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Modificaciones al Reglamento relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID), hecho en Berna el 1 de mayo de 1985 (<<80Ietín 
Oficial del Estado» del 20 al 26 de agosto de 1986, 
30 de diciembre de 1988 y 21 de noviembre de 
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vehículos que efectúen transportes internacionales 
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de 1970 (publicado en el «80letín Oficial del Esta-
do» de 18 de noviembre de 1976). Enmiendas pro-
puestas por Noruega, puestas en circulación por el 
Secretario general de las Naciones Unidas el 24 de 
julio de 1991. B.15 19891 

Enmiendas de 1992 al Anexo del Convenio para faci-
litar el tráfico marítimo internacional. 1965, en su for-
ma enmendada, hecho en Londres el 9 de abril 
de 1965 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de septiembre de 1973), aprobadas por el Comi-
té de Facilitación en su 21.0 período de sesiones el 
1 de mayo de 1992. C.10 19902 

Convención sobre el comercio internacional de espe-
cies amenazadas de fauna y flora silvestre, hecho en 
Washington el 3 de marzo de 1973 (publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio de 1986 
y 18 de enero de 1991) enmiendas al apéndice 111 
válido a partir del 11 de junio de 1992 ya los apén-
dices I y 11 válidos a partir del 16 de abril de 1993. 

C.14 19906 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes.-Real Decreto 
850/1993, de 4 de junio, por el que se regula el 
ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuer
pos de Funcionarios Docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. D.16 19924 

Educación infantil. Currículo.-Resolución de 21 de 
junio de 1993, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, sobre el proceso de elaboración y revisión de 
los proyectos curriculares en la 'Educación Infantil 
durante el curso 1993-1994. F.2 19942 

Educación primaria. Currículo.-Resolución de 21 de 
junio de 1993, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, sobre el proceso de elaboración y revisión de 
los proyectos curriculares en la Educación Primaria 
durante el curso 1993-1994. F.3 19943 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Actividad agraria. Ayudas.-Corrección de errores del 
Real Decreto 477/1993, de 2 de abril. por el que 
se establece un régimen de ayudas destinado a fomen-
tar el cese anticipado en la actividad agraria. F.5 19945 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ministerio de Economía y Hacienda. Organiza
ción.-Corrección de errores del Real Decreto 
732/1993, de 14 de mayo, de estructura orgánica 
del Organismo autónomo Instituto Nacional de Esta-
dística. F.5 19945 

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

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Corrección 
de errores del Real Decreto 350/1993, de 5 de marzo, 
por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sa
nitaria de los productos de la caza, aprobada por el 
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Real Decreto 2815/1983, de 13 de octubre. F.5 19945 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cesas.-Real Decreto 1028/1993. de 25 de junio, por 
el que se dispone el cese de don Luis Reverter Gelabert 
como Secretario general de Coordinación y Servicios 
de la Presidencia del Gobierno. F.6 19946 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Destinos.-Resolución de 18 de junio de 1993, de la 
Secretaria General de Comunicaciones, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de 30 de noviem
bre de 1992, para la provisión de puestos de trabajO, 
adscritos a los grupos B, e y D, vacantes en el Orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. F.6 19946 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
YTIlHISMO 

Nombramientos.-Orden de 15 de junio de 1993 por 
el que se nombra a don José Maria Bethencourt Fon
tenia, Director de la Oficina Nacional Española de 
Turismo en Austria. F.9 19949 

Destinos.-Orden de 16 de junio de 1993 por la que 
se nombra a doña Blasa Moro Martín Secretaria de 
Secretario general, en la Unidad de Apoyo de la Secre-
taria General de Turismo. F.9 19949 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 2 de junio de 1993. 
de la Universidad d~ las !s!.as Gaieares, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Antoni Serra 

. Cantallops Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de ~Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». F. 9 19949 

Resolución de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Francisco 
García Casanova Catedrático de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de .Filosofía». F.9 19949 

Resolución de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Sylvia Ale
jandra Jiménez Brobeil Profesora titular de Universi
dad, adscrita al área de conocimiento de .Ciencias Mor-
fológicas.. F.lO 19950 

Resolución de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Sán-
chez Navas Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de "Cristalografía y Minera-
logía.. F.lO 19950 
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Resolución de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Cano García Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de IIPsicología Evolutiva y de 
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la Educación.. F.1 O 19950 

Resolución de 2 de junio de 1993, de la UnIversIdad 
de Granada, por la Que se nombra a don Eduardo Fer-
nández de Haro Catedrático de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento de 4CPsicología Evo-
lutiva y de la Educación.. F.10 19950 

Resolución de 2 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Mer-
cedes VeTa Padial Catedrática de Escuela Universitaria. 
adscrita al área de conocimiento de «Derecho Cans-
tltucionah.. F.10 19950 

Resolución de 3 de junio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a la Doctora doña María Fernancla Morón de Castro 
Profesora titular de" Universidad del área de conoci-
miento de «Historia del Arte>l, adscrita al Departamento 
de Escultura e Historia de las Artes Plásticas. F.ll 19951 

Resolución de 4 de junio de 1993, de la UnIversIdad 
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. l F.ll 19951 

Resolución de 7 de junio de 1993, de la UnIversIdad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Pedro José Paúl Escolano Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de «Matemá-
tica Aplicada., adscrita al Departamento de Matemá-
tica Aplicada (actualmente Matemática Aplicada 11). 

F.ll 19951 

Resolución de 7 de junio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso, 
al Doctor don Carlos Femández Rodríguez Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Geo
dinámica>l. adscrita al Departamento de «Geología y 
Minería», para impartir docencia en Análisis Estructural 
en la Facultad de Ciencias Experimentales (Huelva). 

F.ll 19951 

Resolución de 7 de Junio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a la Doctora doña María Josefa García del Moral Mora 
Profesora titular de Escuela UniversItaria del área de 
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica>l, 
adscrita al Departamento de DidáctIca de la ExpresIón 
MusIcal, Plástica y Corporal. F.ll 19951 

ResolucIón de 7 de junio de 1993, de la UnIversIdad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Antonio María Rabasco Alvarez Cate· . 
drático de Universidad del área de conocimiento de flFar-
macia y Tecnologia FannacéuticaJlo, adscrita al Depar-
tamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

F.ll 19951 

Resolución de 8 de junIo de 1993, de la UnIversIdad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en vIrtud 
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria 
a don Miguel Mudarra López en el área de conocimiento 
de .Física Aplicada.. F.12 19952 

--_._--_.-

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se .nombra, en virtud de con
curso, a doña Rosa María Donat Beneito Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de (~Ma-
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temática Aplicada.. F.12 19952 

Resolución de 10 de junio de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de "Economía Aplicada», del Departamento 
de Economía Aplicada a don Francisco Javier Marañón 
Cabello. F.12 19952 

Resolución de 11 de junio de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom
bramiento de doña María Dolores Cinca Pinos como 
Profesora titular de Escuela Universitaria. F.12 19952 

Resolución de 14 de junio de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se corrigen 
errores en la de 1 de Junio, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto
grametría», del Departamento de Ingeniería Agrofores-
tal y Producción Vegetal, a don José Antonio Pardiñas 
GarCÍa. F.12 19952 

Resolución de 15 de junió de 1993, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Celia Andrés Juan. F .12 19952 

Resolución de 15 de junIo de 1993, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria a don José Pérez Ríos. F.13 19953 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titu1ares 
de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan. F.13 19953 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra a don Guillermo Valle-
jo Seco Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Metodologia de las Ciencias del Compor-
tamiento». F.13 19953 

Resolución de 15 de junIo de 1993, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nom~ran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. F.13 19953 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica., del Departamento de Ingeneria Eléctrica, a don 
José Cidrás Pidre. F.13 19953 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer· 
sitaria a doña Carmen Seres Reves en el área de cono-
cimiento de .Física Aplicada.. F.13 19953 

Resolución de 17 de junio· de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en vir-
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria a don Antonio Rodrigue~ Ferrán en el área de 
conocimIento de .Matemátlca Aplicada.. F.14 19954 

Resolución de 17 de JunIo de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Profesora tltúlar de Escuela Univer-
sitaria a doña Oiga Pons ·Peregort en el área de cono-
cimiento de «Organizaci6n de Empresas,.. F .14 19954 
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Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Arcadio Pejuán Aleobé en el área de cono
cimiento de «Fisica Aplicada». F.14 

Resolución de 17 de junio de 1993. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria a doña Eulalia Sánchez Herrero en el área de 
conocimiento de <eFísica Aplic~da». F.14 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que Se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria a doña María Dolores Martinez Santafé en el 
área de conocimiento de «Física Aplicada». F.14 

Resolución de 17 de lunio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Pedro Díez Mejía en el área de cono
cimiento de IlMatemática Aplicada». F.14 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria a doña Gloria Andreu T errén en el área de cono
cimiento de «Máquinas y Motores Térmicos». F.15 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrático de Escuela Universitaria 
a don Jaime Espuga Bellafont en el área de conoci
miento de «Construcciones Arquitectónicas». F .15 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Adolfo Ruiz de Conejo Sánchez en el área de cono
cimiento de «Proyectos de Ingeniería». F .15 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Javier Ayneto Gubert en el área de conocimiento de 
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas». F.15 

Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir
tud de concurso, Catedrático de Universidad a don José 
Julián Rodellar Benedé en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada». F.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios Judidales .. -Resolución de 22 
de junio de 1993, de la Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se anuncia concurso de traslado para la provisión de 
plazas vacantes de la categoría -tercera del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales. F.16 

Notarias .. -Corrección de erratas de la Resolución 
de 5 de mayo de 1993, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se hace pública 
la puntuación media obtenida en cada uno de los dos 
primeros ejercicios de las oposiciones para obtener el 
título de Notario, convocadas por Resolución de 23 
de diciembre de 1991 y se relaciona a los opositores 
que pueden ejercitar el derecho que les atribuye el 
párrafo séptimo del artkulo 20 del Reglamento Nota
rial. G.l 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Milita1' de empleo. Tropa profeslonaJ .. -Resolución 
de 23 de junio de 1993, de la Dirección de Ensf'ñanza 
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la 
que se nombra el Tribunal de Selección para el desarro
llo y calificación de las pruebas selectivas para el acce
so a la condición de militar de empleo de la categoría 
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de tropa profesional. _G.1 19957 

Cuerpos General de las Armas y de Especia1lstas 
del Ejérc:lto de TIerra (grado básico).-Resolución 
de 24 de junio de 1993, de la Dirección de Enseñanza, 
por la que se designa la composición del Tribunal de 
selección para el ingreso en la Academia General Bási-
ca de Suboficiales del Ejército de Tierra. G.2 19958 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Esc:aIas de los grupos A. B. C. D y E. 
Orden de 15 de junio de 1993 por la que se convoca 
concurso general (2.G.93) para la provisión de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

G.3 19959 

Cuerpos y Escalas de los grupos B, e y D .. -Orden 
de 18 de junio de 1993 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo, ads
critos a funcionarios de los grupos B, C y O en el Orga-
nismo autónomo Correos y Telégrafos. G.l1 19967 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docentes_-Orden de 16 de 
junio de 1993 por la que se incluye en la Orden de 
7 de agosto de 1992 a doña Teresa de Jesús González 
del Prado, que por Orden de 4 de juniQ, de 1993 se 
le ha estimado el recurso de reposición interpuesto 
contra su exclusión de las listas de seleccionados en 
el proceso selectivo. H.5 19977 

Cuerpo de Maestros.-Corrección de erratas de la 
Orden de 21 de junio de 1993 por la que se regula 
la adscripción a otros puestos de trabaja docentes de 
los Maestros definitivos que, como consecuencia de 
la modificación de puestos de trabajo y de la implan
tación de la Educación Secundaria Obligatoria en los 
Centros que relaciona en su anexo, resulten despla-
zados de su destino. H.5 19977 

Cuerpos de funcionarios docentes .. -ResoIución 
de 21 de junio de 1993, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se corrige la de 8 
de junio, que anunciaba la fecha de exposición del 
comienzo de las actuaciones de los aspirantes a los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 
22 de febrero de 1993 y se determinaba la distribución 
de aspirantes que debían actuar ante 105 Tribunales. 

H.5 19977 

Funcionarios de Cuerpos Doeeotes .. -Resolución 
de 22 de junio de 1993, de la Dirección General de 
Personal y Servicios. por la que se anuncia la fecha 
del sorteo para designar a los Vocales de la Comisión 
de Selección del concurso de méritos para el acceso 
y la provisión de puestos de función inspectora edu-
cativa. H.5 19977 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal estatutario del Instituto Nadonal de la 
Salud.-Resoluclón de 22 de junio de 1993, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se aprueba la resolución provisional de la 
primera fase del concurso de traslados voluntario para 
plazas de personal no sanitario al servicio de las Ins-
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tituciones Sanitarias de la Seguridad Social. H.5 19977 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Cuerpo de Maestros.-Orden Foral 199/1993, de 18 
de mayo, del Departamento de Educación y Cultura, 
por la que se procede a la aprobación de] proceso selec
tivo de ingreso al Cuerpo de Maestros convocado por 
Orden Foral 144/1992, de 12 de mayo, del Consejero 
de Educación y Cultura. H.6 19978 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 21 
de diciembre de 1992, del Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. H.7 19979 

Resolución de 15 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Benissa (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.7 19979 

Resolución de 31 de marzo de 1993, del Ayuntamiento 
de Muro (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para el año 1993. H.7 19979 

Resoludón de 5 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Trujillanos (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.8 19980 

Resolución de 7 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Artana (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.8 19980 

Resolución de 27 de abril de 1993, del Ayuntamiento 
de Bonares (Huelva), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.8 19980 

Resolución de 10 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Martorelles (Barcelona), -por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. H.8 19980 

Resolución de 12 de mayo de 1993, de la Diputación 
Provincial de Castellón, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.8 19980 

Resolución de 17 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Tiana (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. H.9 19981 

Resolución de 19 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba),· por la que se anuncia-
la oferta de empleo público para 1993. H.9 19981 

Resolución de 21 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. H.9 19981 

Resolución de 21 de mayo de 1993, de la Mancomu-
nidad Pla de Mallorca (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. H.9 19981 

Resolución de 24 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia 
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la oferta de empleo público para 1993. H.9 19981 

Resolución de 25 de mayo de 1993, de la Ciutadella 
de Menorca·Patronato Municipal de L'Hospitalet (Ba· 
leares), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1993. H.9 19981 

Resolución de 26 de mayo de 1993, del Ayuntamiento 
de Baeza (Jaén), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 1993. H.10 19982 

UNIVERSIDADES 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de Salamanca.-Correc
clón de erratas de la Resolución 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 (turno libre y de integraciÓn). H.10 19982 

1" . Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraclones.-Real Decreto 1033/1993, de 25 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a don Luis Reverter Gelabert. H.ll 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Centros penitenciarios.-Orden de 21 de junio de 1993 por 
la que se dispone la clausura del Centro Penitenciario de 
Toledo. H.l1 

Condecoraeiones.-Orden de 24 de junio de 1993 por la que 
se concede la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a don Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade. 

H.l1 

Orden de 24 de junio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
Rafael Caballero BOllald. H.l1 

Orden de 24 de junio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
José Almagro Nosete. H.11 

Orden de 24 de junio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
José Antonio Escalante Sánchez. H.l1 

Orden de 24 de juniO de 1993 por la que-se concede la Cruz 
de Honor 'de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
José Jiménez Villarejo. H_ll 

Orden de 24 de juniO de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
Andrés López Mora. H.12 

Orden de 24 de junio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort ,a don 
Antonio Eduardo Pedreira Andrade. H.12 

Orden de 24 de junio de 1993 por la que se concede la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don 
Juan Ruiz Rico. H.12 

19983 

19983 

19983 

19983 

19983 

19983 

19983 

19984 

19984 

19984 



19866 Miércoles 30 junio 1993 BOE núm. 155 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Indultos.-Real Decreto 1016/1993, de 18 de junio, por el que 
se indulta al que fue marinero de segunda de la Armada don 
José Gil Bayes. H.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 30 de abril de 1993.de auto
rización para operar en el ramo de Defensa Jurídica a la 
Entidad .Mutua Lleidatana, Sociedad de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija», (M-Sl). H.12 

Orden de 30 de abril de 1993 de extinción y cancelación de 
la inscripción en el Registro Especial de Entidades Asegu
radoras de la Entidad -Mutua Layetana de Seguros Privados 
a Prima Fija» (en liquidación) (M-8). H.12 

Orden de 30 de abril de 1993, por la que se revoca a la Entidad 
.Seguros Médicos Costa Blanca, Sociedad Anónima- (C-623), 
la autorización administrativa para ejercer la actividad ase
guradora privada. H.13 

Orden de 30 de abril de 1993 por la que se revoca a la Entidad 
_La Mutual de Seguros, Sociedad Anónima~ (C-126) la auto
rización administrativa para ejercer la actividad aseguradora 
privada. H.13 

Orden de 30 de abril de 1993 por la que se revoca a la Entidad 
«Igualseguros, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» 
(antes denominada _Compañía Anónima de Seguros Asisten
ciales_) (C-302), para ejercer la actividad aseguradora privada. 

H.13 

Orden de 14 de mayo de 1993 por la que se revoca a la Entidad 
.La Equitativa, Sociedad Anónima de Seguros de Riesgos 
Diversos_ (C-64), para operar en los ramos de Vehículos Ferro
viarios y Caución. H.13 

Orden de 14 de mayo de 1993 po~ la que se revoca a la Entidad 
_La Perfecta, Previsión de Seguros, Sociedad Anónima
(G-252), la autorización administrativa para ejercer la acti
vidad aseguradora privada. H.14 

Orden de 14 de mayo de 1993 por la que se revoca a la Entidad 
-Abeille Previsora Riesgos Diversos, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (G-151), la autorización administrativa 
para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de 
Caución. H.14 

Orden de 14 de mayo de 1993 de revocación de la autorización 
administativa para ejercer la actividad aseguradora privada, 
de la Entidad denominada .Crefersa, Sociedad Anónima de 
Seguros. (C-582). H.14 

Orden de 14 de mayo de 1993 de revocación de la autorización 
administrativa para ejercer la actividad aseguradora privada, 
de la Entidad denominada oHispanosán, Sociedad Anónima 
de Seguros~ (G-512). H.14 

Orden de 14 de mayo de 1993 de revocación de la autorización 
administrativa y de cancelación de la inscripción de la Entidad 
_La Previsora Benéfica, Sociedad Anónimat (en la actualidad 

, -La Previsora Benéfica, Sociedad Limitada») (C-148). H.14 

Orden de 14 de mayo de 1993 de autorización para operar 
en el ramo de Defensa Jurídica a la Entidad -GES Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anónima_ (C-89). H.15 

Orden de 21 de mayo de 1993 por la que se declara la extinción 
de Il\,.Entidad _Agrícola Previsión, Sociedad Mutua de Seguros 
Generales» (en liquidación) (M-179), y se cancela su inscrip
ción en el Registro Especial de Entidades Aseb'Uradoras. 

H.15 

Orden de 21 de mayo de 1993 por la que se declara la extinción 
y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras de la Entidad .Seguros Espa
ña, Sociedad Anónima_ (en liquidación) (G-575). H.15 

Orden de 24 de mayo de 1993 de extinción y cancelación 
del Registro E~Pf'cial de Entidades Aseguradoras de la Enti
dad denominada _Mutualidad de Previsión Socorro por Defun
ción. (MPS-2602). H.15 
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Beneficios ftscales.-Orden de 11 de junio de 1993 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de ]6 de diciembre, a la Empresa .Autos 
Tanit Ibiza, Sociedad Anónima Laboral_. H.16 

Orden de 11 de junio de 199;3 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
]6 de diciembre, a la Empresa _Gilpania Motor, Sociedad Anó
nima Laboral... H.16 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa _Prefabricados .Arta, Sociedad 
Anónima Laboral~. II.A.1 

Orden de 1] de junio de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Labor3J.es, a la Empresa .Hotel Jari
Ha, Sociedad Anónima Laborah. II.A.2 

Orden de 11 de junio de 1993 p'or la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa _Auto Escuela Claxon, Sociedad 
Anónima Laboral». I1.A.2 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la Empresa ~Martínez Ramil, Sociedad Anó
nima Laboral». II.A.3 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
yen la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 
de diciembre, a la Empresa «Castellana Prens, Sociedad Anó
nima Laboral_. I1.A.3 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de SOCiedades Anónimas Laborales, a la Empresa .Productos 
Cárnicos Encinasola, Sociedad Anónima Labora}.. ILA.4 

Entidades de seguros.--orden de 11 de junio de.t993 de revo
cación de la autorización administrativa de la Entidad deno
minada _La Protectora, Mutualidad de Previsión Social» 
(MPS-1042). Il.A.4 

Orden de 11 de junio de 1993 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la Enti
dad denominación ~Mutualidad de Previsión y Asistencia 
Social del Personal de la Flota de CAMPSA_ (MPS 2908). 

1l.A.4 

Beneficios fiscales.-Orden de 11 de junio de 1993 pur la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala Empresa .El Barran
quillo, Sociedad Anónima Laboral_. II.AA 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 10 de junio de 1993, de la Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración, suscrito entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento de 
Gobernación de la Generalidad de Catalufm, para la recogida 
de infonnación de liquidaciones y presupuestos de las Enti
dades locales de Cataluña. 1I.A.5 

Autoridad Portuaria de Avilés. Convenio.-Resolución de 15 
de junio de 1993, del Departamento de Recaudación, por la 
que se dispone la publicacion del Convenio de 5 de mayo 
de 1993, de prestación de servicios entre la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria de Avi
lés en materia de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos 
de derecho público propios de dicho Ente. I1.A.6 
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Autoridad. Portuaria de Santander. Convenio.-Resolución 
de 15 de junio de 1993, del Departamento de Recaudación, 
por la que se dispone la publicacion del Convenio de 5 de 
mayo de 1993, de prestación de servicios entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Autoridad Portuaria 
de Santander en materia de recaudación en vía ejecutiva de 
los ingresos de derecho público propios de dicho Ente. 

II.A.14 

Lotería Prbnitiva.- Resolución de 28 de junio de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número 
complementario y el número de reintegro de los sorteos del 
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
21, 22, 23 Y 25 de junio de 1993, y se anuncia la fecha de 
celebración de lus próximos sorteos. II.B.6 

Resolución de 28 de junio de 1993, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva, 
celebrados los días 24 y 26 de junio de 1993 y sc anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.6 

Comunidad Autónoma de Andalucfa. Convenio.-Corrccción 
de errores de la Resolución de 6 de mayo de 1993, del Depar
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Arlminis
tración Tributaria, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 3 de marzo de 1993 de prestación de servicios 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recauda
ción en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público pro
pios de dicha Comunidad. II.R6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Re¡:;olución de 
18 de enero de 1993, de la Dirección General para la Vivienda 
y Arquitectura, por la que se dispone la publicación del-Con
venio de colaboración entre el Ministerio de Obrae; Públicas 
y Transportes y la Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid para la rehabilitación 
de viviendas afectadas por aluminósis, para el período 
1993-1996. I1.B.7 

Equipos de tele~omunicación.-Resolución de 2 de abril de 
1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por 
la que se otorga el certificado de aceptación a la centralita 
privada de abonado, marca .Samsung_, modelo SKP-816H. 

n.B.8 

Resolución de 2 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada de abonado, marca .Sam
Bung., modelo SKP-308H. I1.B.9 

Resolt1&ión de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema multilinea digital (acceso analógico), 
marca cAT&T_, modelo Partner Plus. IlB.9 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca -Telyco-, modelo Telyco Cénit-I1. n.B. 10 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de, Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca cTelyco". modelo TeI.yco Centauro. IlB.IO 
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Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Telemobile_, 
modelo JHM-202(BA). II.B.IO 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF marca «lcornl, 
modelo IC-HI6. u.B.ll 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación ala centralita privada digital (acceso analÓgiCO), 
marca «Telyco~, modelo Telyco Boreal-!. II.B.ll 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Ken
wood., modelo TK-340. II.B.12 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca «Metrega», modelo TEM-811-E. 

u.B.12 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Neypo», modelo DT-824. n.B.13 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca -Telyco», modelo Telyco Boreal-U. n.B.13 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Telyco», modelo Telyco Cénit-IV. II.B.14 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca -TeIycol, modelo Telyco Cénit-l I1.B.14 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca .TalcoJO, 
modelo CS-8().3. u.B.14 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Talco_, 
modelo CS-80-4. u.B.15 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .leom_, 
modelo IC-HI6. II.B.15 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono portátil VltF, marca dndelec_, 
modelo IP-118. Il.B.16 

Sellos de Correos.-Resolución de 9 de junio de 1993, con
junta de la Secretaría Generar de Comunicaciones y de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulació:ri'de una serie de sellos de Correos denominada 
«Efennérides.. Centenario ferrocarril Igualada-Martorell. 

Il.B.16 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 21 de mayo de 1993 por la que se convocan 
ayudas para el segundo ciclo de Educación Infantil para el 
curso 1993/1994. n.C.l 

Centros de Formación Profesional.-0rden de 28 de mayo 
de 1993 por la que se autoriza al Centro privado concertado 
de Formación Profesional de primer grado denominado ~San 
Antolín., de Murcia, el cambio de domicilio a unas nuevas 
instalaciones sitas en la plaza de Yesqueros, sin número, flján
dosele una capacidad máxima de 180 puestos escolares. 

IJ.C.l 

Ord('n de 28 de mayo de 1993 por la que se autoriza la modi
ficación registra! de la titularidad de la Sección privada de 
Formación Profesional denominada _Liceo Madrid", sita en 
la calle Totana, sin número, de Madrid, que en lo sucesivo 
será ostentada por la Sociedad de responsabilidad limitada. 

II.C.2 

Premios nacionales.-Orden de 4 de junio de 1993 por la 
que se convocan los Premios Nacionales .Educación y Socie
dad.. II.C.2 

Ayudas.-Orden de 24 de junio de 1993 por la que se resuelve 
la convocatoria de concesión de ayudas para la realizadón 
de intercambios de Profesores de niveles no universitarios 
dentro del marco del Programa de Intercambio de Profesores 
de la Comunidad Europea. n.C.3 

Becas.-Orden de 25 de junio de 1993 por la que se convocan 
las ayudas al estudio de carácter especial denominadas 
Becas-Colaboración para el curso 1993-1994. n.C.6 

Sentencias.-Resolución de 16 de junio de 1993, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento, del fallo de la sen
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (:n el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por la representa
ción procesal de la Asociadón Nacional de Inspectores de 
Bachillerato del Estado. ILC.S 

Investigación científica y técnica. Ayudas.-Resolución de 
17 de junio de 1993, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se convocan ayudas para estan
cias breves en el extraI\Íero de Becarios del Programa de For
macion de Personal Investigador. U.C.S 
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Recursos.-Resolución de 21 de junio de 1993, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 920/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior dI" 
Justicia de Madrid. U.C.13 

Resolución de 21 de junio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
762/1993-07, interpuesto ante la Sala de lo Contench,so-Ad
ministrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid. n.C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.--Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dis
pone publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-adminislrativo número 
847/1991, promovido por doña María Concepción González 
de Rueda. n.C.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 29 de junio de 1993, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de ESlJaña apli('ará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 29 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. U.C.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
15 de junio de 1993, de la Universidad de Oviedo, de correc
ción de errores de la Resolución de 1 de febrero de 1993, 
por la que se publica el plan de estudios del título de Maestro, 
especialidad de .Lengua Extranjera.. I1.C.14 

Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad de Ovie
do, de corrección de errores de la RC'so!ución de 1 de febrero 
de 1993, por la que se publica el plan de estudios del tílulo 
de Maestro, especialidad de ~I::ducación Musical.. I1.C.14 
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