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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramitmtos.-Acuerdo de 9 de marzo de 1993, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Que se nombra a doña Montserrat 
Heredia Blanco Juez susti-tuta de 105 Juzgados de Tafa
na (Navarra). A.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos.-Orclen de 17 de marzo de 1993 por la que 
se modifica el contenido de la Orden de 8 de marzo 
de 1993 por la que se resuelve convocatoria para la 
provisión, por el sistema de libre designación, de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

A.ll 

Nombramientos.-Orden de 26 de marzo de 1993 por 
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por 
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.ll 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 22 de marzo de 1993 por la que 
se resuelve concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en los servicios periféricos de instítuciones 
penitenciarias, correspondiente al Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA V I1ACIENDA 

Situaclones.-Orden de .25 de marzo de 1993 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de Huesca de don Mario Montes Pie, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre. A.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
V TRANSPORTES 

Bajas.-Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se 
declara el cese en el servicio activo y la pérdida de 
la condición: de funcionario de don José María Tomasa 
Urba, A15TC-2181. A.15 

Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se declara 
el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición 
de funcionario de don José María Tomasa Urba, 
AI3TC-41573. A.15 

Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se declara 
el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición 
de funcionarios de don Félix García Becerra, 
AI3TC-17894. A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 10 de marzo de 1993 por 
la que se dispone el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
a doña Inmaculada Camús Fueyo, procedente de la 
décima promoción experimental del acceso directo, 
como consecuencia de la estimación del recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la interesada. 

A.15 
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Destinos.-Orden de 22 de marzo de 1993 por la que 
se eleva a definitiva la Resolución provisional de 9 
de febrero de 1993 adjudicando plazas por cambio 
de destino y se conceden reingresos con carácter pro~ 
visional a Profesores especiales de Institutos Técnicos 
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de Enseñanzas Medias. A.16 9792 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V AUMENTACION 

Destinos.-Orden de 29 de marzo de 1993 por la que 
se declara desierto el puesto de trabaja número de 
orden 94 convocado por Orden de 2 de noviembre 
de 1992, y resuelto por Orden de 3 de febrero de 1993. 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

8.2 

Nombramientos.-Resolución de 16 de marzo 
de 1993, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración 
de la Seguridad Social. B.2 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Destinos.-Orden de 30 de marzo de 1993 por la que 
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
desig~ación por Orden de 12 de enero de 1993. 8.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de febrero 
de 1993, del Organismo Autónomo Administrativo de 
Cultura de Oleiros (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de una Asesora Jurídico-Ad
ministrativa. B.5 

Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el nom~ 
bramiento de tres Cabos de la Policía Local. B.5 

Resolución de 9 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policía Local. B.5 

Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Villarrobledo (Albacete), por la que se hace público 
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

8.5 

Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Galapagar (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Sargento de la Policía Municipal. 

8.6 

Resolución de 16 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Fene (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrador y un Oficíal de 
Obras. B.6 

Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Ciruelos (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Alguacil-Peón de servicios múl~ 
tiples. 8.6 

Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Mora (Toledo), por la que se hace público el nom
bramiento de cuatro Guardias de la Policía Local. B.6 

Resolución de 17 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Sada (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Tesorero. B.6 
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Resolución de 1!1 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de BéJar (Salamanca), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Administrativas de Administra
ción General. 8.6 

Resolución de 19 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Ses Salines (Baleares), por la que se hace público 
el nombramiento de tres funcionarios. 8.6 

R.soluclón de 22 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Vedra (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.6 

Resolución de 22 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Vedra (La Coruña), pOr la que se hace púbUco el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

B.7 

lNlVERSIDADES 

Nombramleat .... -Re.oluclón de 4 de diciembre 
de 1992, de la Universidad de La Laguna, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad, en virtud de _pruebas 
selectivas. B.7 

Resolución de 22 de febrero de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don José Pas
tor Villegas Catedrático de Escuela Universitaria. B.7 

Cesa: V Dombramleat08 .. -Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1993, de la Universidad de Ovledo, por la que se 
sustituye Vocal del Consejo Social de esta Universidad. 

B.7 

Nombramlentos.-Resoluclón de 8 de marzo de 1993, 
de la Universidad de León, por la que se nombra a 
don Manuel 8roncano Rodriguez Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de .Filologia 
Inglesa!!. B.8 

Resolución de 8 de marzo de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña María José 
Díez Ui!!bana Profesora titular de Universidad en el área 
de conocimiento de ilFarmacologia". 8.8 

Resoluci6n de 9 de marzo de 1993, de la UnIversidad 
de Zaragoza. por la . que se nombra Vicegerente de 
Asuntos Económicos de esta Universidad a don Jorge 
Parra Español. 8.8 

Resolución de. 9 de 'marzo de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la-que se nombra a don José Rodriguez 
Montero Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Construcciones Arquitect6-
nicas!!. 8.8 

Resolución de 9 de marzo de 1993, d. la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Vicente Baños Torres Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Pintura!!. B.8 

Resaludón de 9 de marzo de 1993, de I'a U~iverstdad 
de Granada~ por la que se nombra a doña Maria José 
Pérez Tapia Profesora titular de Escuela Universitaria, 
adscrita al área de conocimiento de Qfilologia Inglesa». 

B.8 

• 
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Resolución de 10 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a la Doctora doi\a Marla del Pilar ,Mingorance Díaz 

9798 Profesora titular de Universidad, del área de conoci-
miento de "Didáctica y Organización' Escola,., adscrita 
al Departamento de Didáctica y Organización Escolar 
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-

9798 cl6n. B.9 9801 

Resolución de 10 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Jesús Go~zález LabaJo,- Profesor titular de Escue-

9798 la Univers.ltaria, del área de conocimiento de .Fisica 
Aplicada», y adscrito al Departamento de Física Apli-
cada para Impartir docencia teórica y práctica de «Fi-
slca Apllcada a la Informática de Sistemas y de Ges· 

9799 
ti6nHo, en la Escuela Universitaria Politécnica de la Rábi-
da (Huelva). B.9 9801 

Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Unlverldad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de ~Prehlstoria». del 
Departamento de l;Iistoria, Arte y Geografia, a don 
Ramón Fábregas Valcárcel. B.9 9801 

9799 Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don 
Francisco Cruz Larlo Esteban Catedrático de Unlver· 
sldad del área. de conocimiento de .Organlzaclón de 

9799 Empresas». adscrita al Departamento de Organizaci6n 
de Empresas, Economla Financiera y Contabilidad. 

B.9 9801 

Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad 

9799 de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economia Apli-
cada», del Departamento de Economía Aplicada, a don 
José Carlos Arias Moreira. B.9 9801 

Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad 

9800 
de Vigo, por I'a que se nombra, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economia Apli-
cada", del De'partamento de Economia Aplicada, a don 
Juan Carlos Suris Reguelro. B.lO 9802 

9800 
Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Maria 
Concepción Miguel Gordillo Profesora titular de Escue-
la Universitaria'. B.I0 9802 

9800 
Resolución ile 12 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Oviedo,- por la que se nombra a don: Carlos San-
tolaria Morros Catedrático de Universidad en el área 
de conocimiento de «Mecánica de FluidoSIt. B.I0 9802 

Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad 

9800 
de OVledo, por la que se nombra Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. B.I0 9802 

Resolución de 12 d. marzo de 1993, de la Universidad 
de Ovledo, por la que se nombra Profesores titulares 

9800 de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. 8.11 9803 

Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Extremadura. por la que se" nombra a don Luis Gus-
tavo Glr6n Echevarria Profesor titular de Universidad. 

9800 B.11 9803 
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Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Fiana 
Macarthur Purdón Profesora titular de Universidad. 

B.11 
Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho 
Administrativo», Departamento de Derecho Público, a 
don Miguel Angel Domínguez-Berrueta de Juan. 

B.11 
Resolución de 15 de marzo de 1993. de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho 
Procesal», Departamento de Derecho Público, a don 
Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín. B.11 
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Tomás Alberto 
Quintana López Catedrático de Universidad en.el área 
de conocimiento de «Derecho Administrativo». B.12 
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña María Salud Climent 
Bellido del área de conocimiento de «Química Orgá.
nica». B.12 
Resolución de 16 de marzo de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Julio Viejo Dícz 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica 
y Fotogrametría». B.12 
Resolución de 17 "de marzo de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Carlos Jorge Ulecia Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
IIMatemática Aplicada». B.12 
Resolución de 17 de marzo de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Camino Leránoz Istúriz Pro
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Análisis Matemático». 8.12 

8. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
Cuerpo Awdliar Administrativo.-Resolución de 31 
de marzo de 1993, del Tribunal calificador de la opo
sición al Cuerpo Auxiliar Administrativo de las Cortes 
Generales, convocada el día 10 de febrero de 1992, 
por la que se da publicidad a la lista definitiva de admi
tidos, turnos libre y restringido, y a la convocatoria 
para realizar el primer ejercicio. 8.13 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Carrera JudidaJ.-Acuerdo de 16 de marzo de 1993, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso paTa 
la provisión de determinados cargos judiciales entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. 8.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Orden de 23 de marzo de 1993 por la que 
se corrigen errores de la de 25 de febrero de 1993, 
por la que se convocaban pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. C.I 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 25 de marzo de 1993 por la que se convoca con
curso específico (1.E.93) para la provisión de puestos 
de trabajO en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

C.2 
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MINISTERIO DE mUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes_-Orden de 26 de 
febrero de 1993 por la que se incluyen en la Orden 
de 7 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado)j 
del 19) a los aspirantes que por Ordenes de 25 de 
enero de 1993 se les han estimado los recursos de 
reposición interpuestos contra su exclusión de las listas 
de seleccionados en el proceso selectivo. E.12 

Escala de Colaboradores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaclones Cientificas.-Correc
ción de erratas de la Orden de 1 de marzo de 1993 
por la que se convoca concurso-oposición libre para 
cubrir 78 plazas de la Escala 5404, Colaboradores 
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. E.12 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Resolución 
de 10 de marzo de 1993, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se modifica la de 16 de jutío 
de 1992 de esta Presidencia, convocando concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en este Tribunal. E.12 

ADMINISTHACION LOCAL 

Personal funcionario y JaboraJ.-Resolución de 3 de 
marzo de 1993, del Ayuntamiento de Olmedo (Vana
dolid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de operario jardinero y de servicios múltiples. 

E.12 

Resolución de 8 de marzo de 1993. de la Diputación 
Pro\·li);.;ial de Girona, referente a la convocatoria para 
priJveer una plaza de Técnico Medio de Administración 
Especial-Directora de Biblioteca. E.13 

Rc,>olución de 8 de marzo de 1993, de la Diputación 
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administnlción 
General. E.13 

UNIVERSIDADES 

Cuel"pQS Docentes Uuiversitarios.-Resoludón de 10 
de marzo de 1993, de la Universidad de Córdoba, por 
la que s-e"hace pública la composición d~ Id Comisión 
que ha de resolver el concurso de mérítos pena pro
visión de una plaza correspondiente al Cuerpo de Cat('
dráticos de Escuela Universitaria, convocado por Reso
lución dt"~ 30 de diciembre de 1992. E.13 

Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univer· 
sitario'ii. E.13 

Resdución de 11 de marzo de 1993, de la Unive~sida.d 
de La Coruña. por Id que ~e hace pública la designación 
de las Comisiones que han de r~.solveT los concursos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
vct"sitarios. L14 

Resoludón ríe 15 de marzo de 1993, de la lJnive!sidad 
de Murcia, por la que se convocan a concurso pJ;\Zas 
de los Cuerpos Docentes lJniversitarios. F.1 

Resolución de 18 de marzo de 1993, de !a lJnive:rsi(:a"d 
de Alicante, por la que se amplía el plazo para resolver 
el (""oncurso para la provisión de una plaza de l>rofc"5or 
titular de Escuela Universitaridi, del área de convd· 
miento de ~Construcciones Arquitectónicas» (concurso 
número 287). L& 
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111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraclones.-Real Decreto 470/1993, de 1 de abril, por 
el que se concede el Collar de la Insigne Orden del Toisón 
de Oro a don Beltrán Osorio y Diez de Rivera, Duque de Albur
querque. U.A.I 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunales Superiores-de Justicia. E1eftiones.-Acueroo de 
24 de marzo de 1993, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convocan elecciones parciales para 
cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría 
de Juez y otra de sustituto con la misma categoría, para 'la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

I1.A.2 
Acuerdo de 24 de marzo de 1993, del Pleno del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, por el que se convocan elecciones par
ciales para cubrir una vacante de miembro titular electo con 
la categoría de Juez y otra de sustituto con la misma categoI"Íat 
para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra. I1.A.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Becas.-Resólución de 26 de febrero de 1993, d~ 'la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se realiza convocatO:rla extraordinaria de beca de 'peñeccio
namiento de estudios filológicos y ayu'da económica a Lector 
de Español en Universidad extranjera. I1.A.2 
Resolución de 3 de marzo de 1993, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno aus
tríaco para las becas de estudio en dicho país durante el 
curso académico 1993/1994. I1.A.3 
Subvendones.-Resolución de 3 de marzo de 1993, de la Direc· 
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la 
que se publica la relación de subvencion'es concedidas según: 
la convocatoria de 15 de noviembre de 1992. I1.A.3 
Bec88.-Resolución de 18 de marzo de 1993, de la Dirección 
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que 
se hace pública la relación de candidatos propuestos al Gobier
no de Grecia para las becas de estudio en dicho país durante 
el curso académico 1993/1994, n.A.5 
Resolución de 18 de marzo de 1993, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace 
pública la relación de candidatos propuestos al Gobierno de 
Grecia para las becas de estudio en dicho país durante el 
verano de 1993. n.A.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Juzgados de P8.Z.-Orden de 18 de marzo de 1993 por la que 
se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de paz 
de Beriain (Navarra). n.A.5 
Estableclmlentos penitenclarios.-Orden de 25 de marzo 
de 1993 por la que se crean, integran y suprimen estable
cimientos y Centros penitenciarios en la provincia de Valen
cia. n.A.5 
Recursos.-Resolución de 15 de marzo de 1993,de la Dirección 
General de Administración Penitenciaria, por la que se da 
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima), del Tribuhal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relación al recurso contencioso.-adIninis
trativo número 165/1993, interpuesto por don José Manuel 
Salvador Turiño. n.A.6 
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Resolución de 17 de marzo de 1993-. de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el reéurso contencioso-ad
ministrativo número 2516/1992, interpuesto aMe la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Uranada. n.A.6 

Reso~ución de 22 de marzo 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 3076/1992, interpuesto ante la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Sup~rior de Jus
ticia de Vale'ncia (Sección Segunda). I1.A.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la-Sala de lo Con'
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, fecha 14 de noviembre de 1992, en el recurso número 
1030/1991, interpuesto por don Angel Brosel Clos. n.A.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo -Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 
de enero de 1992, en el recurso número 500.306, interpuesto 
por don José Luis Yravedra Uopis. U.A.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada, con fecha 16 
de junio de 1992, en el recurso número 500.307, interpuesto 
por don Juan Algar González. I1.A.6 

Orden de 3 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 1 
de diciembre de 1992, en el recurso número 319.700 inter
puesto por don José María Pedrajas Saura. 1I.A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA 

Beneficios tIscales.-Orden de 15 de marzo de 1993 por la 
que se atribuyen los benefIcios fIscales que le fueron con
cedidos a la Empresa _Ibérica de Energías, Sociedad Anónima,. 
(CE-989), a favor de «Hidromedia, Sociédad Anónima,.. n.A. 7 

Incentivos regionales.-Resolución de 10 de marzo de 1993, 
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
declaran caducados 80 expedientes de beneficios de las gran
des áreas de expansión industrial de Andalucía, Castilla La 
Vieja y León y Extremadura, concedidos a determinadas 
Empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas 
para el disfrute de los mismos. n.A. 7 

Resolución de 10 de marzo de 1993, de la Secretaria de Estado 
de Economía, por la que se hace público el acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se declaran caducados 136 expedientes 
de beneficios del Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo, 
concedidos a determinadas Empresas, por incumplimiento de 
las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. 

I1.A.1O 

Sentenclas.-Resolución de 11 de marzo de 1993, de la Direc
ción General de Seguros, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
8 de junio de 1992, en el recurso contencioscradministrativo 
número 130;1989, interpuesto por don Alfonso Moreta Escan
dell. II.A.14 
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Recursos.-Resolución de 12 de marzo de W93, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por 11:1. qut:' se emplaza 
a los interesados en el recurso cont.encioso-administ.rati.vo 
número 1/37)1993, interpuesto anÍl~ la Sala Tercera, Secd{)n 
Tercera, de lo Contendoso-Administrativo del TrihlUlal Supre
mo, II.A.14 

Resolución de 12 de marzo de 199~1¡ de la Dirección General 
(](') Tesoro y Política Finannera, por la que se emplaza a 
los interesados en el r('curso contencioso-admjnistrativo 
número 1/39/1993, interpuesto ante la Sala Tercera, Sección 
Tercera, de lo Conte~cioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo. tI.A.14 

Rf>solución de 12 de marzo de 1993, de la Direccióll Genera! 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/37/1993, interpuesto ante la Sala Tercera, Sección 
Tercera, de lo Contencioso-Administrativ-o, del Tribunal 
Supremo_ I1A.14 

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 16 de marzo de 1993, del Departamento de Recau
dación de la. Agencia Estatal de Adminb::tración Tributaria, 
por la que se procede a la convalidación de la autorización 
número 231 para aduar como Entidad colaboradora con el 
Tesoro en la gestlón recaudatoria bajo la nueva denominación 
de ~Caja Rural de Jaén, Sociedad Cooperativa de Crédito •. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC~ 
y TRANSPORTES 

I1A14 

Industrias de la construcción.-Resolución de 9 de febrero 
de 1993, de la Dirección General para la Vhienda y Arqui
tectura, por la que se acuerda publicar extracto de las Reso
luciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 
1375/92 y otro~, II.A.14 

Hesolución de 10 de febrero de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda publicar 
extracto de l;ls Resoluciones por las que se conceden las auto
rizaciones de uso, para elementos resistE"ntes de pisos ycubier
tas, números 1383/92 y otros. I1.A.15 

Resolución de 11 de febrero de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda publicar 
extracto de las Resoluciones por las que se conceden las auto.
rizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 1391/92 y otros. II.A.15 

Resolución de 12 de febrero de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda publicar 
extracto de las Resoluciones por las que se conceden las auto
rizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 1399/92 y otros. 1I.A.15 

Resolución de 15 de febrero de 1993, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda publicar 
extrat~to de las Resoiuciones por las que se conceden las auto· 
rizaciones de uso, para element.os resistentes de pisos y cubier
tas) números 1407/92 y otros. lI.A.16 

Resolución de 16 de febrero de 1993, de la Dirrección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda publicar 
extracto de las Resoluciones por las que se conceden las auto
rizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos ycubier
tas, números 1415/92 y otros. I1.A.16 

Homologaciones.·-Resolución de 26 de febrero de 1993, de 
la Dírec('ión GenNal de la Marina Mercante, por la que se 
dc-dara la homologación de un bote salvavidas .semicerrado 
para su uso en blHlues, de la marca ~Waterman Oy.. 1I.B.l 

SentenCÍM.-Rf'i501ución de 8 dI' marzo de 1993, de la Sub
-:;ec-retaríu, por la qUf> se dispone el cumplimiento, f>n sus pro
pios téTmino~, de la sentencia recaída en el recurso ronten
,-:,wsn admjnistra.tHío, sobre reclamación de daños y p~rjuicios 
por pI fallecimiento d~ su hija doña Gloria Ortl1. Pw;anu como 
('Oll!>N'uenda del acddente de CIrculación OCll nirlo en la 
CN-630 (Sevilla-{1ijón) por supuestas deficiencias e_n la Cllrrf'
wra. IIB.l 
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Resolución de 8 de mar,lO dI;' 199:3, de la Subsecretaría, por 
la que se di:sp!.iIlf> el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia re('aída en el recurso contendoso-admínis·· 
trativo, sübre petición de dpdaración de nulidad df: los ar
tículos 9." y 15.1 Y la Disposición tran~itoria pl"iml'ra del Regla
mento de la Ley 28/1969, aprobado por Real Decreto 
1088/1980, dt' 23 de mayo, ILB.J 

Ayudas,-Resolución. de 9 de marzo de 1993, de la Dirección 
General para la Vivtenda y Arquitectura, por la que se hace 
público el fallo del Jurado de selección del concurso públko 
cOl\voc¡ldo por Resolución de 29 de octubre de 1992, para 
otorgar ayud<ls a la investJgación sobre ternas de vit'ienda 
y edificación, II.B.J 

Calidad de la edificacióJI.-Resolución de 11 de marzo de 
199:-:S, de la Dirección Gen{~ral para la Vivienda y Arquitectura, 
por la que se acuerda la modificación de datos (In la ins· 
cripción de un laboratorio en el Registro GeneraL de Labo
ratorios de Ensayos acreditados para el control de calidad 
de la edificadón. JI.B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundaciones.-Orden de 5 de marzo de 1993 por la que Re 

reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentp.s Prjvadas la denominada ~Fundadón Escuela de 
Letras., de Madrid. 11.B.2 

Ordl'll de 5 de mar¿o de 1993 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Prívadas 
la denominada .Fundaci6n Lombardía y Lacaci., de Madrid. 

1l.1l.2 

Orden de G de marzo de 1993 por la que se reconoce, c1asifka 
e inscribe en el Registro de Fundaci'Jues D'lcentes Privadas 
la denominada .Fundación Bennúdez Dfez~, de Villahmgua 
(Zaragoza). II.B.3 

Orden de {) de marzo de 19.93 por la que se reconoce, dasifica 
e inscribe en el Regh;;tro de Fundaciones Docentes Privadas 
la denondnada .Fundación Oso de Asturias~, de Oviedo. 

11.8.4 

Orden de 5 de marzo de 1993 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas 
la denominada .¡'''undación Europea para el Desarrollo de la 
Formación~ (FEDEFOR), de Cartagena (Murcia). ILB.4 

Orden de 5 de marzo de 1993 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas 
la denominada ~Fundación para la Promoción de Estudios 
Superiores· de Torrelodones., de Torrelodone~ (Madrid). 

II.B.5 

Bachillerato. Premios extraordiuarlos.-Orden de 12 de mar
zo de 1993 por la que se convocan los Premios Nacionaies 
de Bachillerato. II.B.5 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución 
de 1 de febrero de 1993, de la Dirección General de Inves
tigaCIón Cientifica y Técnica, por la que se renuevan ~Ayudas 
para el.íntercambio de pHsonal investigador entre industrias 
y Centros pühlicos de inve..<;tigadón.. I1.B.6 

Ayudas_-Resolución de 22 de febrero de 1993, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se resuelven las ayudas pare! participar en 
las actividades de Cf'ntros de Educación Ambiental p~.ra 1983. 

11.B.6 

Reales academias,-Resoluciún de 22 de febrero de 1993, de 
la R~al Academia de Jurisprudencia y Legislacián, por la que 
se CQlIvoca una plaza de Académil·o de número en la Medalla 
númc-ro 3rl, de dicha Corporación. 1l.B 1J 

Ayudas.-Resoiución de 24 dt, febrero óe 1993, de la ni::-ecclt'In 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cath'a, por la que se conceden ayudas para participar en la 
acti"idad d.! recupemcilm d(~ pueblo~ abandonados, entre 
el7 de marzo y f'HZ de junio d(' 1993. 1I.B.1l 
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Sentenclas.-Resolución de 5 de marzo de 1993, de la Dirección 
General ,de Personal y SeIViclos, por la que se dispone la pubU~ 
cación, para general conocimiento del fallo de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, en el recUI'SÓ contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de la Unión Sindical. 
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de Inspectores Técnicos de Educación CUSITE). U.C.l . 9897 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas Y subvenclones.-Orden de 18 de marzo de 1993 por 
la que se prorroga la vigencia de -la Orden de 29 de julio 
de 1992, por la que se completan las bases reguladoras que 
habrán de regir la concesión por el Instituto Nacional de 
Fomento de la Economía Social-de las ayudas y subvenciones 
con cargo al programa «Desarrollo Cooperativo., y se modifica 
parcialmente su contenido. II.C.I 9897 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 11 de marzo 
de 1993, de la Dirección General de Trab~o, por' la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio Colectivo de la Empresa "Unión Eléctrica Feno-
sa, Sociedad Anónima-. II.C.l 9897 

Recursos.-Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so número 03/258/1992, interpuesto por la Asociación Pro-
fesional Sindical de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
ante la Audiencia Nacional. U.E.l 9929 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
YTURISMO 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 401/1993, de 12 de marzo, 
por el que se dispone el levantamiento de la zona de reserva 
provisional, a favor del Estado, para investigac,ión de recursos 
minerales de estaño, volframio, oro y titanio, denominada 
-Ampliación al Subsector X-Area h, inscripción número 69, 
comprendida en la provincia de Cáceres. IlE.l 9929 

Real Decreto 402/1993, de 12 de marzo, por el que se dispone 
el levantamiento de la zona de reserva provisional, a favor 
del Estado, para investigación de recursos de carbón, deno-
minada «Mesia~, inscripción número 80, comprendida en las 
provincias de La Coruña y Lugo. IlE.l 9929 

MINISTERIO DE AGRICULTUIiA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Ganado ovino y caprino. Ayudas.-Orden de 30 de marzo 
de 1993 por la que se modifican la Orden de 21 de diciembre 
de 1992, por la que se instrumenta la asignación de derechos 
individuales a la prima a los productores de ovino y caprino 
y la Orden de 30 de diciembre de 1992 por la que se establecen 
normas específicas para la regulación de las transferencias 
y cesiones de derechos individuales de prima a los produc
tores de ovino y caprino y por la que se fijan criterios para 
la asignación y utilización de derechos de la reserva nacional. 

Il.E.2 9930 

Sanidad animal.-Orden de 1 de abril de '1993, por la que 
se adoptan medidas de protección frente a la enfermedad 
vesicular porcina. I1.E.9 9937 

Titulos de obtención vegetal.-Orden de 15 de marzo de 1993 
par la que se corrigen errores en la Orden de 26 de diciembre 
de 1991 por la 'que se aprobó la concesión de 229 títulos 
de obtención vegetal. I1.E.9 9937 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se corrige errar 
en la Orden de 29 de abril de 1991, por la que se modificó 
la de 26 de mayo de 1982 que estableció la protección para 
nuevas obtenciones de girasol y otras especies. U.E.9 9937 
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, Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se extinguen 35 

títulos de obtención vegetal, I1.E.9 9937 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se aprueba la con-
cesión de 173 títulos de obtención vegetal. ILE.I0 9938 

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 24 de marzo 
de 1993 por la que se homologa el contrat.o-tipo de compra-
venta de tomate con destino a pelada entero y otros productos 
a b~e de tomate que regirá durante la campaña 1993/1994. 

. 1l.E.12 9940 

Orden de 24 de marzo de 1993 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de tomate con destino a con-
centrado y jugos que regirá durante la campaña 1993/1994. 

1l.E.14 9942 

Parques nacionales.-Resolución de 18 de marzo de 1993, 
de la Dirección General del Instituto Nacional para la Con-
¡,."t:\'ación de la Naturaleza, por la que se somete a información 
pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. I1.~.16 9944 

MINIS fERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sf'!ntencias.-Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se dis-
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del rallo de la sentencia dictada por la Sala -de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 56.432, promO\ .. ;do por don 
Higinio Díaz Montesano. U.E.16 9944 

Orden de 9 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 ~ntencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.746/1988, promovido 
por don F1avio López Soto. ILE.16 9944 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelación número 3.742/1987, promovido por 
el Abogado del Estada y doña Teófila Arnedo Alv<P'ez. ILF.l 9945 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.471/1990, promovido por doña Berta Molina Crespo. I1.F.l 9945 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por l~ Sala de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo número 
998/1991, ~romo~do por don Alvaro Bort Climent. II.F.l 9945 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencios€rAdmi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia. de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 1.787/1985, promovido 
por doña María del Carmen Martín Garcia. II.F.2 9946 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi~ 
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del rallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi~ 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 964/1989, promovido 
por don José Espinosa Blanco. I1.F.2 9946 
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Orden dt> 15 de marzo de 1993 por la que se dispf)nl' la publi
cación, para general conocimiento y cumplimIento, df'l fallo 
de la sentencia dictada por la Sala dl· Jo Contencioso-Admi,· 
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el [N'\lr:3() ('onten
cioso-auministrativo 59.481, promovido por don A.jrián ilho 
Hu-Albo MartínE'z. II.F.2 

Orden de 15 de 'marzo de 1993 por la que ;"1,' dispone la publi
cadón, para general conocimiento y cumplimiento, dt,¡ fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Cuntencloso- Admi
nistrativo de la Audito:nda Nacional, en el recurso C":onten
doso-administrativo número 319.821, promov:da pOl" don 
Mariano Fl'rrer Ruiz-Moyano. II.F.3 

Orden de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nÍ!',trativo de Málr:ga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
Al3jH¡90, promovido por don Francisco Javier Larrazábal 
Arandbia. IJ.F.3 

ürdell de 15 de marzo de 1993 por 12. que se dispone la publi
cación, para general eonociruientv 'j ('umplimienlO, del fallo 
de la sentencia di<'tada por la Sala de lo Contencioso-Admi
ni$trativo de la Audiencia Terriwrial de BarcE'lona, en el recur
so contencioso-administrativo 681/1985, promm'ido por doña 
María Luisa Cebrián Sánchez. lIJ<'.3 

Orden de 15 de marzo de 19;)3 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
d~' la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en pi recurso conten
cioso-administrativo 8bO/ 1991, promovido por don Pedro Uíaz 
Domingo. Il.F.3 

Orden de 15 de marzo de 199:3 por 12 que se dispone la publi
eadon. para genel al conocimiento y cumplimiento. dd fall(\ 
de la sentenc-ia dict.ada por la Sala de lo Contenciosu-Admi
nisttativo d\: Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, f:'ll el recurso contencioso-administrativo número 
1.209/ W90, promovido por doña Dolores Cámara Ldpez, 

Il F.4 

Üíd"n de 16 de marzo de 1993 por la que se dispone la p\lbli
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
dt:· la sent.encia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justkia de 
Andniuda, en el recurso contencioso-administ.rativo número 
755/1990, promovido por doña Africa García.de Sola Martinez. 

Il.F.4 

Orde-n de 15 de marzo de 1993 por la Que St' disponi" la publi
('ación para general conodmit:~llto y cumplimiplllo del fallo 
dI:' la sentencia dictada por la Sala de 10 ConLen(:¡,¡so-Admi-· 
nistratiyo de la Audiencia Nacional, en el re('UTSf,1 conten
do~ú-admínistrativo 58.842, promovido por don .Jos~ Gadea 
O.tiz. Il.F.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

f'undaciones.-Orden de 11 de marzo de Ifl:J3 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe cuma FundaciÓII cultural privada 
d(' pruHloción con el carácter de benéfica la d~n' ,ruinada ~Fun 
daciól1 ICO-. lIJi'.ñ 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden dI': 1 de marzo de 1!)J~1 por la que se dis· 
pone el cumplimieIll.o dt~ la senh~ncia dictada pOI' el Tribunal 
,snI.wrior de Justicia de Madrid en el f('('Ul'S() contl:'ndoso ¡id 
nuni .... trativo número 193/1988, Ínterpupti-tr. coml"i'J pste Depar
tarncntr, por don Carlos Bla~eo F(:rnúl;·h~z. U.F)) 

Orden ,1(- 1 de marzo de 1993 por la que se dispone el eum 
i,hmít'nto d(' }::I ~enteneia dictada por d Tribunal Superior 
(h, Justicia de La Ríoj&.. en el rI:-'CUf"O ('ont.encin~(}'adHlints 

trath'o número 3~5/ 19f12, interptw<;i.t) ('ontra esU, Departa
ment.o por don Gim~s G:lfcía ~tar1{;.". I1..i<'.5 
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Ordt", d.,., 1 dI' marztl de 1993 por la qLle se dispotH' el cum
plim.' ;'nto de l~'l sentcnda dictada por el Tribunal AllPt.·rior 
do:' J",stida de Arag6n en el recuJ'$.o (,olltf'rtC'ioso-administra
tiv.l !:jmero 348/lHHI-B, int.erpuesto (:oIlt.ra este Departamen
tI' por don .lOS¡: Valer Izquierdo. II.F.6 

Orden dC' 1 de marzo dI" 199:J por la QIW .s.e dispone d cum
pljmiell1.o ¡}p la st'ntt-uda diet.ada por el Tribunal Superior 
d!~ Justicia tie Cantabria en el recurso contencioso-adrninis
trati\lo número 1.0~J2/1 992, interpuesto contra este Depar
tamento por doña María Luisa Mostaza Martínez. ILF.6 

Ordt'n dt' 1 de marzo de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Lpón (Valladolid), en el recurso con
t.pndoso-administrativo número 1.504/1990, interpuesto con
tra estl' Departamento por don Jesús Fau,:;¡tino Cerezo Rodrí
guez (.Optica Azul, Sociedad Anónima_). ILF.6 

Orden de 1 de mar.w de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso·Adminis
trativo número 1.940/1990, interpuesto contra este Depar
tamento por la Asociación Profesional de Funcionarios de 
la Escala de Personal Técnico Auxiliar Sanitario y otros. 

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

ILF.6 

Recursos.-Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expedientf' 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo lj155í1993 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 1I.F.7 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al tecurso contencio~Hl-administrativo 

1/117/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 
1I.F.7 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que :'.ie acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso·administrativo 
1/114/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.7 

Resolución de 24 de warZQ dc.1993, de la Suusecretaría, por 
la que se acuerda la remi~ión d('1 expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrattvo 
1/125/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.7 

He.,úlur.i6n"df' 24 dE' marzo de 199:1, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente ariministrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/112/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

ll.F.7 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expedient.e administrativo 
('orrl~spondÍente al recurso contencioso-administrativo 
1/142/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

llY8 

Re~()luciór. Oí' 24 de marzo de 1993, de la Sobsecretaría. por 
la que se acuerda la remisión del exppdiente administ.rativo 
correspondiente al recurso contendoso-administrativo 
1/145/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

11.>'.8 

Ue~olucióJ\ de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se aCIl'.:'rda la remisión del expedienr.(' administrativo 
corrpspondit'nte al recurso eontenciosi1-administratívo 
Vll:~/19g3 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.F.S 

R(~s(;lución de 24 de marzo de Hl93, de la l:)(!usccrptarí'a. por 
la qUf' se acut'rda la remisión del {'XpCdlent;P administrativo 
¡'orrespondipnte al re<'\JfSO ('C'ntc!1c.i,)so-adm:nist.rativo 
1/1·1/\/1:103 y se ~~mplaza a los imj"l'p~ados t>{"¡ el mismo. 

1l.F.8 
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Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/127/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.8 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 

. l/168/1993 'y se emplaza a los interesados en el mismo. 
Il.F.9 

Resolución '<le 24 de marzo de 1993, de lá Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/156/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.9 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/7566/1992 y se emplaza a los interesados' en el mismo. 

Il.F.9 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/157/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.9 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se aCuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/159/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.9 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspQndiente al recurso contencioso-administrativo 
1/6697/1992 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.9 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/7550/1992 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.lO 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/7554/1992 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.F.lO 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 2907/1992-03 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.JO 
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Resolúción de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/2805/1992 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.JO 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/55/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo . 

Il.F.JO 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 2905/1992-03 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.F.ll 

Resolución de 24 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expedi~nte administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 2906/1992-03 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

Il.F.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaclones.-Orden de 25 de febrero de 1993, clasificando 
la Fundación _España_Argentina., instituida en Madrid como 
de beneficencia particular de carácter asistencial. II.F.ll 

Orden de 25 de febrero de 1993 clasificando la Fundación 
_Sociedad y Desarrollo_, instituida en Valladolid como de bene
ficencia particular de carácter asistencial. I1.F.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 1 de abril 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 1 de abril 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciates, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Decreto 226/1992, de 30 de 
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con 
la categoría de monumento, la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Encarnación, en Castellar de Santisteban (Jaén). 

II.F.J3 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios. 
Corrección de erratas de la Resolución de 10 de diciembre 
de 1992, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se ordena la publicación del plan de estudios de la Licen
ciatura en Derecho de esta Universidad. I1.F.15 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de suministro del material com
prendido en el expediente número I-S/93 del Mando del Apoyo 
Logístico (Depósito Central de Intendencia) y 19/93 de esta 
Junta. 1II.E.! O 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del 
Aire, delegada de la Junta Central de Compras del Ejército 
del Aire, por la que se anuncia concurso para el «suministro-re
modelación de la zona de quirófanos del Hospital del Aire, 
de Madrid». I11.E.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoh.,lción de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de manteni.¡niento de los sistemas infonnáticos 
afectados a la Subdirección General de Desarrollo Meteorológico 
con destino al Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes. lIlE. 1 O 

Resolución de la Delegación de Córdoba por la que se anuncia 
subasta de las fincas urbanas que se citan. lIlE. 1 1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de 
los servicios de limpieza de mantenimiento de distintas depen
dencias del Palacio de Comunicaciones de Madrid. lilE. 1 I 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso abierto, 
de la asistencia técnica que se indica. lIlE 1 1 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, del proyecto que se indica. III.E.II 

Resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con
cesión de un servicio público regular pennanente y de uso general 
de transporte de viajeros por carretera entre Lérida y Molina 
de Aragón, por Zaragoza, con hijuelas (V AC-043). lIlE 1 1 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Carreteras por la que se anuncia la licitación de concursos 
de servicios de asistencia técnica. lIlE I 1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se anuncia concurso público con procedimiento abier
to para la adjudicación del contrato de asistencia que se indica. 

IlI.E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se 
convoca concurso abierto número 1/93 para la contratación 
de trabajos específicos relativos a la redacción de proyecto de 
obra del edificio de calle General Pardillas, nUmero 5, de Madrid. 

IlI.E.12 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, número 
2.508/001193, para la contratación del servicio de informes y 
comprobaciones registrales para Direcciones Provinciales de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social y Unidades de Recau
dación Ejecutiva para 1993. I1I.E.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de obras por el 
sistema de concurso (expediente 72/93). I1I.E.12 

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que 
se convoca concurso público (procedimiento abierto) para la 
adquisición de contenedores de papel, pilas y vidrio para el 
Departamento. III.E.l2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orden de la Consejeria de Sanidad por la que se convoca con
curso público para la contratación del suministro: «Suministro 
y elaboración de menús para el servicio de alimentación en 
el hospital "Los Arcos"». IIl.E.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por la que 
se anuncia concurso para contratar la prestación del servicio 
de lavanderia de los centros de la ciudad asistencial "San Telmo". 

I1I.E.13 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la contratación de los servicios de 
recogida de residuos urbanos y limpieza viaria en el término 
municipal. IIlEl3 

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente al 
concurso de los trabajos que se citan. III.E.14 

Resolilción del Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) por la que 
se anuncia concurso para la explotación de los servicios de 
temporada en las playas. III.E.14 

Resolución del Ayuntamiento de Figueres (Girona) referente 
al concurso para adjudicar en régimen de concesión adminis
trativa la prestación del servicio de conservación y manteni
miento de las instalaciones semafóricas de la ciudad de Figueres. 

IlI.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por 
la que se anuncia subasta de naves industriales. I1I.E.15 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo referente a la subasta 
para la enajenación de una parcela municipal situada en Fuente 
de la Planta (expediente: 50/93). III.E.16 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), 
por la que se anuncia el concurso para contratar las obras de 
restauración del muelle de La Calzadilla. liLE. 16 

Resolución del Ayuntamiento de Pajos de la Frontera (Huelva) 
por la que se anuncia el concurso para contratar la limpieza 
de viales y zonas públicas de la ciudad y micropoligono industrial, 
La Rábida, Mazagón, áreas recreativas de su entorno y recinto 
R4 coladero. III.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) 
por la que se anuncia el concurso para contratar la segunda 
fase de las obras de construcción de un hogar para la tercera 
edad. IIlEl 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por la 
que se anuncia subasta para alienación de dos parcelas. IILEl 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratar el suministro de vehículos con destino 
a la Polieia Local. 11I.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para contratación de suministro que se cita. I1LF.2 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca 
concurso para la concesión-de la gestión del servicio de control 
del estacionamiento de vehículos en la vía pública. IIl.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Vt11agarcia del Llano (Cuenca) 
por la que se anuncia subasta para contratar las obras de cons
trucción de piscina con aseos y vestuarios. IU.F.2 

Resolución del Consejo Comarcal del Pallars Jussa por la que 
se anuncia subasta de la obra ~Centro de Divulgación del Pallars». 

I1I.F.2 
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Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial de Barcelona, por la que se anuncia con· 
curso del estudio de la red eléctrica que se cita. Expediente 
554/1993. I1I.F.3 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso público para la ejecución de 
la obra «Construcción del aulario Económicas-Jurtdicas» en el 
campus de Taftra. m.F.3 

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que se hace pública la convocatoria de la contratación 
de los servicios de asistencia técnica de carácter infonnático. 

I1I.F.3 
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Resolución de la Universidad «Rovira i Vrrgili» por la cual se 
convoca concurso, mediante procedllniento abierto. para la adju
dicación de los contratos de los servicios de limpieza de los 
locales y dependencias- que se indican. I1I.F.3 

B. 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5012 a SOIS) III.F.4 a III.F.7 

Anuncios particulares 
(Página 5016) III.F.8 
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