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MINISTERIO DE R8..ACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.-Real Decre
to 349/1993. de 5 de marzo. por el que se modifica 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías apro
bada por el Real Decreto 3360/1983. de 30 de 
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noviembre. B.7 11575 

Ordenacíón alimentaria.-Real Decreto 380/1993. 
de 12 de marzo. por el que se modifica la Norma 
General relativa a los alimentos ultra congelados des-
tinados a la alimentación humana. aprobada por Real 
Decreto 1109/1991. de 12 de julio. 8.10 11578 

TltUlos de Enseiianza Superior de la Comunidad EcG-
nómica Europea.-Orden de 12 de abril de 1993 por 
la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991. 
de 25 de octubre. por el que se regula el sistema 
general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza 
Superior de los Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea que exigen una formación mínima 

~ de Ires años de duración. en lo que afecta a las pro
fesiones de Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ingeniero aeronáutico. Ingeniero de Telecomunica
ción. Ingeniero técnico de Obras Públicas. Ingeniero 
técnico en Topografía. Ingeniero técnico aeronáutico. 
Ingeniero técnico de Telecomunicación y Arquitecto 
técnico. B.13 11581 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Presupuestos.-Ley 2/1993. de 13 de abril. de Pre
supuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para 1993. • C.2 11586 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSE.JO GENERAL DEL PODER dVDlCIAL 

__ .-orden de 13 de abril de 1993 por la 
que se declara excedente voluntaria en la Carrera Judi-
cial a doña Elena Femández Rodriguez. C.13 11597 

Nom~.-Acuerdo de 13 de abril de 1993, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se hace público el nom
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Guadix. efectuado por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. C.13 11597 

Acuerdo de 13 de abril de 1993, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se hacen públiCOS los nombramientos de Jueces 
en régimen de provisión temporal efectuados por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Gallcla. C.13 11597 

MINISTERIO DE dUSTICIA 

Nom __ .-orden de 12 de abril de 1993 por 
la que se nombran Abogados Fiscales de la Fiscalia 
Especial para la Prevención y Represión del TráBco 
Ilegal de Drogas. C.13 11597 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACENDA 

Du ea .. -<>rden de 19 de marzo de 1993 por la que 
se hace pública la adjudicación parcial de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig
nación (3/93). C.14 

Resolución de 12 de abril de 1993. de la Agencia Esta· 
tal de Administraci6n Tributaria, por la que se resuelve 
concurso (grupo A) en el Area de Aduanas e Impuestos 
Especiales (C.A.1!1993) para la provisión de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. C.14 

Resolución de 12 de abril de 1993. de la Agencia Esta· 
tal de Administración Tributaria, por la que se resuelve 
concurso (grupo A) en el Area de Inspección financiera 
y Tributarla (C.A. 2/1993). para la provisión de pues
tos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. C.15 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nom~.-Resolución de 16 de abril de 1993, 
de la Secretaria de Estado para la Administración Públl· 
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 

D.l 

B. Oposiciones y concursos 

MlNlSIERIO DE dUSTlCIA 

_ FiIIeaL-Resoluclón de 14 de abril de 1993. 
de 'la Dirección General de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la que se convoca concurso 
público para el nombramiento de Abogados Fiscales 
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sustitulos. D.3 11603 

MINISTERIO DE DEFENSA 

eue.p- Geaenl de ... _ y de &pedaIIstas 
cIeI Ején:Ito de TIerra. Grado búko.-Resolución 
de 6 de abril de 1993, de la Secretaria de Estado de 
Administración Militar, pOr la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Centro docente militar 
de, formación de grado básico para el Cuerpo General 
de las Armas y Cuerpo de Especialistas del Ejército 
de Tierra. D.3 11603 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

eue.p- Y EK.I.· de .... _ A. B. C. D y E.-or· 
den de 14 de abril de 1993 por la que se corrigen 
errores de la de 25 de marzo de 1993, que convoc6 
concurso general (I.G. 93) para la provisión de puestos 
de ,trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

D.14 11614 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS • 

eue.p- y Eval.· de .... _ A. B. e y D.-orden 
de 5 de abril de 1993 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE). D.15 11615 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

~ Jmadoaario y .......... -Resollición de 22 
de diciembre de 1992, del Ayuntamiento de Sant Fellu 
de Uobregat (Barcelona), por la qu~ se anuncia la ofer-
ta de empleo públiCO para 1993. E.16 11632 
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Resolución de 21 de enero de 1993, del Ayuntamiento Resolución de 2 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Cerve1l6 (Barcelona), por la que de Montgat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. de empleo público para 1993. F.4 11636 

E.16 11632 
Resolución de 2 de marzo de 1993, de Santa Perpetua 

Resolución de 3 de febrero de 1993, del Ayuntamiento de Mogoda-Patronato Municipal Granja Soldevila (Bar-
de El Prat de Uobregat (Barcelona), por la que se anuo- celona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
cía la oferta de empleo público para 1993. E.16 11632 público para 1993. F.4 11636 

Resolución de 3 de febrero de 1993, del Ayuntamiento Resolución de 3 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de Malagón (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
de empleo público para 1993. F.l 11633 oferta de empleo público para 1993. F.4 11636 

Resolución de 8 de febrero de 1993, del Consell Resolución de 3 de marzo de 1993, del Patronato de 
Comarcal del Vallés Occidental (Barcelona), por la que Deportes-Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. (Barcelona), por la Que se anuncia la oferta de empleo 

F.l 11633 público para 1993. F.5 11637 

Resolución de 9 de febrero de 1993, del Ayuntamiento Resolución de 4 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que se anuncia de Gijón (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
la oferta de empleo público para 1993. F.l 11633 de empleo público para 1993. F.5 11637 

Resolución de 19 de febrero de 1993, de la Diputación ResolucieSn de 6 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la oferta de Ses Salines (Baleares), por la que se rectifica la 
de empleo público para 1993. F.l 11633 Resolución de 20 de noviembre de 1992, sobre oferta 

de empleo público para 1993. F.5 11637 
Resolución de 20 de febrero de 1993, del Ayuntamien-

Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento to de Tui (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. F.2 11634 de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta 

de empleo público para 1993. F.5 11637 
Resolución de 22 de febrero de 1993, del Ayuntamien-

Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento to de Vtla-Real (Castellón), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. F.2 11634 de Carballedo (Lugo), por la que se anuncia la oferta 

de empleo público para 1992. F.5 11637 
Resolución de 22 de febrero de 1993, de la Suma Ges-

Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento tión Tributaria de la Diputación de Alicante, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1993. de Castellón, por la que se anuncia la oferta de empleo 

F.2 11634 público para 1993. F.6 11638 

Resolución de 23 de febrero de 1993, del Patronato Resolución de 8 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 

Municipal de Cultura de Sant FeBu de Llobregat (Bar- de Villa de Don Fadrique (Toledo), por la que se anun-

celona), por la que se anuncia la oferta de empleo cia la oferta de empleo público para 1993. F.6 11638 
público para 1993. F.3 11635 Resolución de 9 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 

Resolución de 25 de febrero de 1993, del Ayuntamien- de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia 

to de Súria (Barcelona), por la que se anuncia la oferta la oferta de empleo público para 1993. F.6 11638 

de empleo público para 1993. F.3 11635 Resolución de 9 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
Resolución de 26 de febrero de 1993, del Ayuntamien- de Santomera (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
to de Mos (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1993. F.7 11639 
de empleo público para 1993. F.3 11635 

Resolución de 11 de marzo de 1993, del Ayuntamientó 
Resolución de 26 de febrero de 1993, del Ayuntamien- de Albacete,· por la que se rectifica la Resolución 
to de Onís (Asturias), por la que se anuncia la oferta de 4 de marzo de 1992, sobre oferta de empleo público 
de empleo público para 1992. F.3 11635 para 1992. F.7 11639 

Resolución de 26 de febrero de 1993" del Ayuntamien- Resolución de 11 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
to de Tarragona, por la que se anuncia la oferta de de Alcora (CasteI16n). por la que se anuncia la oferta 
empleo público para 1993. F.3 11635 de empleo público para 1993. F.7 11639 

Resolución de 27 de febrero de 1993, del Ayuntamien· Resolución de 11 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
to de Pazos de Borbén (Pontevedra), por la que se de Morales de Toro (Zamora), por la que se anuncia 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. F.3 11635 la oferta de empleo público para 1993. F.7 11639 

Resolución de 1 de marzo de 1993, del Ayuntamiento R.esolución de 11 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Vilarmaiol (Les Corona). pOI ic; que se anuncia la de Palacios de la Sierra (Burgos), por la que se anuncia 
C?ferta de empleo público para 1993 F.4 1163f la oferta de empleo público para 1993. F.7 11639 

Resolución :2 de marzo de 1993. del Ayuntamiento Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Figueres (Girana). por la que se anuncia la oferta de Balazote (Albacete), por la Que se anuncia la o'ferta 
de emplee públke para 199:1 F.4 11636 de empleo público para ¡ 993. F.7 11639 
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Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento Resolución de 31 de marzo de 1993, de la Universidad 
de Casar de Palomero (Cáceres), por la que se anuncia de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza 
la oferta de empleo público para 1993. F.. 7 11639 de Profesor titular de Universidad del área de "Filología 

Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
Española •. G.1 11649 

de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se anuncia Resolución de 31 de marzo de 1993, de la Universidad 
la oferta de empleo público para 1993. F.8 11640 de Salmanca, por la que se hace pública la composición 

Resolución de 12 de marzo de 1993, del Ayuntamiento de la Comisión que habrá de juzgar el concurso de 

de Riopar (Albacete), por la que se anunCia la oferta méritos para provisión de una plaza de Profesor titular 

de empleo público para 1993. F.S 11640 de Universidad del área de conocimiento de .Derecho 
Constitucional-, convocada por Resolución de 2 de 

Resolución de 13 de marzo de 1993, del Ayuntamiento diciembre de 1992. G.1 11649 
de Ribamontán al Mar (Cantabria), por la que se anun-

Resolución de 2 de abtil de 1993, de la Universidad cia la oferta de empleo público para 1993. F.8 11640 
Autónoma de Madrid, por la que se corrige error en 

Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento la de 8 de marzo de 1993, que convoca concurso públi-
de Labastida (Alava), por la que se anuncia la oferta co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
de empleo público para 1993. F.8 11640 Docentes Universitarios. G.2 11650 

Resolución de 16 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Ripoll (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para. 1993. F.8 11640 

111. Otras disposiciones Resolución de 18 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Sineu (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. F.8 11640 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de 22 de marzo.de 1993, del Ayuntamiento 

Recursos.-Resolución de 23 de marzo de 1993, de la Dirección de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-oferta de empleo público para 1993. F.9 11641 
nativo interpuesto por doña Araceli Celsa Herrera Brito, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granadilla 

UNIVERSIDADES de Abona a inscribir un auto judical de adjudición de bielles. 
G.3 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 
1165.1 

de marzo de 1993, de la Universidad de Castilla-La Resolución de 25 de marzo de 1993, de la Dirección General 
Mancha, -por la que se hace pública la composición de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
de las Comisiones que han de juzgar plazas de Cuerpos interpuesto por don Lino González Suárez, como represen-
Docentes Universitarios. F.9 11641 tante de -Inmobiliaria Sala, Sociedad Anónima., y .Contratas 

Resolución de 12 de marzo de 1993, de la Universidad 
Bencar, Sociedad Limitada. (Unión Temporal de Empresas), 
contra la denegación del Registrador de la Propiedad núme-

Complutense de Madrid, por la que se nombran los ro 4 de Oviedo, a practicar rectificaciones de asientos regis-
miembros que componen la ,Comisión que ha de juzgar trales. G.5 11653 
el concurso para la provisión de una plaza de Cate- , 
drático de Universidad del área de conocimiento de Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Dirección General 
.Biblioteconomía y Documentación». F.9 11641 de los Registros y del Notariado, en el re(!urso gubernativo 

interpuesto por el Notario de Madrid, don Julio Burdiel Her-
Resolución de 25 de marzo de 1993, de la Universidad nández, contra la negativa del Registrador mercantil II de 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas dicha ciudad a inscribir una escritura de devolución de una 
las Comisiones que han de juzgar los concursos de Sociedad anónima. G.7 11655 
las diversas plazas de Cuerpos Docentes. F.I0 11642 

Resolución de 1 de abril de 1993, de la Dirección General 
Resolución de 25 de marzo de 1993, de la Universidad de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
de La Laguna, por la que se hace pública la compo- se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad- '1 
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso ministrativo número 3/553/1993, interpuesto ante la Sala de '[ 
par,a la provisión de una plaza de Profesor titular de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec- I! 
Escuela Universitaria. F.11 11643 ción THcera). G.8 11656 ' , 

1: 

Resolución de 29 de marzo de 1993, de la Universidad Resolución de 1 de abril de 1993, ge la Dirección General I ¡ 

de Alicante, por la que se corrige error en la de 15 de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que '[ 
de diciembre de 1992, por la que se hace pública la se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
composición de una Comisión juzgadora de un con- ministrativo número 3/552/1993, interpuesto ante la Sala de 
curso docente. F.ll 11643 lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec-

Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Universidad 
ción Tercera).- G.8 11656 

Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública Resolución de 1 de abril de 1993, de la Dirección General 
la composición de las Comisiones que han de resolver de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
los concursos para la provisión de varias plazas docen- se emplaza 3. los interesados en el recurso contencioso-ad-
tes convocado por Resolución de 16 de noviembre rninistrativo 3/541/1993, interpuesto ante la Sala de lo Con-
de 1992. F.11 11643 tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 

Tercera). .. G.9 11657 
Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen- MINISTERIO DE DEFENSA 
tes Universitarios. F.12 11644 

Sent,encias.-Orden de 9 de mann de 1993 por la que se dls-
Resolución de 31 de marzo de 1993, de la Universidad pone e,1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de Jo Con-
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
composición de las Comisiones que han de re1>o!ver Andalucía, de fecha 20 de enero de 1992, en el recurso núme-
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer- ro 3.976/1990, interpuesto por don Rafael Santistchan Vá'l.-
pos Docentes Universitarios. G.1 11649 quez. G.S 11657 
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I\UNISTERIO DE ECOM),"H.A y HACII:N.f.!A 

Sent<.'neias.-Orden lh' ~11 <le wa.rw de 1;);):.1 por ia qUl' se 
disjúme el (''.lmplinÜf'''Ü} ,i,~ la 6cnt'~:1t:hl dktada por la Sita 
d"! lo Cont.endoso-Admhds1:rativo, Sef'!:i(,n Quinta, de la 
Audiencia Naeional en el recursn contendnso-administrativo 
número 59.247, promovido por d()l1 Ani!luio .Jiménez Oiiate 
y don Félix Garda Sáez. G.9 

Orden de 1 d" abril de ISO:! por la que se w~lpllnc el cumplimiento 
de la sentencia dietada por la SaJa Ten..t'Ja dd Tribunal Supremo, 
en el recurSo cont(>n('Íosú-administratlvo número 1í3:'35!J!l989, 
promo\ido por Fernando ¡"errero A!';!L'YJ. G J) 

OrdPfi tle 1 de abril de 1993 pOl" la que se dispone el cum
plimii'nto de la I'ent,'ncia dictadli .1"". la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo en el recur~o ""',!p'lldoso-<tdministrativo 
míwero lí3.fi09j1989, promovId.c ,"f d'jn Vicente Caballero 
Almena. G.9 

Orden de 1 de abril de 1903 PQ!" la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia di,: ~ad<i por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo, en el 1f:,'afSO contencioso-administrativo 
número 1/:3.347/ln89, pn.C!l1.'wido por don Antonio Peñín 
Mateos. G.IO 

Ord(,Il e.e 1 de abril de HJ9:l por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo, "11 el recurso contencioso-administrativo 
número lj3.521il;.ltN, promovido por don José Luis Sánchez 
Aco~ta. G.10 

Orden de 1 .1>.- "!.¡ni d., 1993 por la qUt~ se dispone el cum
plimiento ¡j.j j'. "ent~ncia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal SU1'F" ,} ell el recurso contenCÍoso-administrativo 
num,;ro 2.G::!'·.' g,89, promovido por don Carmelo Fernándcz 
Tejero. G.lO 

Orden de 1 ';, abril de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento Or· (a sentencia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal Sllpn- '1'0, (>n el recurso contencioso-administratjvo 
número :.l.5G7j1989, promovido por don Máximo García 
Gutiérrez. G.lO 

Orden de 1 de abril de 1993 por la que se dispone el cum
. pUmiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo en el re<,urso contencioso-administrativo 
número 20483/1989, promovido por don Juan Antonio Lorente 
López. . G.11 

Orden de 1 tle abril de 19m por la que &e dispone el cwnplirnien'o 
tle la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el Cf)CursO cOIlv"m;ioso-añmini«trativo número 3.401/1989, pro· 
mo"id"o por dmi Efrén Fernáudez Pelite. G.ll 

Orden de 1 de abril de HIga por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dktada por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo, en el n'curso contencioso-administrativo 
número 3.383/1':;~;9, pro!Jlmi,lo por don Laureano Moriano 
Expósito. G.l1 

Orden de 1 de .:\JrH de 19f13 '1m la 111It' se dispone el CUIU

plimiento de la st'nteucia dic:lm!;.\ 1>l'T la Sala Tercera del Tri· 
hunal Supremo, en l'1 t!"'urso contencioso-administrativo 
número 1/3A6'fiH¡BjJ, promHvido por don Angel Hemánclez 
Salvador. G.l! 

Ordt'U de 1 de lÜJI'Ü de UJ!.l:'; p',:r l:tt q"'" l1-1' dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Sala Tercera del Tli
buna! Supremo en el recurso conten<:ioso-administrativo 
11úmero 1/2,601/1989, promovido por don Anl.onio MoEna 
Alcalde. G.12 
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Orden de .1 de abril de 19!J3 por la .que ¡;e dhpone (>1 cum' 
plimif'nt.o de la sentencia dietada por la "ala T.,rcera de! Tri· 
bunal Supremo, en el recurso eontcndoso-administra.tivo 
núnw ro 3.GOal 1939, prunlovido por don ltOr~~nzo Béjflf Garcia. 

G .12 

Onien de 1 de abril de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Sala Teref'ra del '1-¡¡
bunal Supremo en el recurso contenchc~o administrativo 
númc;ro 1/3.413/1989, promovido por don Manuel Montejo 
Uña. G.12 

Orden de 1 de abril de 1993 por la que SI: dispone el cHln' 
plimiento de la s~ntl'ncia dictada por la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo en el recurso cOlltencioso-administrativo 
número 1/8.461/1989, promovido por don José Riearno Vali\'· 
jo N'!rreda. G.l2 

Ord,'u de 1 de abril de 109:1 por la que se dispone el CUUl·· 

plimiento de la sentencia dietada por la Sala Tpfcera de! Tri
btmal Supremo, en el recurso conttmeioso-admin.istrativo 
número 1/2.8[,1/1989, promo\;ido por don .JesÚs Garrido 
Gallego. G.12 

Seguros agrarios l'ombinados.-Orden de 5 de abril de 1993 
por la que se regulan determinados aspectos del Seguro Com
binado de Pedrisco y Lluvia en Algodón, comprendido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el t~ercicio 1993. 

G.l3 

Deuda del Estado.-Resoludón de 16 de abril de 1993, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del EstacJ.o en los meses de mayo y junio de 199:3 
y se convocan las correspondientes.subastas. H.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvenciolles.-Resolución de 1 de ahril de 1993; de la Sub
secretaría, por la que se hacen públicas las subvendones esta· 
tales anuales abonadas a las distintas formaciones políticas 
con derecho a las mismas, durante el primer trimestre del 
presente ejercicio de 1998. HA 

MmISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y TRANSPORTES 

Autoplsta,s de peaje.-Orden de 15 de abril de 1993 por la 
que se aprueban nuevas tarifas y peajes en la autopista El 
Ferrol-Frolltera Portuguesa. H.5 

Orden de 15 de abril de '1993 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peajes en las autopistas Moutgat-Mataró, Barcelo
na-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-Papiol y 
Zaragoza-Mediterráneo. n.6 

Orden de 15 de abrll de 1993 por la que se aprueban nueva~ 
tarifa:; y pelljes en las autopistas Tarragofla;Valencia, Valen
cia-Alicante y Sevilla-Cádiz. H.8 

Orden' de 15 de abril de 199:3 por la qne se apnlF!bnn m¡eyas 
tarif~ y peaj~s en la autopista Bilbao·Zaragoza. H.IO 

Orden de 15 de abril de 1993 por la que se nprueban nuevas 
tarifas y peajes en la aatopista Villalha·ViIlacastín-Adane.ro. 

H.12 

Orden de.15 dc,abril de 199::1 por la que se aprueban nuevas 
tarifas y peaj{~s en la autopbta Bilbao·Behobia. H.12 

Orden de 15 de abril de 1993 por la qne se ap11leban nuevas 
t."trüas y peqjes en la autopista Bnrllos-Cautábrico (Málzaga). 

H.14 
Orden de 15 de abril de WQ3 pur la que se apmehan HueVlIS 

tarifas y peajes ellla autopista Campomanes·León. H.14 
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Equipos de telecomunlcación.-Resolución de 1 de febrero 
de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación al transmisor 
para telealanna, marcl,l. .Scantroníc., modelo TX Infrarrojo 
04608-EE-OO. H.15 

Calidad de la' edificación • .,..Resolución de 25 de marZo 
de 1993, de la Dirección GenlJral para la Vivienda y Arqui
tectura, por la qUIJ SEl aculJrda la inscripción dlJ divlJrsos labo
ratorios IJn él RlJgistro GlJnlJral dlJ Laboratorios dlJ Ensayos 
AcrlJditados para el Control dlJ Calidad dlJ la Edificación. 

H.15 

Resolución dlJ 25 dlJ marzo ~. 1993, dlJ la DirlJcción General 
para la VivilJnda y Arquitectura, por .la. qUIJ SIJ ,acuerda .ia 
inscri,pción dlJ. divlJrsos laboratorios' IJn el Registro' General 
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.• de .LabOratorios de Ensayos AcrlJditados para IJI .Control dlJ 
Calidad dlJ la EdificaciÓn: . . . . H.Í6 .nasO. 

Agentes de I4 Propiedad hun~biliaria.-RlJsolúciÓn de 1.6 dlJ 
abril de i993, dlJ la DirlJcción GlJnlJral para la 'VivieIÍdá y . 
Arquitectura; por la que·SéhaclJ pública la composición del 
Tribunal calificador dlJ los IJxámlJnlJs Para'la obtenéión del 
títuloproflJsional dlJA.glJntes de la Propiedad Inmobil~aria. 

, H.16 . 11680 
,.~I . 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CmNCIA 

. Centros de educacióninÍ~ili.-O~d~n· dlJ 24 dlJ marzo 
dlJ 1993 por la que se autoriza la implantación dlJll¡lJgundo 
ciclo de la EdUcación Infantil a 'partir decurso 1993-94, IJn 
determinad!>s Centrol,;. -' . U.A. ~ !l681 

R~~s~-Resoll,lci6Íl dél2. dlJ aliril.dlJ 1993, dlJ ia Subse-, . 
Crtít.á:iiá;pOrlli. qu'e séempl~ a Íos iIl~rlJsádos éne(recufso' ,.' , 

. nútttero2.QSO/1992, interp4IJsto ante la grua de lo Conten-' 
cioso-Adniinistrativ~, SlJccióIÍ Oc~va; dlJl Tribúnal SIlPlJriór 
de Jústicia de M~drid. . - I1.A.3 11683, 

"RlJsolución de' i2 dlJ. abril' de 1993; ,.dlJ la SubsecrlJtaría, 'por 
la que' SIJ -emplaza' a los interesados IJn lJi recuiso lIúme-
ro 577/i993, interPuesto ante la Sala de lo ContenciosO-Ad
mitiistrativo, SlJcción Ottava, dlJl Tribunal Supllrior dlJ Justicia 
dlJ Madrid. " , n.A.3 

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución dlJ 11 dlJ marzo 
de ¡1993, dlJ la. DirlJcción GenlJral.dlJ Trabajo, por. la que SIl 

dispone la incripción en IJI RlJgistro y pul¡licacjón. del texto 
dél ConvlJnio CollJctivo dlJ la Empresa CollJgio para Huérfanos 
de Funcionarios de la Hacienda Pública. n.A.3 

Rec~os.-Resolución dlJ, 25 dlJ marzod~ 1993, d~ la Sub
secrlJtaría, por la qUIJ SIJ emplaza a los interesados IJn IJI rlJcur-

. sI, número 1.584/1992-05, interpuestoÍlnte el T~lbunal' Supe
rior de Justicia de Madrid por don Manuel López Acosta. 

. , [, . II.A.12 

ConvlJuios Colectivos dlJ t.rabajo."'-ReSolu~iurt 'cÍe 1 dealn'i!
di 1993, dlJ la Dirección General de Trabajo, por la qüe' se 
acuerda 'la inscripción y püblicación del ConvlJnio Colectivo 
para las Empresas aseguradoras dpl Grupo Vitalicio (Banct) 
Vitalicio de Espafla y Nacional Hispánica); JI.A.12 

11683 

11683 

11692 

11692 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

SlJntencias.-RlJsolu,dón de 26 dEl f{!brero dlJ 1993, dlJ la Ofi
cina Española' dlJ PatentlJs y Marcas, por la que se' disponlJ 
IJI cumplimilJnto de la sCl't.encia di<;.tada por el Tribunal Supe
rior de Justicil!- dlJ~ Madrid, dedarada firmlJ, IJn el rlJcurso 
contencioso.adíninistratl'vo número 718/1986, promovido por 
.VídlJo Technology Con~I'ut,~rs Limited.. n.B.l 

MINISTERIO DE AGRICULTllRA" PESCA 
y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución 'de 25 dlJ .marzo de 1993, dlJ la SlJCrlJtarla 
GlJneral 'Técnica, por la qUIJ se regula la conclJsión .de ayudas 
para realización de trabajos bibliográficos y fm:p.izacjón dlJ 
t.esis doctorales sobre el medio rural y el sectór agroalimlJn-
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11697 

tario correspondientes all!-ñO 1,91)3. n.B.2'· 11698 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAlES 

SubvlJncionlJs.-OrdlJn dlJ 15 'de abril dlJ 1993 por la qUIJ SIJ 
convoca concurso para la concc&i6n dlJ subvenciones dlJsti
nadas a la clJalizaCÍón dlJ acthid¡j(:c3, IJn el ámbito dlJ la Uni
versidad, rlJlacionadascon las án'h'5 dlJ cómplJtencia dlJl Ins-
titutode la MujlJr, durante el afio H&3. 1l.B.3 11699 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 19 de abril de 1993,d1JI 
. Banco dlJEspaña, por la qu'lJse ~acen l'>úHkoslJ~ cámbios 
dlJ divisas qUIJ el BancodlJ España apiidará a laS operaciones' 
o~dimitias qUIJ rlJiÜiclJ por' su propia cuenta ei 'dia 19' dlJ -'abril ' 
de 19,93, y qUIJ tendrán la considlJración, dlJ cotizacio!lIJS 1>fi~ 
ciaIes'; a~féctos' d,l"! Ía: aplicactÓn dlJ lano~ativi¡'yig;~htEi que' 
,ha:!lilteflJrertcia alasñÜsmás.' 'n.B.ll' 11707 

UNIVERSIDADES 

, Relaciones de pUlJstos de'trabajo:-fle~olución de, 17 (l," ~~.ár
zo:dlJ 1993, dlJ la Univ€rsidlld Polit.écnica dlJ ~adrid, ¡;"r la 
qUIJ SIJ cor~igen IJITores en la de 24 de abrildlJ U;,;¡, por 
!a qUIJ SIJ ordlJna la p~blicación de cla:rlJlaéión, de. }i:¡>"tO¡¡ 

dlJ trabajo del pe¡:sonal funcionario dlJ Administración ~'Ser .. 
vicios dlJ esta UnivlJr,o¡idad. , n.B.U 

SlJntencias.-RlJsolución de 24 de marzo de 1993; de la Unl:' 
venidadde ExtrlJmadura, por la que se ejlJcuta en sus prOpios 
ténuinos lá slJnWnciá número 5/ i9'93, dict3.c\a'por 'iaSaIadlJ 
10ConténciosO-Adíniniístrativo del Tribiuíal SuplJriorde' Jus' 
tida de Erltem:adurá IJn el rlJCUr!lO Górtte'ricioso-adniinistrativo 
1.,035/1991," promovido pór don Manuel Beato Espejo; 

,. . ' . . Il.Rll 

Universidiul, dlJ .E~emadura., PrlJsupp.esto.-Resolución 
dlJ 25 dlJ marzo de 1993, de. la Universidad de Extremádura, 
por la qUIJ se haCIJ público el prlJsupuesto de la misma para 
ellJjercicio económico pe 1993. 1I.B.l1 

Universidad de León. Planes de estud,1os.-Resolutión dlJ 30 
dlJ marzo de 1993, dlJ la UnivlJrsidad deLlJórt, pur la IlUIJ 
se ordena la publicación dlJlplan dlJ IJstudios dlJI título de 
Licenciado cn Administración y Dirección dlJ Empresas .. 

II:C.5 
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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 37.222 del Mando del Apoyo 
Logi,tico. III.D.13 

Resolución dp 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 37.223 del Mando del Apoyo 
Logistico.· III.D.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Córdoba por la que se anuncia 
subasta de fmeas urhanas. 111.0.13 

Resolución de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia por 
la que se anuncian dos concUrsos públicos para la realización 
de los trabajos que se citan, incluidos en los expedien
te, 03.9jRU/281 y 04.93RU/281. . III.D.13 

Resolución de la Gerencia Territorial de Madrid-Provincia por 
la que se anuncian dos concursos públicos para la realización 
de los trabajos que se citan, incluidos en los expedien
tes OL93RU/281 y 02.93RU/28L IILD.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de un sistema de grabación 
y reproducción digital de conversaciones telefónicas con destino 
a la sala de observación telefónica de Barcelona. III.D.14 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudic.::oción de diverso equipamiento para 
la ampliación de la red de menséijeria electrónica. I1I.D.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la licitación de concursos de servicios de ..asistencia 
técnica. III.D.14 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Madrid-Hendaya. Tramo Zumárraga-Tolosa. Renovación 
de via» (9310350). IIlD.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Castejón-Bilbao. Tramo Orduña-Llodio. Rehabilitación 
de via. (9310280). IILD.15 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Monforte-Vigo. Tramo Redondela-Vigo. Renovación -de 
via. (9310330). III.D.15 . 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea La Encina-Valencia. Tramo Silla-Valencia. Renovación 
de via. (9310300). lIl.D.16 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obraS- del proyecto 
«Linea Guillarey-Tuy. Tramo Guillarey-Tuy. Renovación de via» 
(9310370). III.D.16 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la reda'cc¡ón y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Madrid-Barce~na. Tramo Coslada-Guadalajara. Reno
vación de via» (9310290). JlI.D.16 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitadón del 
concurso para la redacción y ejecución de las obra1i1 del proyecto 
«Linea Madrid-Hendaya. Tramo Alsasua~Zumárraga. Renova
ción de via. (9310360). 1II.E.l 
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la Que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Barcelona-Port Bou. Tramo Clot-Granollers. Renovación 
de vi .. (9310310). III.E.l 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Linea Monforte-VlSo. Tramo Guillarey-Redondela. Renovación 

'de ,ia» (9310340). lilE. 1 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la redacción y ejecución de las obras del proyecto 
«Lineas Monforte-Vigo y Guillarey-Tuy. Tramo Orense~GuiUa
rey. Renovación de VÍa» (9310320). lIJ.E.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso publico abierto para la adjudicación del sumi
nistro de nueve lotes de material fungible con destino al Labo
ratorio de Contrql del Dopéije y Centro Nacional de Medicina 
Deportiva. III.E.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
97/92 G. iniciada para el alquiler y mantenimiento. durante 
cuatro años, de 32 GB de memoria en disco. para la ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de los ordenadores «Unisys» 
2200/422 y 2200/622. para el desarrollo y la explotación de 
loS proyectos «Sicoss» y «Sip». lJI.E.2 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 15/1993. para la contratación 
de las obras de acondicionamiento de local para instalación 
de un ~AlSS en Madrid. calle VilJanueva. 2. III.E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
. Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y AJimentaría (INIA) por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del «Servicio de catalogación e 
indización de documentos en la biblioteca del INIA, así como 
confección de, entradas en el sistema AGRIS. desde elIde 
marzo al31 de diciembre de 19931>. III.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo por 
la que se_anuncia la contratación. mediante concurso. de trabajos 
de asistencia técnica que tendrán por objeto la inspección de 
las obras subvencionadas por el Instituto Gallego de la Vivienda 
y Suelo. en cada una de las provincias de la Comunidad Autó
noma dentro del programa de rehabilitación de vivienda rural. 

IIlE.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva. de la Con
sejeria de Economia y Hacienda, por la que se convoca concurso 
público de registros mineros sobre terrenos que han quedadQ 
francos en esta provincia. IJI.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación TenitoriaI. Obras 
Públicas y Transportes por la que se anuncia concurso de pro
yecto y ejecución de una obra de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. I1I.EA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Cotlsejeria 
de Salud por la que se anuncia concurso público para el sumi
nistro de 357.000 dosis de vacuna antigripal. III.E.5 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vtzcaya referente al con
curso para la «Redacción del proyecto y ejecución de las obras 

. de habilitación de los locales de la Feria de Muestras». IlI.E.5 

Resolución de la Diputación de Zamora por la que se convoca 
concurso público para la contratación del control de calidad 
de obras provinciales y vigilancia de las obras del Plan de Carre
teras. IItE.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
por la que se anuncia concurso para el arrendamiento del hotel 
Oromana de propiedad municipal. III.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva) por la que 
se anuncia subasta pública de una fmea rustica. de tiruIaridad 
municipal. III.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Costada (Madrid) por la que 
se anuncia subasta pública para la enajenación de 40 parcelas 
de propiedad municipal. III.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que 
se anuncia subasta pública para la enajenación de parcela núme
ro 502 de propiedad municipal. I1I.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de la Linea de la Concepción 
(Cádiz) por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
en régimen de concesjón. de la gestión del servicio de portería 
y mantenimiento de zonas de recreo y espacios libres de los 
Centros públicos de enseñanza de la ciudad. lIlE.7 

Resolución del Ayuntamiento ·de Montilla' (Córdoba) por la 
que se anuncia concurso para la concesión de la gestión indirecta 
del servicio municipal de matadero comarcaL IIlE.7 
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se ,anuncia 
la rectificaci'm de una cláusula del pliego de condiciones para 
contratar las obras de abastecimiento en calle Las Escuelas 
de Alquerías (fases 1 y 11), Murcia. III.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun
cia la contratación. mediante concurso, de la conserVación 
de 168.440 metros cuadrados de parques y zonas ajardinadas. 
árboles de alineación y mob!liario urbano de la ciudad. IIlE.7 

Resolución del Ayuntamiento de San Ildefonso (Segovia) refe
rente al concurso para la ejecución de obras del Centro de 
la tercera edad (primera fase). li1.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal 
de Urbanismo, por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras del proyecto de reurbanización del sector Potigono 
Sur. Ill.E.8 

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que 
se anuncia concurso para contratar una Asesoria Técnica Per
manente para la puesta en marcha del metra de Bilbao. IIlE.8 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
«Espectróm~tro de difusión Raman por transformada de Foor
nieT». 1]].E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5721 a 5728) I1I.E.9 a I1I.E.16 
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J>I:ecio NA' To,,", 

Pesetas P ...... ....... 
Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) 43.553 6.532,95 50.086 
Extranjero {enviO men~)'::"""'" 46.374 46.374 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.. 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29· Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera). Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luis). Quiosco. de Puerta del Sol. 13· Quiosco de Alcalá
Felipe n. Quiosco de Raimundo Femá:ndcz Villaverde (Cuatro Caminos)· Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5. Quiosco de pIa7.a de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sánchez Bustillo, f'mlte, al número 7. Quiosco de avenida del Genmal Perón. 40 (Quiosco «l...inw). QuiaIco de Alcalá, 111· Quiosco de Principe de VeIJlIIlI, 135. 


