.5 

Resolución de la Secretaria General del Tribunal Constitucional 
por la que se adjudica el contrato del servicio de limpieza. 
año 1993, del edificio sede del Tribunal Constitucional. sito 
en Madrid, calle Doménico Scarlatti, 6. 111.0.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la 
adjudicación para la contratación de la -adquisición de una máqui
na de imprimir offset de alto rendimiento. II1D.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: I.H. 42/93-27. 

m.D.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas por la Que se hace pública la adjudicación 
del servicio de limpieza de los inmuebles ocupados por esta 
Dirección General Ill.D.5 

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas por la que se hace pública la adjudicación 
del servicio de vigilancia y protección de los inmuebles ocupados 
por esta Dirección General. 1l1.D.5 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el mantenimiento y 
desarrollo complementario del sistema de información catastral 
con destino al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria del Ministerio de Economía y Hacienda. 111.0.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de reforma en 
dependencias del Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 1, Madrid. Ill.D.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de reforma en 
antiguo colegio de huérfanos para ubicación del Centro de pro
moción interna y obras varias en la plaza de Carabanchel, 5, 
Madrid. IlI.D.6 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación las obras del proyecto de remo
delación del edificio de antiguo Parque Móvil Ministerial para 
Comisaria Provincial de Polida de Palencia. m.D.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación del proyecto reformado al de 
reforma del antiguo Hotel Ronda para Comisaría de Policía 
del distrito de Arganzuela, Madrid. 111.D.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación las obras del proyecto de eje
cución de edificio de construcción de nueva planta para Comi
saría Provincial de Policía de Burgos. II1.D.6 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras del proyecto modi
ficado al de obras de rehabilitación de los edificios de la Brigada 
Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla. II1.D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se hace pública la contratación de la asistencia técnica 
de servicios de vigilancia, seguridad y detección de explosivos 
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 111.D.6 
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Resolución de la Secretaria General de Comurucaciones por 
la que se declara desierta la subasta, con admisión previa, para 
la contratación de las obras de acondicionamiento y reforma 
de corredor, puentes y aseos en planta 4.11 del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid. 111.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso del proyecto de renovación de via 
entre Sant Adriá del Besós y Mataró (Linea C-l, cercanias 
Barcelona) (9210080). 111.0.7 

Resolución d.e la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la Que se anuncia la adjudicación 
por el sistema de concurso de las obras del proyecto de bloqueo 
automático banalizado de Madrid-Chamartin a Coslada-San Fer
nando (9210120). 111.0.7 

Resolución de la Dirección Geneml de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de las obras del «Proyecto de linea 
Chinchilla-Cartagena, acondicionamiento a 160 kilómetros/ho
ra, fase l»(9210190). llJ.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de la obras del «Proyecto de obras 
del túnel Atocha-Chamartin, subestación de tracción eléctrica 
en Nuevos Ministerios (Madrid»)) (9210180). I11.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de la obras del «Proyecto de red 
arterial ferroviaria de Córdoba, edificio para la estación de via
jeros y urbanización anexa» (9210100). Jll.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de la obras del "Proyecto de ejecución 
del intercambiador de Príncipe Pio» (9210060). I1I.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la adjudicación 
por el sistema de contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para la realización de los trabajos «Linea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Zamgoza-Lérida. 
Zona I. Restitución a escala 1/1.000» (9230410). 111.D.7 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de las obras del "Proyecto de subes
tación eléctrica de tracción de Pozuelo» (9210160). II1.D.8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso de las obras del (,Proyecto de linea 
Zafra-Huelva. Tramo Almonaster-Gribaleón. Rehabilitación de 
vía» (921Q150). 111.D.8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la adjudicación 
por el sistema de contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del «Proyecto intercambiador de ejes 
Talgo, en la estación de Majarabique (Sevilla)>> (9230530). 

\ ~n8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la adjudicación 
por el sistema de contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para el diseño y realización de un vídeo de las obras 
de túneles del tramo Oetafe-Córdoba. de la linea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla (9230460). m.D.8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la adjudicación 
por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del «Proyecto linea Valenda-Tarragona, tramo 
Cambrils-Rio Francolí, platafonna» (9230440). 111.D.8 
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Resolución de ta Dirección General de, Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace publica la adjudicación 
pnr el ~istema de concurso de las obras del «Proyecto de líllea 
Sevilla-Cádiz. Supresión del PN en el punto kilométrico 12,707, 
barrio de Bellavista. Sevilla» (9210200). IU.D.8 

Re<;o!ución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anWlcm la adjudicación 
por el sistema de concurso del «(Proyecto de bloqueo automático 
para doble YÍ¡¡ en el tramo Oviedo-EI Berróm (9230130). 

III D 8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 
para apoyo a la dirección facultativa de los proyectos cons
tmctivos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tramo Zaragoza-Lérida (9230500). Il1.D.8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia técnica 2/93, para la rea
lización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios gootécrucos de obras y proyectos de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. (9330120). 

I1I.D.8 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario por la que se hace publica la adjudicación por 
el sistema de concurso del contrato de asistencia tecnica para 
la redacción del «Proyecto de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-Frontera Francesa. Tramo Zardgoza-Lérida. Subtramo b 
(9230500) 1lI.D.9 

Resolm;ión de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obra: Renovación de via entre 
Sant Adriii del Besós y Mataró (Línea C-l, ccrcatiías Barcelona) 
(9230550). IlI.D.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
fransporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de los proyectos: Cercanias de MadJid. Subesta
ciones de tracción eléctrica en Leganés, San ClistóbaL Aluche 
y Pinto. (9330070). UI.D.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
TranspOlt~ Ferroviario por la que se anuncia la iicitación por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del «Proyecto Línea e-2, cercaní:ls de Madrid. 
Bloqueo automático banalizado A!calá-Guadalajara\\. (9330140), 

III.D.9 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transpnrte Ferrm-iario, por la que se anuncia la licitación por 
el sistema de concurso. del contrato de asistencia t6:nica para 
la redacción del \iProyecto cercanías de M8.drid. Remodeladón 
de la cabecera sur de Atocha. l.a fasc. (Q3JO 130). IILD.9 

Rewlucion de la Dir~cción General de lnfraestmcturas del Tmns
porte Ferroviario fXlr la que se anuncia la licif.ución por el sistema 
de concurso, del contrato de asister.,:ia técnictl 1/93. para la rea· 
lizaci0n Je trabajos de campo y ensayos de labomtorio para estu 
dIOS geolécnicos de obf'd.<; y proyectos de la Direccion Genera! 
de Infraestructuras de! Transpcrte Ferroviario. (')~JOIIO). 

llI.D.1O 

Re~clución de la Dirección General de Programación Econó
mica y. Presupuestaria por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación de los trabajos de grabación de Cuestio
narios de la Estadística de Edificación y Vivienda III.D.lO 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concuf'iO público para la adju
dicación del contrato de «suministro de cartulinas especiales 
con atributos y marcas de seguridad y la persona]izaclón de 
títulos oficiales universitarios. superiores y de postgrado para 
claño199J». m.D.lO 

Re~olución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso 
público procedimiento abierto. para la adjudicadón del contrato 
de suministros consistente en la ccedición de las publicaciones 
tituladas: «Modelos de Secuencias de Enseñanza Secundaria para 
las Areas de Educación Física, Educación Musical, Ciencias 
Naturales, Tecnología, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua 
Castellana y Literatura, Plástica y Visual y Lenguas Extran
jeras». IILD.lO 

Resolución' del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con~rato 
de (Obras de construcción de entreplanta.~ en el Instituto del 
Frío. 1lI.D.1l 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Ciemificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de «Obras diversas de reparación en el Instituto de Ciencias 
de la Tie¡;ra "Jaime Almera"». IlI.D.ll 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de «Suministro, entrega e instalación de accesorios para el equipo 
de analizador de áreas y poros ASAP 2000 en el Instituto de 
Tecnología Química». 111.0.11 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del «Servicio de limpieza para el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas». 

lIl.o.!! 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del «Suministro, entrega e instalación de un secuenciador auto
matico de DNA para el Centro Nacional de Biotecnología del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas». III.D.l1 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicaCIón dcfmitiva.del contrato 
del «Suministro, entrega e instalación de mobiliario de labo
ratorio para el Centro de Biología Molecular del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas». III.D.Il 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato 
del «(Suministro, entrega e instalación de una bomba de calor 
para el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo del Consejo 
Superior de Investigacione~ Cientilicas. IlI.D, 1 t 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cíentificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del «Servicio de limpieza del Centro dei Biología Molecular». 

IlI.D.!! 

Resolucíón de! Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva de! contrato 
de «Suministro, entrega e instaJación de una central térmica 
pa.ra calentar y enfriar agua de mar en el Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal». IllD. 1 1 

Resolución del Comejo Superior de In ... esti~aciones Cientíticas 
por la qu~ se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del ;(Servicio de vigilancia para el Instituto de Catálisis y Petro
leoqu'mica del Consejo Superior de Investigacíones Cientificas». 

m.D.ll 

Resoludón del Consejo Superior dt Investigaciones Científicas 
por 1~1 que se hace pública la adjudi..:acIón defmith'a dei contraro 
del ~Servicio de limpieza para ¡;¡ estación blo!ügica de Doilana 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas». IIf.D.12 
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del "Servicio de limpieza para el Centro Naciomd de ~Iicroe
lectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científica,»). 

Ul.D.::' 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cicnü!icas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del «Servicio de transporte del personal para el Centro Expe
rimental de Arganda del Rey del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas». III.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de «Servicio de limpieza del Instituto Cajal». 1Il.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
del «Servicio de limpieza del Centro de Investigaciones Bio
lógicas. 11I.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del contrato 
del «Servicio de vigilancia para el Real Jardín Botánico del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas». III.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
del «Servicio de limpieza para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas». 

III.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientiftcas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
de «Suministro. entrega e instalación de gas a diversos labo
ratorios» para el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. III.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pÚblica la adjudicación defmitiva del contrato 
de las obras de «Instalación de un sistema de aire acondicionado 
en el estabulario» para el Centro de Investigación y Desarrollo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. IlI.D.12 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato 
del «Servicio de limpieza para el Instituto de Catálisis y Petro
leoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas». 

III.D.12 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del siguiente contrato de suministros. 

III.D.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional 
de Empleo por la que se anuncia licitación de obras. por el 
procedimiento de concurso abierto con admisión previa y de 
tramitación ordinaria. III.D.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 

Resolución de la Secretaria General de Turismo por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación directa para 
la realización del trabajo «Obras en el Palacio de Congrer.:os 
de Torremolinos (Málaga»>. (Expediente 20/1992). IIJ.D.13 

Resolución de la Secretaria General de Turismo por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación directa para 
el «Suministro de mobiliario y cortinas en el Palacio de Con
gresos de Torremolinos (Málaga)>> (Expediente 21/1992). 

Il1.D.13 

Resolución de la Secretaría General de Turismo por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación directa de 
la obra «Proyecto de urbanización en el Parador de Tun8mo 
de Ayamonte (Huelva)>> (Expediente 16/1991). lílD. tJ 

Resolución de la Escuela de Organización Industrial por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para gestión de 
publicidad institucional y actividades de este Organismo. 

111.1).13 
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1.249 

\lIN1STERIO ¡W A(;RICULTURA. PESCA 
y AI.I'VIENTACION 

Reso:udón de /;\ DirecciÓn C.J1!neral del ¡n~tittlto ;\1ac1011aJ :fe 
Investlgacion y h'cnn!ugia Agraria y Alimentaria (lNL\j por 
la que se anuncia concurso público para la contrat3ción Jel 
«$ervi"':lo de vigilandu en las dependencias del CIT-IN!A desde 
elIde marzo al 31 de diciembre de 1993». IIl.D.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva de las dotaciones que se citan. 11I.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios de fraccionamiento 
de los excedentes de plasma sanguíneo de los bancos de 
sangre. 1I1.D. 14 

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras 
Públicas por la que se hace pública la adjudicación de varios 
contratos de obras. 1I1D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Reparación 
de la carretera LE-6, Campomanes-Tíos (Lena), expediente cla
ve: CN92/40·108.. IlI.D.14 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Re
paración. limpieza y pintura de barandillas en diversas carreteras 
de la red del Principado de Asturias, expediente clave: 
CN92/43-115.. I1I.D.14 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Instalación 
y montaje de cabrestante y carro varadero en el puerto de Riba
deselJa. expedíente clave: PU/92/9-142». 111.0.14 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Pa
vimentación de la carretera AS-2l2, Cecos-Degaña, tramo com
prendido entre los puntos kilométricos 23,000 y 25,400, expe
diente clave: CN92/49-153». III.D.14 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Cons
trucción de accesos y servicios varios, afectados por la ronda 
de Gijón, expediente clave: CN92/42-114». III.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de la intersección de acceso al polígono industrial 
de Asipo. desde la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, 
expediente clave: CN92/51-155. III.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de edificación 
de 64 viviendas de protección oficial y locales en Pravia, expe
diente clave: VI/92/12-89 (A-91/180). III.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Reparación 
de la carretera PV-l, Pravia-Sandantias (Pravia y Salas), expe
diente clave: CA/92/41-109l>. UI.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
1<:1 que se hace pública la adjudicación de las obras de ediftcación 
d'.O 24 viviendas de protecciUll oficial en Vega del Ciego (Lena), 
expf;diente clave: Vl/921 i l-i;S (A-9il 11 O). 111.0.15 

Reso[t,ciim de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
!a que se hace Dúb[ü;a la adjudicación de hu; 0bras de adecuación 
y reparación de 1m. locales dei Labonlturio de Materi:.:les del 
Servicio de Apoyu Tecnico y Proycdos. exped!\:mte clave: 
VA/97..!i9-1~9. IlLD.15 

Re<;oiucion de la Consejería dI.! lnfmest.ruuuras y Vivienda por 
la que SI': hace pública la adjudicación de ias obras d.e edificación 
de 28 viviendas dI;: protección oticial en Cabaiiai.julnw (Aller). 
expediente clave: 'v'!/92, ¡ 4-91 (A-92¡'OlO). HI fj, ; "i 
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Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de edificación 
de 22 viviendas de protección oficial en Fondodevilla (lbias). 
expediente clave: VI/92/19-111 (A-91/120). IH.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de la trevesía de Sotrondio, en la carretera AS-l 7. 
expediente clave: CA/92/38-105. n1.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de edificación 
de 23 viviendas de protección oficial en Cabañaquinta CAller), 
expediente clave: VI/92/13-90 (A-92/010). III.D.15 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Viviendas por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de «Restitución 
de plataforma en la carretera AS-36, Luarca-Villayón, punto 
kilométrico 4,200; M.I. expediente clave: CA/92/50-154». 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

111.0.15 

Resolución de la Consejeria de Administración Pública e Interior 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato superior 
a 5.000.000 de pesetas. IILD.15 

Resolución de la Consejería de Administración Pública e Interior 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato superior 
a 5.000.000 de pesetas. m.D.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se hace pública la adjudicación del con
curso de asistencia técnica para la selección del personal de 
la plantilla de la Radio Televisión Autonómica Aragonesa. 

111.0.16 

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Sani
dad, Bienestar Social y Trabajo por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de la obra que se cita. IILD.16 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de la obra que se 
cita. 111.0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias, 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra de «Infraestructura de 
caminos, saneamiento y acequias en Santa Olaja de Eslonza 
(León)'. 1lI.0.16 

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de asistencia técnica que se cita por el sistema de con
curso. m.D.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincia1 de Segovia por la que 
se anuncia subasta de las obras de ensanche y mejora de trazado 
de la carretera número 31 de Vallelado a Chañe (kilómetros 
7,400 al 15,774), incluidas en el Plan Regional de Carreteras 
de la Junta de Castilla y León (anualidad de 1992), primera 
fase. 1I1D.16 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés (Asturias) por la que 
se anuncia subasta con admisión previa para las obras de amplia
ción de biblioteca pública en el· barrio de La Luz, Villalegra 
(expediente 32.421/1991). IILE.l 
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Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de remodelación funcional 
y restauración del edificio del mercado de la plaza de España. 

lIl.E.I 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol (Barcelona) referente 
al concurso de adjudicación de la concesión de explotación 
integra1 de la piscina municipal y sus anexos. IILE.l 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
de edificios municipales dependientes de este Ayuntamiento. 

IIJ.E.I 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del Valles (Barcelona) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
para la urbanización del sector Ponent 2.a fase. liLE. 1 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de las obras de acondi
cionamiento de espacios intennanzanas en Ciudad de los Ange-
les, 2. a fase, distrito de Villaverde. lILE.! 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras «Actua
ciones previas en el pantano de Proserpina para dotación de 
infraestructuras en materia de pesca». IILE.l 

Resolución 'del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para el servicio de recogida de 
vehículos mal estacionados y abandonados en el término muni
cipal de MÓstoles. Ill.E.2 

Resolución del Ayuntamiento de Mós101es (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para las obras de construcción 
sala de usos múltiples (gimnasio) en el Colegio Público «Rafael 
Alberti», calle Río Miño con vuelta a la calle Río Sil III.E.2 

Resolucción del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona) "referente a la subasta de las obras del proyecto 
del campo de futbol, primera parte del Parque Deportivo de 
«Can Peixauet». IILE.2 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Josep (Baleares) por la 
que se hace pública la contratación mediante procedimiento 
de concurso de la obra denominada «Saneamiento de Sant 
Josep», incluida dentro del Plan Operativo Local 5-a-. III.E.2 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso de suministro 
de distintos elementos y aparatos que complementan los servicios 
de cocina, lavandería, cámaras, limpieza, taller, almacén Y otros 
para el Hospital Residencia Asistida de «Cas Serres». III.E.2 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
que se hace pública la adjudicación de la subasta de las obras 
de construcción de pistas e instalaciones para Centro de exa
manes de conducir. IU.E.2 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso para la adqui
sición de terrenos para instalaciones de un recinto ferial. III.E.3 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Formentera por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso de suministro 
de mobiliario general para el Hospital Residencia Asistida de 
«Cas Serres». m.E.3 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso para el sumi· 
nistro de equipamientos (baños geriátricos, movilización,' reha
bilitación, caudalimetros y material clínico) para el Hospital 
Residencia Asistida de «Cas Serres». IILE.3 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso de suministro 
de lenceria para el Hospital Residencia Asistida de «Cas 
Serres». IIlE.3 
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Resolución del Censell Insular D'Evissa i Fonnentera puf la 
que se hace pública la adjudicación del concurso de swninistro 
de un equipo radiológico para el Hospital Residencia Asistida 
de «Cas Serres~. IlI.E.J 

Resolución del Consell Insular D'Evissa i Fonnentera por la 
qu~ se hace pública la adjudicación del concurso de suministro 
de equipamiento para dorntitorios del Hospital Residencia Asis~ 
tida de «Cas de SerIes». 1Il.E.3 

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios. Salva
mento y Protección Civil de La Morgal (Asturias) por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de arrendamiento de 
Jos servicios operativos de un helicóptero. IIT.E.3 

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
y Tratamiento de Residuos del Area Metropolitana de Barcelona 
por la que se convoca concurso público para el suministro de 
235 contenedores para la recogida selectiva de papel para instalar 
en la via publica. Expediente 51/93. IIl.E.3 
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~11 BOlETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Ejemplar ordinario ........................... . 
Ejemplar ordinario con fasclcu10 complementwio ... 
Suscripción anual: España ........... . 

España (avión) 
Extranjero ....... . ............. . 
Ext.ranjero (avión) 

Excepto Canarias, Ceuta y Me1illa. 

Precio 

Pesetas 

67 
100 

25.410 
28.140 
47.250 
77.700 

/VA· 

Pesetas 

2,01 
3.00 

762,30 
844,20 

El {(Bole/in Oficial del &tado» se vende diariamente en los slguiente.~ puntos de Madrid: 

Total 

Pesetas 

69 
103 

26.172 
28.984 
47.250 
77.700 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la realización de la 
obra «Construcción de un edificio anexo al pabellón de gobierno 
de la Universidad de Cantabria». IU.E.3 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
de unüonnidad personaJ de la UPV. IILE.3 

ResoluciÓn de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se hace pública la adjudicación de un sistema de análisis 
ténruco DSC7, serie 1020, para la Facultad de Fisica de la 
Universidad de Santiago de Compostela. m. EA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3257 a 3267) IIl.E.5 a In.E.I 5 

c. Anuncios particulares 
(P'gina 3268) III.E.16 
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Depósito legal: M. 1/1958 ISNN: 0212-033X· Dirección, administración 
y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 - Teléfono 538 21 00 
Fax: 538 23 47 (Anuncios) - 538 22 75 (Suscripciones) - 538 23 45 (Bases 
de Datos) - 538 23 49 (Fotocopias)' 538 22 67 (Librería) 

28071 MADRlD 

Precio NA * Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) _ .... 43.553 6.532,95 50.086 
Extranjero (envio mensual) 46.374 46.374 

* Excepto Canarias, Ceuta y Metilla. 

• Administrac·ióa de BOE: Trafalgar, 29. Quiosco de Gran Via, 23 (Momera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San LulS). Quiosco de Puertll del Sol. 13· Quiosco de Alcatá
Felipe rr· Quiosco de RaimWldo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) - Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5. Quiosco de plaza de Salanlanca, 
frente al número 9. QWosco de Sánchez BusIillo, frente al número 7· Qui05('{) de avenida del General Perón. 40 (Quiosco d...inuu). Quiosco de Alcalá. 111. Quiosco de Príncipe de Verga,."3, 135. 


