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las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio 
Deportivo. A. 16 19156 
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rios. 8.2 19158 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
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Real Decreto 852/1993. de 4 de junio. por el que 
se crea la misión diplomática permanente de España 
en el Prin~ipado de Andorra. 8.2 19158 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MlNlS1BUO DEL INTERIOR 

Destinos .. -orden de 2 de junio de 1993 por la que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de 
libre designación para la provisióh de puestos de tra
bajo en la Dirección General de la Policía •. anunciada 
por Orden de 5 de noviembre de 1992. B.3 

MlNlS'lBUO DE OBRAS PUBUCAS 
Y TRANSPOIl'IB 

Destiaos .. -Resolución de 9 de junio de 1993, de ia 
Sub5iecretaría, por la que se conigen errores de la de 
3 de junio de 1993. por la que se hace pública la 
adjudicación de puestos de trabajo, provistos por el 
procedimiento de libre designación. anunciados por 
Orden de 23 de marzo de 1993. B.3 

MlNlS'lBUO DE 'I1IABIYO y SEGURIDAD SOCIAL 

De.tlaos.-orden de 10 de junio de 1993, por la que 
se dispone dar publicidad a la adjudicación de la con
vocatoria, por el procedimiento de libre designación, 
en el Instituto Nacional de Seguridad e \tigiene en el 
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Trabajo. B.3 19159 

Orden de 11 de junio de 1993, por la que se adjudican 
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso con-
vocado por Orden de 8 de marzo de 1993. B.3 19159 

MlNlS1BUO DE AGRlCUL11JRA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

ee.e..-Real Decreto 932/1993. de 18 de Junio, por 
el que se dispone el cese de don Santiago Alonso Goo
zález como Director general de Infraestructuras y Coo-
peraci6n. B.5 19161 

Nom ..... neLeul ... -orden de 3 de junio de 1993 por 
la que se dispone el nombramiento por el sistema de 
libre designación de don Quintiliano PéTez Bonilla, 
como Subdirector general de Planificación Alimentaria 
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y Relaciones con la CEE. B.5 19161 

Ceses.-<>rden de 4 de junio de 1993 por la que se 
dispone el cese de doña M. Angeles Soria Sánchez. 
como Directora provincial de Agricultura, Pesca y AIi-
mentaci6n de Cáceres. B.5 19161 

Nom ..... _, Orden de 8 de junio de 1993 por 
la que se nombra por el SIstema de Ubre deslgnacló~ 
a don Agustín Piedrabuena León, como Subdirector 
general de Sanidad Animal. B.5 19161 

MINIS1BUO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

~-Orden de 9 de junio de 1993 por la 
que se integra en el Cuerpo de Delineantes de Obras 
Públicas a Don Victoriano Bokara Molo. B.5 19161 

Orden de 9 de junio de 1993 por la que se integra 
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Civil del Estado a don Nemesio Abaga Oburu. B.5 19161 

Baj_~-Resoludón de 9 de junio de 1993, de la Direc-
ción General de la Función Publica, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcion.ario de don 
Fausto José Montolio Ferrandis. B.6 19162 

MINIS1BUO DE SANIDAD Y CONSUMO 

~~Resolución de 1 de junio de 1993, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se designa personal para proveer determi
nados puestos de facultativos especialistas, pertene
cientes a los servicios jerarquizados de las instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de las 
distintas Comunidades Autónomas. B.6 19162 .. 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUClEAIl 

Nomb_toe.-Resoluci6n de 14 de junio de 1993. 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nom
bran funcionarios de Carrera de la Escala Técnica del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección 
Radiológica a los funcionarios en prácticas que se 
citan. B.6 19162 

Resolución de 14 de junio de 1993, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, por la que se nombran funcionarios 
de Carrera de la Escala Superior del Cuerpo Técnico 
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica a los 
funcionarios en prácticas que se citan. B.7 19163 

UNIVERSIDADES 

NOIlllmunient08~- Resolución de 3 de mayo de 1993, 
de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a don José Juan Anto
nio Miró Juliá Catedrático de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de .Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial_. B.3 19159 

Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Universidad 
de las Islas Baleares. por la que se nQmbran Cate-
dráticos de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de _Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial_, a los aspirantes que se mencionan. B.8 19164 

Resolución de 25 de mayo de 1993, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria en las diferentes áreas 
de conocimiento. B.8 19164 



BOE núm. 149 Miércoles 23 junio 1993 19143 

Resolución de 28 d. mayo de 1993, dela Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña Montserrat Pereto García como Pro-
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fesora titular de Universidad. 8.8 19164 

Resoluci6n de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento 
que se mencionan. 8.7 19163 

Resolución de 2 de Junio de 1993, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. B.9 19165 

Resolución de 2 de Junio de 1993, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a doña Amelía Maria 
Bilbao TeTol Catedrática de Escuela Universitaria en 
el área de conocimiento de ICEconomía Financiera y 
Contabilidad,. B.9 19165 

Resolución de 3 de junio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Elisa Ruiz García Profesora titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Histo--
rlográflcas.. B.9 19165 

Resolución de 4 de junio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombr,a a doña 
María Elisa Calle Purón Profesora titular de Univer
sidad de) área de conocimiento de «Medicina Preventiva 
y Salud Pública,. B.9 19165 

Resolución de 8 de junio de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Bioquímica y Biologia Molecular» del Departamen
to de Bioquimica y Blologia Molecular a doña Maria 
Dolores Vázquez lIIanes. B.9 19165 

B. . Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos \1 &c:aIa. de 1 ... grupos A. B. C \1 D.-Re· 
solución de 8 de junio de 1993, de la Secretaria de 
Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica. por la que se corrigen errores en la de 24 
de mayo, que convocaba concurso de méritos en la 
Agencia Española de Cooperaci6n Internacional. 

B.10 19166 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cue ...... de l. Gu.rdIa CIvIl.-Resolución de 19 de 
junio de 1993, de la Secretaría de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se hace público el lugar, 
fecha y hora del comienzo de la tercera y cuarta pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil 
como Guardia Civil profesional. B.10 19166 

MINISTERIO DE EDVCAClON y CIENCIA 

Cae ...... de M.-..-Orden de 21 de junio de 1993 
por la que se establece el procedimiento de adSCripción 
de los Maestros con destino definitivo en los casos 
de constitución de Colegios Rurales Agrupados de Edu-
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cación Infantil y Primaria. B.11 19167 

MINISTERIO DE TllABlUO V SEGVRlDAD SOCIAL 

&c:aIa de TItulados Superlo ..... del ID_to N.d .... 
..... de Seguridad • IUgleDe _ el Trabl\lo.-Reso
lución de 15 de junio de 1993, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relación de vacantes a 
cubrir por los opositores aprobad~s en las pruebas 
selectivas de acceso a la Escala de Titulados Superiores 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
TrabajO convocadas por Resolución de 14 de enero 
de 1992. C.2 19174 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

FundoD ...... de AdmInlatradóD Local COD babUlta· 
clóD de carácter D.cIoDal.-Resolución de 31 de 
mayo-de 1993, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se modifica la clasificaci6n de pues
tos de trabajO reservados a funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional. 

C.4 19176 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Penooal fundonarlo \1 labaral.-Resoluciónde 25 
de marzo de 1993, del Ayuntamiento de La Calahorra 
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. C.4 19176 

Resolución de 26 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. C.4 19176 

Resolución de 30 de marzo de 1993, de la Manco-
munidad Servicios Sociales ~Siete Villas» (Cantabria), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. C.5 19117 

Resolución de 5 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Bollullos Par del Condado (Huelva), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. C.5 19117 

Resolución de 5 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. C.5 19117 

Resolución de 23 de abril de 1993. del Ayuntamiento 
de Montederramo (Orense), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. C.5 19117 

Resolución de 29 de abril de 19-93, del Ayuntamiento 
de A Guarda (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. C.6 19178 

Resolución de 30 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Vall D'Uixó (Castellón), por la que se amplia la 
oferta de empleo público para 1993. C.6 19178 

Resolución de 3 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Fornelos de Montes (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. C.6 19178 
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Resolución de 4 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de O Rosal (pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1993. C.6 19178 

Resolución de 6 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Archidona (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993.· C.6 19178 

Resolución· de 6 de mayo de 1993. del Ayuntamiento 
de Guadassuar (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. C.6 19178 

Resoluci6n de 6 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de San Martin de la Vega (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo públlco para 1993. C.6 19178 

Resolución de 7 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Almazán (Soria), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.7 19179 

Resolución de 10 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de La Sénia (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.7 19179 

Resolución de 10 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Villablino (Le6n), por la que se anuncia la oferta 
públlca de empleo para 1993. C.7 19179 

Resolución de 11 de mayo de 1993. del Ayuntamiento 
de Arafo (Santa Cruz de Tenerife) .. por la que se anuncia 
la oferta de empleo públlco para 1993. C.7 19179 

Resolución de 13 de mayo de 1993. del Ayuntamiento 
de Arzúa (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.7 19179 

Resolución de 13 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Torrecampo (Córdoba), por· la que se anuncia la 
oferta de empleo públlco·para 1993. C.7 19179 

Resolución de 17' de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Bétera (Valencia), por la que se amplia la oferta 
de empleo públlco para 1993. C.8 19180 

Resolución de 17 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Rocafort (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.8 19180 

Resolución de 18 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de María de la Salud (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. C.8 19180 

Resolución de 18 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Mtguelturra (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta de empleo públlco para 1993. C.8 19180 

Resolución de 20 de mayo de 1993. del Ayuntamiento 
de Fuente el Fresno (Ciudad Real), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1993. C.8 19180 

Resolución de 21 de mayo de 1993, del Cabildo Insular 
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero 
de Caminos Canales y Puertos. C.8 19180 

Resolución de 22 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta de empleo públlco para 1993. C.8 19180 

Resolución de 26 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de TomelIoso (Ciudad Real), por la que se corrigen 
errores en la de 12 de abril por la que se anuncia 
la oferta de empleo pú.blico para 1993 (teBoletín Oficial 
del Estado. de 21 de mayo). . C.9 19181 

Resolución de 1 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcóver (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. C.9 19181 

UNIVERSIDADES 

Escala de Ayudantes de Archivos, BibUotecas y 
Museos de la Universidad de Salamanc;a.-Resolu
ción de 11 de mayo de 1993, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de dicha Universidad (turnos libre 
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y de integración). C.919181 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraclones.-Real Decreto 909/1993, de 11 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al señor Adamantios Vacalopoulos, ex Embajador 
dela República Helénica en España. C.13 

Real Decreto 933/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Rafael Gar
cía-Tapia Urrutia_ C.13 

Real Decreto 934/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica a doña 
Rocío de Ussía y Muñoz-Seca. C_13 

Becas.-Resolución de 31 de mayo de 1993, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 15 de marzo, .por la que se ordena 
la publicación de becas y ayudas concedidas a estudiantes 
árabes y españoles, desde el mes de agosto a diciembre, corres
pondientes al curso académico 1992/1993, del Instituto de 
Cooperación con el Mundo Arabe (lCMA)_ C.l3 

Ayudas.-Resolución de 8 de junio de 1993, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, sobre convocatoria 
de concesión de ayudas de viaje y estancia para participar 
en el curso de formación organizado col\iuntamente con el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 6 al 24 
de septiembre de 1993. C.13 

Resolución de 8 de junio de 1993, de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, sobre convocatoria de conce
sión de ayudas de viaje y estancia para participar en el curso 
de formación organizado conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimeníacióin del 6 de septiembre al 
29 de octubre de 1993. C.15 

Becas.-Resolución de- 9 de junio de 1993, de la Dirección 
General de Relaciones Culturalés y Científicas, por la que 
se hace pública la lista de becarios extranjeros que se bene
ficiarán de beca de corta duración en España durante el vera
no de 1993. C.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 830/1993, de 28 de mayo, por el que 
se indulta a don Eusebio Rodríguez Sanz y a doñ8' María del 
Carmen Cuerva Romero. D.3 

Real Decreto 831/1993, qe 28 de mayo, por el que se indulta 
a don José Antonio Abellán Campos. D.3 

Real Decreto 832/1993, de 28 de mayo, por el que se indulta 
a don Fernando de la Calle Pozo. D.4 

Real Decreto 833/1993, de 28 de mayo, por el que se indulta 
a don Juan Manuel Fernández Fernández. D.4 

Real Decreto 834/1993, de 28 de mayo, por el que se· indulta 
a don José Luis Jiménez Ballester. D.4 

Recursos.-Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Antonio Vilella Provencio, como 
fundador de la Compañía mE:rcantil ~Genese, Sociedad Allá-
,nima~, contra la negativa del Registrador mercantil de Bar
celona número X a inscribir una escritura de constitución 
de Sociedad anónima. 0.4 
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Resolución de 20' de mayo de -1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Roses don Carlos Pans Cervera, 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de, dicha 
ciudad a inscribir una escritura de compraventa en virtud 
de apelación del recurrente, 0.6 

Resolución de 21 d~ mayo de 1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Zaragoza don Jesús Martínez 
Cortés, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 1 de Lagraña, a inscribir una escritura de compra
venta, en virtud de apelación del recurrente. 0.8 

Resolución de 24 de-mayo de 1993, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Barcelona don <Toaquín Albi 
García, contra la negativa del Registrador mercantil núme
ro IX de dicha ciudad a inscribir una escritura de constitución 
de una Agrupación de interés económico. D.1O 

Sentencias.-Resolución de 31 de mayo de 1993, de la Secre
taría General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
dictada en el recurso número 1.459/1990, interpuesto por don 
Antonio Encinas Rodero. D.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones~-Real Decreto 964/1993, de 18 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al General de División del Cuer
po- General de las Armas del Ejército de Tierra don Agustín 
Muñoz-Grandes Galilea. D.14 

Real Decreto 965/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Division del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Javier Pardo de Santayana 
y Coloma. D.14 

Real Decreto 966/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada 
don Emilio Laencina Macabich. D.14 

Real Decreto 967/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artillería) del &jército de Tierra don José González Soler. 

D.14 

Real Decreto 968/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Ramiro Lago Vázquez. 

D.14 

Real Decreto 969/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Juan Eleta Sequera. 

D.15 

Real Decreto 970/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Juan Manuel Bada 
Requena. D.15 
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Real Decreto 971/1993, de 18 de junio, por el-qu~ se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Caballería) del Ejército de Tierra don José Antonio Peñas 
Pérez. D.15 

Real Decreto 972/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artillería) del Ejército de Tierra don Víctor Rodríguez Cer-
dido. D.15 

Real Decreto 973/1993, de 18 de junio, por el que se· concede-
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Ingenieros) del Ejército de Tierra don Pedro Mahiques GaJian. 

D.15 

Real Decreto 974/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Artillería) del Ejército de Tierra don Ricardo Serrano Gon-
zález. D.15 

Real Decreto 975/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Juan García Martínez. 

D.15 

Real Decreto 976/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas 
(Infantería) del Ejército de Tierra don Luis Martínez Coll. 

D.15 

Real Decreto 977/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos del Ejército de Tierra don. Luis San Frutos Corcobado .. 

D.16 

Real Decreto 978/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército 
del Aire don Eduardo González-Gallarza Morales. D.16 

Real Decreto 979/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar doJ.l 
José Carlos Girgado Doce. D.16 

Real Decreto 980/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General Auditor. del Cuerpo Jurídico Militar don 
Fernando Pérez Esteban. D.16 

Real Decreto 981/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cl).lZ de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Manuel Llaneras Baquero. D.16 

Real Decreto 982/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Antonio Sánchez Hernández. D.16 

Real Decreto 983/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Luis SUveiro Castro. D.16 

Real Decreto 984/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares don Angel Rei· 
gosa Reigosa. D.16 
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Real Decreto 985/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Enib~ador de España en Kenya don Luis Calvo 
Merino. E.I 

Real Decreto 986/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la .Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Embajador de España en El Salvador don Ricardo 
Peidró Conde. E.I 

Real Decreto 987/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, a don Antonio Sánchez Jara. E.I 

Real Decreto 988/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Director general de Armamento y Material del Minis
terio de Defensa, don Francisco Arenas García. E.I 

Real Decreto 989/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Director del Gabinete del Ministro del Interior, don 
Fernando López Villanueva. E.1 

Real Decreto.990/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al General Director general de Política de Defensa 
Nacional de Portugal, don Antonio Gon¡;;alves Ribeiro. E.1 

Real Decreto 991/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Teniente General del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don José Peñas Pérez. E.1 

Real Decreto 992/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Teniente General del Cuerpo General 'de las Armas 
del Ejército de Tierra do~n José Jiménez Pérez de Larraya. 

E.1 

Real Decreto 993/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de Divi~ión del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército dé Tierra don Rafael Bada Requena. E.2 

Real Decreto 994/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de División del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Juan Mana Peñaranda y 
Algar. E.2 

Real Decreto 995/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Mili
tar don Manuel Areal Alvarez. E.2 

Real Decreto 996/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Crut de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de División de Sanidad del Cuerpo Militar 
de Sanidad don Pedro Melero García. E.2 

Real Decreto 997/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de 
Marina don Francisco Gómez Montes. E.2 

Real Decreto 998/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Méntb Naval, ,con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de 
la Armada don Francisco Pérez Villacastín. E.2 

Real Decreto 999/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, .al Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada don Carlos Casajús Díaz. E.2 

Real Decreto 1000/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército 
del Aire don José Luis Martín Cervera. E.2 
Real Decreto 1001/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar 
de Intervención don Ramón Blecua Fraga. E.3 

PAGINA 

19205 

19205 

19205 

19205 

19205 

19205 

19205 

19205 

19206 

19206 

19206 

19206 • 

19206 

19206 

19206 

19206 

19207 

Real Decreto 1002/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Embajador de España en la República Popular de 
Angola don José Luis Roselló Serra. E.3 

Real Decreto 1003/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Nava,l, con distintivo 
blanco, al Director general de Personal del Ministerio de 
Defensa don José de Llobet Collado. E.3 

Real Decreto 1004/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al Director del Gabinete del Secretario de Estado para 
la Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado don José 
de la Puente Gil. E.3 

Real Decreto 1005/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don José María Gregorio Rubio Coloma. E.3 

Real Decreto 1006/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gtan Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de División del Cuerpo General del 
EJército del Aire don Carlos Hidalgo García. E.3 

Real Decreto 1007/1903, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del MéritO Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada don José Carlos Pérez Moreiras. E.3 

Real Decreto 1008/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del 
~ército del Aire don José Antonio Cervera Madrigal. E.3 

Real Decreto 1009/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Francisco López Fernández. E.4 

Real Decreto 1010/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del 
Ejército del Aire, don José Pablo GuU Pijuán. E.4 

Real Decreto 1011/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia del Ejército del Aire don Francisco CoU Quetglas. E.4 

Real Decreto 1012/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dj.s· 
tintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército del Aire don Fernando de la Malla García. E.4 

Real Decreto 1013/1993, de 18 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, al General de Brigada Interventor del Cuerpo 
Militar de Intervención don Armando Bescos Aznar. EA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentenclas.-Resolución de 11 de mayo de 1993, de la Secre
taría de Estado de Economía, por la que se dispone el cum
plimiento de ·la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 2 de junio de .} 992, en el recurso 
contencioso-administrativo número 38/1990, interpuesto con
tra las Resoluciones del propio Consejo de Ministros de 3 
de marzo y 3 de no"iembre de 1989, por la Entidad mercantil 
.Marisma, Sociedad Anónima_. E.4 

Lote'ría Primitiva.-Resolución de 21 de junio de 1993, dd 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 17 y 19 de junio 
de 1993 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. EA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Medio ambiente.-Resolución de 13 de abril de 1993, de la 
Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre los Estu· 
dios Informativos de la autovía del Cantábrico EI-I-O-201O. 
_CN-632 de Ribadesella a Luarea. Tramos: Llovio-Villaviciosa 
y Villaviciosa-Arroes. autovía y vía rápida, respectivamente; 
EI-E-20 .• CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
Tramo: Unquera-Llovio», y EI-I-E-41. _Carreteras N-634; 
CN-632 y A8-113. TTamos: Llovio-Lieres y Villaviciosa-Lieres», 
Asturias, de la Dirección General de Carreteras. E.5 

Homologaclones.-Resolución de 25 de mayo de 1993, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación de un sistema marino de escape para su 
utilización en buques de bandera española (marca .Viking.). 

F.2 

Sentencla&.-Resolución de 31 de mayo de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la sentencia recaída en el recurso conten· 
cioso--administrativo, en grado de apelación, sobre aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Haro. 

F.2 

Resolución de 31 de mayo de 1993, de la Subsecretaria, por 
la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-admini&
nativo sobre resolución del contrato de las obras de repa
ración del muelle del faro de Monteaguado en las Islas Cíes. 

F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Infantll.-Orden de 4 de mayo de 1993, 
por la que se autoriza la implantación del segundo ciclo de 
la Educación Infantil, a partir del curso 1993/1994, en deter
minados Centros. F.2 

Centro de Edueaclón PreeseoJar.-Orden de 10 de maYo 
de 1993 por la que se declara sin efecto la Orden de 14 de 
octubre de 1991, en lo que al Centro privado de Educación 
Preescolar .Nuestra Señora del Consuelo., de Móstoles (Ma
drid), se refiere. F.3 

Centros de Edacadón Preescolar y General Básica.-Orden 
de 13 de mayo de 1993 por la que se aprueba la extinción 
de la autorización, por cese de actividades docentes, de los 
Centros privados de Educación Preescolar y General Básica 
que ,se relacionan en anexo a la presente Orden. F.4 

Centros de Educación EspeciaL-Orden de 31 de mayo 
de 1993 por la que se autoriza la creación de Formación Pro
fesional Especial, modalidad Aprendiuije de Tareas, al Centro 
público de Educación Especial «Antonio Tomillo-, de Zafra 
(Bad'lioz). F.4 

Ayudas.-Resolución de 20 de mayo de 1993, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para 
participar en la actividad de recuperación y utilización de 
pueblos abandonados para 1993 entre el 3 de octubre y 
el27 de noviembre de 1993. FA 

Premios -Franclseo Glner de 108 Ríosa.-Resolución de 4 de 
junio de 1993, de la Dirección General de Formación Pro
fesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se con
ceden los XI Premios _Francisco Giner de los Ríos_ a la inno
vación educativa. F.6 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trab~o.-Resolución de 1 de junio 
de 1993, de la Dirección General de Trab~o, pOr la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión del Convenio Colectivo de la Empresa _Agroexpansión, 
Sociedad Anónima.. F.7 

Resolución de 1 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se disPl?ne la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Acuerdo de prórroga del, Convenio 
Colectivo del año 1981, así como su revisión salarial para 
el año 1993 de los empleados de Notarías del Territorio del 
Ilustre Colegio Notarial de Valladolid. F.7 

Resolución de 1 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Trab~o, por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del Acta con el Acuerdo de añadir el Anexo tú, 
al XX Convenio Colectivo de la Empresa _Robert Bosch, Socie
dad Anónin\&l. F.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Homologaeiones.-ResolucióJl de 19 de abril de 1993, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologa apa
ratos de cocción para usos colectivos, tipo cocedor de pastas 
categoría 111, marca .Zanussh, modelo base HCP/G 410, fabri
cadas por .Zanussi Grandi Impianti, S.p.A .• , en Pordenone 
Otalia) CBM-0033. • F.8 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa tubo radiante suspendido 
para calefacción, categoría D¡!2H3, marca .Gaz [ndustrie~, 
modelo base BT 33, fabricado por Gaz Industrie, en Miribel 
Cedex·Lyón (Francia) CBZ-O 170. F.9 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos colec
tivos, categoría lIJ, marca -Zanussh, modelo base HCF/G 1610, 
fabricadas por .Zanussi Grandi impianti, S.p.A .• , en Porde
none (Italia) CBL-OI81. .. F.9 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección 'General 
de Industria, por la que se homologa parrilla para usos colec
tivos, categoría 11283, marca .Lotus-, modelo base F'TL62 G, 
fabricada por Lotus, S.r.l., en Zoppe di 'San Vendemiano (Ita
lia) CBL-OI80. F.16 

Agencias de visJes.-Orden de 6 de mayo de 1993 por la que 
se concede el título-licencia de Agencia de Viajes mayorista 
a .Arkeo Rutas, Sociedad Anónima-, con el código de iden
tificación de euskadi (CIE. número 45-M). U.A.l 

Sentenclas.-Orden de 1 dejunio de 1993 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dicta~a por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.387/1990, promovido por don Joaquín 
García Aser, contra la Resolución de la Subsecretaria de este 
Departamento de fecha 15 de junio de 1990. I1.A.2 

Orden de 1 de junid de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dic~a por· el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.033/1991, promovido por don Gregorio Espi
nosa Verdoy, contra la Orden de 21 de mayo de 1991. I1.A.2 

Orden de 1 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 402/1991, promovido por .Construccio
nes Soto, Sociedad Anónima-, contra la desestimación tácita 
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 
la Junta Electoral de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Soria, de fecha 1 de marzo de 1991. II.A.2 
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Orden de 1 de junio de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 315/1990, promovido por don Antonio Se\iilla 
Benito, contra la Resolución de la Subsecretaría, de fecha 
28 de febrero de 1989, confirmada en reposición por Orden 
de 12 de marzo de 1990. n.A.3 

Orden de 1 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.269/1990, promovido por don Ricardo Ribera 
Talavera, contra Resolución de la Subsecretaría de este Depar
tamento, de fecha 25 de mayo de 1990. Il.A.3 

Orden de 1 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 295/1987, promovido por la Administración 
General del Estado, -Hidroeléctrica Española, Sociedad Anó
nima~, y la ~Sociedad Cooperativa Limitada Benéfica de Con
sumo de Electricidad San Francisco de Asís», contra la sen
tencia de la Audiencia Nacional, de fecha 30 de septiembre 
de 1982, dictada en el recurso contencios()-admillistrativo 
número 21.921/1991. U.A3 

Homologaciones.-Resolución de- 19 de abril de 1993, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan calen
tadores de agua caliente por acumulación, categoría UI, marca 
.Rheem~, modelo base Cosmos TE-500, fabFicados por .Rheem 
Italia, S.p.A._, en Roveretto (Italia) CBZ-0168. II.A.3 

Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa el aparato de calefacción 
para instalar en hogar chimenea de uso doméstico, marca 
.Wonderfire», modelo base AFE 18' TP, fabricado por ~Won
derfire Ltd.», en Bristol (Reino Unido) CBZ-OI71. I1.A4 

Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 2 de abril 
de 1990, por la que se homologan encimeras de cocción eneas
trables de uso doméstico, categoría m, clase 2, subclase 2, 
marca .Tekao, modelo base E3 600/510 4G, fabricadas por 
.Teka Industrial, Sociedad Anónima>o, en Santander (Canta
brial. CBP.Q046. 1I.A.5 

Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 19 de marzo 
de 1990, por la que se homologan plazas de cocción encas
trables para uso doméstico, categoría 111, clase 3, marca .Teka., 
modelo base 590/510 4G SMC 11, fabricadas por .Teka Indus
trial, Sociedad Anónima., en Santan~er (Cantabria). 
CBP.Q044. II.A.5 

Resolución de 3 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos colec
tivos, categoría m, marca _N.B.., modelo base M-2.5/CH, fabri
cadas por «Telfer, Sociedad Anónima», en Madrid. CBlAn83 .. 

11.A.6 

Resolución de 19 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda publicar 
extracto de cinco Resoluciones que homologan determinandos 
prefabricados de escayolas U.A.6 

Minerales. Reservas.-Resolución de 28 de mayo de 1993, 
de la Dirección General de Minas y de la Construcción, por 
la que se publica ·la inscripción propuesta de reserVa pro
visional a favor del Estado, para recursos de carbón, en el 
área denominada ~Zona Este/Villaharta., comprendida en la 
provincia de Córdoba. U.A.7 

Resolución de 28 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se publica la ins
cripción de propuesta de reserva provisional a favor del Esta
do para recursos de carbón, en el área denominada «Zona 
Oeste/Fuente-Obejuna., comprendida en la provincia de Cór
doba. U.A.7 
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Sentencias.-Resoluciones de 31 de mayo de 1993, de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas, por las que se dispone 
el cumplimiento de las sentencias que se indican. U.A.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Subvenciones.-orden de 10 de junio de 1993 por la que se 
convocan y establecen las bases reguladoras para el otorga
miento de subvenciones para la realización de campañas de 
prevención de incendios forestales a través de Agentes socia
les durante el ejercicio de 1993. I1.A.16 

Acuicu1tura.-Resolución de 3 de junio de 1993, de la Direc
ción General de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga 
autorización a la instalación de un arrecife artificial en el 
mar territorial por fuera de aguas interiores frente a El Rom
pido, en la costa de Huelva. 1I.B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-orden de 2 de junio de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 319.758/1990, promovido por don 
José Luis Caballero Hernández. 1I.B.3 

Orden de 2 de junio 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 Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla y León, en el recurso eontencioso-administrativo 
331/1989, promovido por don Emiliano Pascual Peña. II.B.3 

Orden de 2 de junio de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencios()-administrativo 1.870/1991, promovido 
por don Pedro López Arcas. I1.B.4 

Orden de 2 de junio de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 8/1990, promovido por 
doña Esperanza Labajos González. II.B.4 

Orden de 2 de junio de 1993 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por, la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso contencioso-administrativo 514/1991, promovido 
por don Angel Fernández González. ' II.B.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de Interés cultural.-Real Decreto 892/1993, de 4 de 
junio, por el que se declara bien de interés cultural, con cate
goría de monumento, el edificio denominado Palacio de Comu
nicaciones, de Madrid. U.8.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 22 de junio 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 22 de junio 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. 1I.B.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de Interés cultnraI.-Resolución de 24 de marzo 
de 1993, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo de la Generalidad de Cataluña de 23 de 
marzo de 1993 de declaración de bien de interés cultural, 
en la categoría de monumento, de la iglesia de Santa María 
de Talló, en Bellver de Cerdanya, junto con sus partes inte
grantes, y de delimitación de su entorno de protección. 

II.B.5 
Homologaciones.-Resolución de 14 de abril de 1993, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologa panel solar 
fabricado por .LKN-Sistemas Lecken., en Franqueses del 
Vallés, les (Barcelona), con número de contraseña GPS-8001. 

II.B.B 
Resolución de 20 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener· 
gía, por la que se amplía la Rdsolución de homologación de 
fecha 30 de octubre de 1989, con contraseña CBP.Qll, corres
pondiente a cocinas de uso doméstico, fabricadas por _Albilux, 
Sociedad Anónima_, en Castellbisbal (Barcelona). II.B.8 
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!'=io !VA' Total 

Pe_ P ...... Pesetas 

EjentpIar ordinario ................... ", .. , ...... ", ..... . 
Fjem.,~ ordinario con fascículo complementario .... "",'. 
Suscnpción anual: Espafta "", ........................... . 

67 2,01 6' 
100 3.00 103 

25.410 762,30 26.172 
Espafta (avión) ....•.• ,.""" .. 
Extranjero ............. . .......... . 

28.140 844,20 28.984 
47.250 47.250 

Extranjero (avión) ... " ...... . 77.700 77.700 

Excepto Canarias. Ceuta y Me1illa. 

El ,BoletEn Oficial del Estado¡; se vende dltzrlomente en los siguientes puntos de Madrid: 

Resolución de 20 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se amplía la Resolución de homologación de 
fecha 30 de octubre de 1989, con contraseña CBP-008 corres
pondiente a cocinas de uso doméstico, fabricadas por .Albilux, 
Sociedad An6nim8.ll, en Castellbisbal (Barcelona). 11.8.8 

Resolución de 20 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se amplía la Resolución de homologación de 
fecha 30 de octubre de 1989, con contraseña CBP.Q09, corres
pondiente a encimeras de uso doméstico a' gas, fabricadas 
por _Albilux, Sociedad Anónima-, en Castellbisbal (Barcelo
na). 11.8:9 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Presupnesto.-Resoluci6n de 15 de 
mayo de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
acuerda publicar el presupuesto de esta Universidad para 
1993. 11.8:9 
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Depósito legal: M. lt1958 ISNN: 0212.Q33X - Dirección. administración 
y talleres: Trafalgar. 27 Y 29. Y Jordán. 21· Teléfono 53821 00 
Fax; 538 23 47 (Anuncios) - 538 22 75 (Suscripciones) . 538 23 45 (Bases 
de Datos)· 538 23 49 (Fotocopias) - 538 22 67 (Libreria) 

28071 MADRID 

Precio !VA' Total 

Pesetas P ...... Pesota. 

Edici6n en microficha (suscripci6n anual): 

Espafta (envio diario) ....... 43.S!!3 6.532,95 50.086 
Ex1ranjero (envio mensual) .. . ............. 46.374 46.374 

* Excepto Cana,rias, Ceuta y Melilla. 

• Administración de ROE: Trafalgar, 29. Quiosco de Oran Via, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe n· Quiosco de Raimundo FemUtde.z Villaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, S. Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al níunero 9· Quiosco de Sánchez BustiIlo, frente al número 7· Quiosco de awnida del GcnemJ. Pmm. 40 (Quiosco «lima»). Quiosco de Alcalá, 111· Quiosco de Principe de Vmpra, 135 . 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

V. Anuncios 

IlI.A.4 
1lI.C.1O 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de'los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace público el acuerdo 
de anulación de la convocatoria del concurso público para la 
contratación de (Asistencia técnica para la grabación de datos 
de la oferta de plazas 1994», de fecha 7 de junio de 1993 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 138). Expedien
te 93/DGS/0379, por un importe total de 25.704.800 pesetas. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: INV.4/93·D-65 
urgente. I1I.C.15 

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 la asistencia comprendida en 
el expediente número 36.811 del Mando del Apoyo Logístico 
y53/1993 de esta Junta. I11.C.15 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente 
para la contratación de la asistencia que se cita. IlI.C.15 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Pirenaica Occidental referente al concurso que se cita. III.C.15 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DAD por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente 37.419. 

IlI.C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de la asistencia técnica para el desarrollo dt'- las aplicaciones 
infonnáticas precisas para dar soporte al nuevo modelo de ges
tión del censo electoral con destino al Instituto Nacional de 
Estadistica del Ministerio de Economia y Hacienda. III.C.16 

Resolución del Consejo de Administración de la Propiedad 
Inmobiliaria de Teruel por la Que se anuncia concurso público 
para la realización de los trabajos que se citan incluidos en 
el expediente 01 93 RU 442. 1l1.C.16 

. Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Economía y Hacienda de Cuenca por la Que se anuncia 
segunda subasta de fmcas rústicaS. 1I1.C.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de gestión del tráfico y 
señalización dinámica en la M-40 (redacción de proyecto y 
ejecución de obra). III.C.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaria General de Planificación y Con
certación Territorial por la Que se hace pública la contratación 
de asistencia técnica. 111.0.1 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se anWlcia concurso público para la con
tratación de la modernización de estaciones de la Red Sismica 
Nacional. 111.0.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para la realización del inyentario de zonas 
húmedas, plan de actuaciones y trabajos complementarios para 
la actualización, edición, difusión y divulgación (España Penin
sular). Clave: 31.831.003/0811. 111.0.1 

Resolución de la Dirección Gen'eral de Obras Hidráulicas por 
la Que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para crear modelo de simulación y opti
mización del macrosistema de explotación de recursos hidráu
licos de las cuencas de cabecera, Tajuña, Henares. Jarama, 
Guadarrama, Alberche y Tajo medio hasta Azutan- para apli
cación a la planificación hidrológica (varias provincias). 
Clave: 03.803.220/0411. 1110.1 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anWlcia concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para la realizaciÓn del estudio de proyectos 
de apoyo técnico a los planes hidrológicos de la cuenca en 
aspectos relacionados con las zonas húmedas (España Penin
sular). Clave: 21.803.219/0411. III.D.2 
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Resc1lución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anWlcia subasta proyecto reparación del canal de Mone
gros, tramo 11. entre las tomas de las acequias derivadas M-13 
y M-15, en término municipal de Senes de Alcubierre (Huesca). 
Clave: 09.273.116/2112. IIl.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso contratación estudios y servicios 
técnicos auxiliares para la explotación del sistema automático 
de información hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Júcar 
(Valencia y otros). Clave: 08.830.009/0411. III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anWlcia subasta proyecto de encauzamiento de la rambla 
Plaza de Toros, en el término municipal de Laujar de Andarax 
(Almeria). Clave: 06.436.119/2112. III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta proyecto de acondicionamiento y defen
sa del barranco de La Clamor Amarga, aguas abajo del puente 
Nuevo, en término municipal de Alcampel (Huesca). Clave: 
09.429.438/2112. III.D.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la Que se anWlcia subasta proyecto de alumbrado complementario 
de la presa de La Serena, en término municipal de Castuera 
(Badajoz). Clave: 04.603.160/2112. III.D.3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anWlcia subasta proyecto de acondicionamiento y mejo
ra de acequias en la zona regable del Viar. primera fase. en 
varios términos municipales (Sevilla). Clave: 
05.256.165/2111. III.D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anWlcia la convocatoria del concurso número 280330 
relativo a la instalación de una Administración de la Seguridad 
Social en la calle Camino de Humanes. números 45 y 47 de 
Móstoles (Madrid). 111.0.4 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso público número 2.202/1993, para 
la adquisición de material médico-terapéutico. 111.0.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General 
de FWlcionarios Civiles del Estado por la que se anuncia la 
contratación directa de las «obras de reforma y acondiciona· 
miento del Servicio Provincial de MUFACE en Girona)J. 

1II.D.4 

Resolución de la DirecciÓn General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se anWlcia la 
contratación directa de las «obras de refonna y acondiciona
miento del Servicio Provincial de MUFACE en Huelva)J. 

III.D.4 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se 
anWlcia concurso público para la adjudicación del servicio de 
asistencia técnica relativa a la catalogación y digitalización del 
Archivo General del Consejo de Seguridad Nuclear. Ill.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de equipamientos. 

III.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Corrección de erratas de la: Resolución de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación. por el sistema de concurso, de proyecto y cons
trucción de la obra que se cita. 1ll.D.5 
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Corrección de erratas de la Resolución de la Consejeria de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso abierto, de la obra 
que se cita. I1I.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de 
«Fabricación, entrega e instalación de mobiliario. material de 
cocina-comedor y deportivo con destino a Centros públicos». 

III.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico 
de la Consejerla de Cultura, Educación y Ciencia de Valencia 
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación, 
contrato de suministro, entrega e instalación de bibliotecas bási
cas y mobiliario con destino a centros dependientes de la misma. 
Expediente 70/1993. 111.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la ejecución 
de las obras de Casa Consistorial en el Municipio de Olmeda 
de las Fuentes. IJI.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la. que se anuncia la contratación de diversos expedientes. 

llI.D.6 

AD!\1INISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia 
concurso de las obras de construcción y la explotación. mediante 
concesión sobre bienes de dominio público. de un aparcamiento 
subterráneo en la calle Leganés. con vuelta a San José. 111.0.7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para cor:tratar sumi
nistro de vehiculos auxiliares para el Departamento de Limpieza 
Urbana. I1LD.7 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para la «Venta de parcelas, de propiedad municipal. 
de suelo industrial. sitas en el polígono 1- t 3. de PorceYOll, 

1II.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la adqui
sición de contenedores de papel. 1I1.D.8 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar obras de señalización horizontal. 

I1I.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
concurso para contratar obras de señalización horizontal. 

I1I.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Ma
drid) convocando concurso para la prestación del servicio de 
limpieza de los Colegios públicos y Ludoteca Municipal. 

1II.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la 
que se anuncia convocatoria de licitación pública para la adju
dicación de las obras del proyecto de urbanización de La Gripia. 
4.a separata. IIl.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se acuerda 
convocar concurso para la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles en la expla
nada de la plaza del Ayuntamiento. 111.0,9 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
para la adquisición de un vehículo barredora-aspiradora con 
destino al Servicio M. de Limpieza. m.D.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a concurso 
para la adquisición de contenedores con destino al Servi
cio M. de Limpieza. 111.0.10 

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo 
y Gestión Patrimonial (lMPSOL) de fecha 28 de mayo de 1993 
por la que se convoca concurso público para los servicios de 
seguimiento y verificación de proyectos ejecutivos y de gestión 
de obras para la promoción de 298 viviendas de protección 
oficial y 109 viviendas de precio tasado en el polígono Canaletes, 
en Cerdanyola del Valles. III.D.IO 

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Chinchilla por la que se anuncia subasta para la construcción 
de un grupo de viviendas de protección oficial, régimen especial. 

IlI.D.11 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública la convocatoria 
para la contratación del suministro de material inventariable 
para el equiparam.jento del estudio de T.V. m.D.l1 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9444 a 9452) III.D.12 a IlI.EA 

c. Anuncios particulares 
(Página 9453) 1l1.E.5 
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