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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Nombramientos.-Real Decreto 1174/1993, 
de 13 de julio, por el que se nombra Vicepre
sidente del Gobierno a don Narcís Serra i Serra. 
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A.15 21211 

Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio, por el que 
se nombran Ministros del Gobierno. A.15 21211 

CONSEdO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL 

Ceses.-Real Decreto 1176/1993, de 13 de julio, por 
el que se dispone el cese como Vocal del Consejo GeneM 

ral del Poder Judicial de don Juan Alberto Belloch 
Julbe. A.16 21212 

MINlSTERlO DE dUSTICIA 

Destlnos.-Real Decreto 1115/1993, de 9 de julio, 
sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en el Ministerio Fiscal. A.16 2 i 212 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-Orden de 12 de julio de 1993 por 
la que se dispone el nombramiento de don Alberto 
Sendín Blázquez como Subdirector general de Asuntos 
Técnicos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. A.16 21212 

Orden de 12 de julio de 1993 por la que se nombra 
a doña Consuelo González López como Interventora 
central de la T esoreria General de la Seguridad Social. 

A.16 21212 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de junio de 1993, 
del Ayuntamiento de AIberite (La Rioja), por la que 
se hace público el nombramiento de una Subalterna 
de Administración General. A.16 21212 

Resolución de 21 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento 
de un Oficial de la Policía Local. B.1 21213 

UNIVEIISIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de junio de 1993, 
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Javier Gardea
zábal Matias. cuya plaza fue-convocada por Resolución 
de 3 de julio de 1992. B.1 21213 

Resolución de 14 de junio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso. 
a don Francisco Alcalde Pecero Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..-Ex-
presión Gráfica Arquitectónica». adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Diseño. B.1 21213 

Resolución de 14 de junio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Pedro José González Garcia Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de ttHis-
tona del Arte», adscrita al Departamento de Escultura 
e Historia de las Artes Plásticas. B.1 21213 

Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que ~e nombra a doña Angeles 
Rujz Extremera Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Pediatríalf. B.1 21213 

Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Loren
zo Delgado Catedrático de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Didáctica y Organización Esca
la.... B.1 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Moli
na Cuevas Catedrático de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Física Aplicada». 8.2 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
José Ortega López de Hierro Profesor titular de Escuela 
Universitaria, adscrito al área de conocimiento de 
..-Construcciones Arquitectónicas». 8.2 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Fer
nández García Catedrático de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento de I!Historia Moder
na». B.2 
Resolución de 16 de junio de 1993. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Rafael 
ValJés Calatrava Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de "T eoria de la Lite
raturalf. B.2 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Carlos 
Segura Luna Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de jlElectrónicalf. 8.2 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Ortega 
López Profesor titular de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de ",Filología Inglesa». B.3 
Resolución de 16 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Luis Cortés 
Rodríguez Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de I!Filologia Española,.. B.3 
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel López 
Escudero Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Derecho Internacional Públi
co y Relaciones Internacionales... B.3 
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María Luisa 
QUijano López Profesora titular de Universidad, ads
crita al área de conocimiento de .,Química Orgánica ... 

B.3 
Resolución de 17 de junio de 1993. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Jesús Galindo 
Zaldívar Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Geodinámica». B.3 
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Jesús 
Segovia Mamnez Catedrático de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento de «Química Físicalf. 

B.4 
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Alfredo Mar
tínez Almecija Catedrático de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Estadística e Investigación 
Operativa... B.4 
Resolución de 18 de junio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Vicente Francisco Candela Pomares Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada,.. 8.4 
Resolución de 18 de junio de 1993, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Miguel Angel Fernández Graciani Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..-Ar
quitectura y Tecnología de Computadores,., adscrita 
al Departamento de Informática, en virtud de concurso. 

B.4 
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{esolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad 
lel País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
le Universidad a doña María Luisa No Sánchez, cuya 
liaza fue convocada por Resolución de 3 de julio 
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le 1992. B.4 21216 

tesolución de 21 de junio de 1993. de la Universidad 
le Valencia, por la que se nombra, en virtud de eon
ursa, a don Vicent Alonso Catalina Catedrático de 
:scuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
>Iogia Catalana.. B.4 21216 

tesolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad 
el País Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
e Escuela Universitaria a doña Maria Purísima Ara-
oneses Errasti, cuya plaza fue convocada por Reso-
¡ción de 3 de julio de 1992. B.5 21217 

'esolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad 
el País Vasco, por la que se nombra Profesor titular 
e Escuela Universitaria a don Eneka Albizu Gallas-
!gui, cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 
e julio de 1992. B.5 21217 

esolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad 
el País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
¡res de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas 
or Resolución de 3 de julio de 1992. B.5 21217 

esolución de 23 de junio de 1993, de la Universidad 
e Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
p.ña Ruano Profesor titular de Universidad. adscrito 
,área de conocimiento de «Prehistoria». B.5 21217 

esolución de 23 de junio de 1993, de la Universidad 
a Granada. por la que se nombra a doña Maria Rosario 
ubio Altamirano Catedrática de Escuela Universitaria, 
Jscrita al área de conocimiento de «Enfermería». B.6 21218 

esolución de 23 de junio de 1993, de la Universidad 
? Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
iQuivel Guerrero Profesor titular de Universidad. ads-
ito al área de conocimiento de «Prehistoria». 8.6 21218 

esoJución de 23 de junio de 1993. de la Universidad 
! Granada. por la que se nombra a doña Encarnación 
areno Calvo Profesora titular de Universidad, ads-
ita al área de conocimiento de «Microbiología". B.6 21218 

2'solución de 23 de junio de 1993, de la Universidad 
~ Granada. por la que se nombra a don Francisco 
ivier Lozano Cantero Profesor titular de Universidad, 
Iscrito al área de conocimiento de "Edafología y Quí-
¡ca Agrícola... B.6 21218 

~solución de 23 de junio de 1993, de la Universidad 
~ Granada, por la que se nombra a don José Callejas 
:rnández Profesor titular de Universidad. adscrito al 
ea de conocimiento de ICFísica Aplicada". B.6 21218 

tsolución de 23 de junio de 1993. de la Universidad 
, Granada. por la Que se nombra a doña María Luisa 
galaz Sánchez Profesora titular de Escuela Univer-
aria. adscrita al área de conocimiento de «Didáctica 
la Expresión Corporal». B.6 21218 

'solución de 23 de Junio de 1993. de la Universidad 
Granada, por la que se nombra a don Miguel Mel-

rejo Sampedro Catedrático de Universidad, adscrito 
área de conocimiento de «Química Orgánica». B.7 21219 

Resolución de 24 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la Que se nombra a don 
Juan Francisco Juliá Igual Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Economía, SOciología 
y Política Agraria», adscrita al Departamento de Eco-
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nomía, Sociología y Política Agraria. 8.7 21219 

Resolución de 24 de junio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la Que se nombra a don 
Fernando García Mari Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita 
al Departamento de Producción Vegetal. B.7 21219 

Resolución de 24 de junio de 1993. de la Universidad 
de Málaga. por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Ramón Fernández Feria. B.7 21219 

Resolución de 24 de junio de 1993, de la Universidad 
de Vigo. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Química 
Inorgánica .. , del Departamento de Química Pura y Apli-
cada, a doña Rosa Carbatlo RiaL B.7 21219 

Resolución de 24 de junio de 1993. de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Juan Ignacio Cirac Sasturain Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada .. , 
adscrita al Departamento de Física Aplicada, en virtud 
de concurso. B.8 21220 

Resolución de 24 de junio de 1993. de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don 
Luis Bernabé Jiménez Linares Profesor titular de Escue-
las Universitaria del área de conocimiento de «Ciencia 
de la Computación e Inteligencia Artificial». adscrita 
al Departamento de Informática, en virtud de concurso. 

B.8 21220 

Resolución de 24 de junio de 1993, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la Que se nombra a doña 
Maria Desamparados Salvador Moya Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «T ecno-
logía de Alimentos», adscrita al Departamento de Quí-
mica Analítica y Tecnología de Alimentos. en virtud 
de concurso. 8.8 21220 

Resolución de 24 de junio de 1993. de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra Profesores titu-
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas 
por Resolución de 3 de julio de 1992. B.8 21220 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Gallega y Portuguesa», del Departamento de Filología 
Francesa y Gallego-Portuguesa, a don José María 
Dobarro Paz. B.8 21220 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad 
de León, por la Que se nombra a don Rambn Alvarez 
Esteban Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de IIEstadística e Investigación 
Operativa». B.9 21221 

Resolución de 28 de junio de 1993. de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Algebra», del 
Departamento de Matemáticas y Didáctica de la Mate-
mática, a don José Nicanor Alonso Alvarez. B.9 21221 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad 
de León. por la que se nombra a doña Maria Berta 
Melcón Otero Profesora titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de "Física Aplicada». B.9 21221 
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ResoluciQnde ~ª·4e junio de 1993, de la Universidad 
de LeeSn, por la que ~e Ilombra a don Miguel Cervantes 
Blanco' Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de'.Comercialización e Inves-
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tigaciÓn de Mercados». B.9 21221 

Destinos.-Resolución de 28 de junio de 1993, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra Portera Mayor de la Facultad de Informática a doña 
María del Pilar Rodrigo Alvarez. B.9 21221 

Nombramientos.-Resolución de 29 .de junio de 1993, 
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se 
nombra a don Valerio Báez San José Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de "Lingüística 
General». B.9 21221 

Resolución de 29 de junio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se corrige error en la de 14 
de junio, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de 
"Física Aplicada», a don Julio Luis Rosa Herranz. 

B.I0 21222 

Resolución de 30 de junio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se npmbra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de "Derecho Inter-
nacional Privado., a don Manuel Desantes Real. 

. B:IO, 21222 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpos de Oficiales, AuxiUares y Agentes de la 
Administración de Justicia.-Resolución de 6 de julio 
de 1993, de la Dirección General de Relaciones con 
la Adininistración de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y 
Agentes de la Administración de Justicia para cubrir 
plazas en órganos de nueva creación. B.ll 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Or
den de 28 de junio de 1993 por la que se convoca 
concurso general de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C, D y E 
vacantes en el Organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico. B.13 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal • 

. Resolución de 13 de mayo de 1993, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se con.vocan prue
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Con
tadores Diplomados del Tribunal. F.l 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de 
mayo de 1993, de la Diputación Foral' de Vizcaya, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. F.5 

Resolución c:ie 16 de junio de 1993, de la Diputación 
Provincial de Barcelona, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. F.6 

Resolución de 17 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Vilanova de la Barca (Ueida), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operadora de 
Informática y Servicios Administrativos Auxiliares y 
una plaza de oficios varios (adjudicaciones). F. 7 

Resolución de 21 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de . 
la Policía Local. F. 7 
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21283 

21283 

Resolución de 22 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Corral de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de servicios 
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Varios. F.8 21284 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 
de junio de 1993, de la Universidad de Granada, por 
la que se corrigen errores enla de 6 de mayo de 1993, 
por la que se hace pública la composición de diversas 
comisiones de plazas de Cuerpos Docentes. .F.8 21284 

Resolución de 21 de junio de 1993,'de la Universidad 
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de "Nutrición y Bromatología», convocada por 
Resolución de 3 de julio de 1992. E8 21284 

Resolución de·25 de junio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la designación 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para 
la provisión de la plaza 92/071, de Cuerpos Docentes 
Universitarios. . . F,8 21284 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se corrigen errores advertidos 
en la Resolución de 31 de mayo por la que se convoca 
concurso público par la provisión de plazás de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F. 9 21285 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace pública la composición 
de una Comisión juzgadora de un concurso docente. 

F.~ 21285 

ResohJción de 30 de junio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se. hace pública la composición 
de una Comisión juzgadora de un concurso docente. 

F.9 

Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de Salamanc:a.-Resolu
ciónde 30 de junio de 1993, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se rectifica la de 11 de mayo, 
por la que se convocaban pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio
tecas y Museos (promoción interna) de dicha .Univer
sidad. . F.I0 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 
de julio de 1993, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se hace pública la Comisión que 
ha de juzgar el concurso de una plaza de Catedrático, 
de Universidad, con el número 706. F.I0 

Resolución de 5 de julio de 1993 de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión, que ha de resolver el con
curso de méritos para la provisión. de una plaza de 
Catedráti~o de Universidad del área de conocimiento 
de «Derecho Penal», convocada por Resolución de 12 
de mayo de 1993. ' ' F.I0 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentencias.-Resolución de 4 de junio de 1993, de la Secretaría 
de Estado de Economía, mediante la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura, dictada con fecha 19 de enero de 1991, en el recurso 
contencioso-administrativo número 177/1989, interpuesto 
contra desestimación presunta por silencio administrativo de 
la petición elevada a la Dirección General de Planificación 
del MOPU, por parte de la Entidad mercantil -Banco Central, 
Sociedad Anónima>. F.ll 
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LoterIa _úclón de 12 de juno de 1993, del 
Organismo Nacional de LoterIas y Apuelitas del Estado, por 
la 'lile se hace públloo la comblnacl6n ganadora y el mlmero 

. complementarlo de Ioa·SOJ'téotj de la·Le_ PrImltIva, cel ... 
bradoo loa dIaa 8 11 10 de juUo de 1993, Y se ammcIa.la fecba 
de celebración de los ¡mIximoo 8O~ F.1I 

IINI8TEIUODEOIIIWIPlJllUCAlIY,~ 

RomolotJadoneo.-orden de 24 de junio de .1993 por la que 
se renueva la homologaci6n de la ma.n:. ~.Aenon,' de &par.. 
menta y pequello material eléctrioo ¡.;;.. \DBtaIácloneo de l>o\ia 
tensión. F.1I 

. EquIp» de teIeeo",mead_Resolución de 29 de enero 
de 1993, de la DlreccI6n General de TéIecolll1lllleaclones, por 
la que se otorga el ceriI1Irado de ace¡>\II.C!6n al Intértaz de 
:respuesta audible para PC, marca .DiaIoga.,_mridelo D~121. 

. .. ·R.4 

Resolución de 2 de abril de 1993, de la DlreccI6n General 
de Telecomunj..caciones, por la Que se -9fprga- el certificado 
de aceptación alaestaclón base para t>;anaÍnislón dedaIoa/voz 
VHF, marca ,Ole_, modelo G~2... . . ,. H.4 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la DlreccI6n General 
de Telecom1lllleaclonea, por, • que ... otorga el óeitulcado 
de aceptaci6n-~ mdi~ono.móvil_iJHF~ mat'Ca t,A1ca.t;el.., 
modelo ATR·7887. H.4 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la DlreccI6n General 
de TelecomunicacioneS, por la ,que se $rga el certificádo 
de aceptación a la centrallla privada dlgItaI(acceso anaI6glco), 
marca _NeypGl!, JDOdelo DT-416.. R.5 

Resolución de 5 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n a la radlobaIlza sateHtarla (Cospas/Sarsat), 
marca <ACR., modelo RLB-23E. H.5 
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Resoluci6n de 5 de abril de 1993, de la D!rección General 
de Telecomuniclones, por la que se otorga el certitlcado de 
~ptacl6n al teléfono, marca .Stylelt, modelo TR-695-B. B.6 21314 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la' DlreccI6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al sistema multillnea, marca <Telcom Systemso, 
modelo Marquis-U-1S H.6 21314 

; 

Resolución de 6 de abril de 1993" de la Direccl6n General 
de Telecomunlcaclonea, por la que se otorga el osrIIfIcMo 
de aceptacl6nalacentralltaprlvadadlgltal(accesoanalc\glco), 
marca <TeIyooo, modelo.TeIyco CenitlIL H.6 21314 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la DlreCci6n General 
(le Telecomtmicaclones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al teléfono, marca cTyssam., modelo 
1'ysaam-5OO. H. 7 21815 

Resolución de.6 de abril de 1993, de la, DlreccI6nGen~ . 
de Telecomunicaciones, por la que e otorga el certificado 
de aceptacl6n al receptor Navtex, marca cFuruno., modelo 
Fax-206N. H.7 21815 

Ilesolución de 6 de abril de 1993, de la DlreccI6n General 
:le Telecomunicaciones, sobre aceptacl6n radioeléctricá del 
~uipo antena parabólica ERTV, m'arca cPbi1ipa.., 'modelo. 
lOP-59, 80Hcitada por .Phllips Ibérica, Sociedad Anónlma 
!lspañoiao. H.8 21316 

O!esolución de 6,de abril de 1993, de la D!rección General 
le Telecomunieaclones, por la que se 'otorga el certificado 
le aceptación al _r/receptor para telealarma, marca 
Plper Solo m., modelo 3113; H.8 21316 

"PAOINA 
Resolución de 6 de abril de 1993, de la Dlreee!6n General 
de TeIecom1lllleaclo~, por laque se oliI>IP .e\ certificado 
de aceptaci6n al ~h!6mo.JlQr!áUI VIIF ........ IIuon>, 
modelo SLiIOO- . H.S • 21316 

Resolución· de' 6 de abril de'l993;'deIá~ón General 
de Telecomunicaclones, por ~ que se otorga el certificado 
de aceptacl6n al teléfono níarca .-., 'modelo Aura 
(Zl'E2O.E). ' ~.' .. ' 'H.9·' '21317 

Resoluclón d:Ío:6.~~".t9é3; !iela;~~~,,~ 
de Tel~o~ .. ·por Ia'qu,.~,Qt!¡rga elC!!rtII!~ 

, de aceptact6n al teléfono marca &lac Telecoltb, modelo 
P-l130. 6-9.' lI1317 

Resoluci6n' dellde lIbrHae 1993, de la _ón General 
de Telecomunlcaclonea, por la que se otorga. el ce¡üficado 
de aceptaCl6n aI-"celular portátil (900 /4&); márca 
<Indelec., modelo HlOOO H.9 21317 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la D!rección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de ""eptaci6n a latal:jeta,Yi<\eoteJ: ~), para Pe COI)}-., 

patlble marca oAIcateIo, miodelo MUT-0536-223AA. H.JO 21318 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la ~n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el 'Cértiftead({ 
de aceptacl6n aI,WmiPaI de ~ """""(acceso aaaI6-, 
gico) marc&tPedpItonlcs VPSo,modeIo,7500.. ..11.10. " 2f318 

Resoluci6nde lble abril de 1993, de laDIreCcÍ6nGeneral 
de Telecomtinie8clones,. por la que se ótorga el :~9 
de aceptaciÓÍl al radioteléfono portátti UHF, marca .Midland>, 
miodelo 70-285. . ,H:11 21319 

Resolución de 6 de abrH de 1993, de la Direeclón General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga '.1 certif1cado 
de aceptación al teIffono maréa «Solac Te1ecom., modelo 
P-1110. H.11 21319 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la D!rección General 
de Telecomunicaciones, ,por la que se otorga el certificado 
de aceptación, al tel«ono con conteatader.aut:onlAtico, marea 
&nyo, miodoto 1T:A355. H.ll 

Resolución de 6 de abril de 1993, de la DlreccI6nGeneral 
de Telecom1lllleaclones, por la que ae otorga el certificado . 

21319 

de aceptaci~!IIaIema ~ __ de __ ,.. " 

tex, marca oIJPS6o, modoIo 6E/6000. . H.12, 2¡320 

ResoluciqndA:6 ¡le abril .de 1993, de la DlreccI6nGeDeral 
d. TelecoilUinlcácló .... ;' \I<Ir 'Ii lIl'!' se ....... el ';'rtilicadó 

,de aceptación al terminal facsímll iIruPo-3 con discriminador, 
marca <Canon., I1Íodelo Fox-B200. H.12 21820 

Resolución de 6 de abril de 1993, de Iá'rlliección Gene;,.¡·' 
de Telecomunltaciones, por la que ... ·ororgael certificado· 
de aceplaelón al terminal de ~'ó6caI(acceso analó-
gico), marca <l'erlphonics VPSo, m_7016. H.1!J, 21821 

Resolución de 7 de abril de 1993, de la DIrección General 
de Telec~ones, por la qu~ se otorp el certificado 
de aceptación al proCeSador de cómunlcaclones 1nterr.,zX:25· 
(NET-2), marca .EYP., modelo PAD-2504. . . H.ra 21321 

Resolución de 7 de abril de 19118, de la DlreccI6n General 
de Telecom.1UIlcaclones, por la que se otorga el certifi:cado; 
de aceptaclón'!l.proceasdor de comul1lcacionee Interfaz X.25 
(NET-2), marca.osto, modelo Pass-~E (veralón 8.40). H.la 21321 

Resolución de 7 de abril de 1993, de laD!rección Gen .... 
de Telecomunieacl.óIle8, por ia 'que se otorga él certificado· 
de aceptación al ptocesador de comunlcactones interr.,z]['26 
(NET-2), marca.osto, modelo P ...... 25 (versló,,8.40). H;14 21822 
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Homologaclones.-Resolución de 28 de mayo de 1993, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prol"Tt'r 
ga la homologación de los equipos individuales (ropa pro
tectora, botos, guantes y casco rígido) como elementos para 
los equipos de bombero, para su empleo en buques nacionales. 

H.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabtQo.-Resolución de 16 de junio 
de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo de la Empresa _Finan_ 
zauto, Sociedad Anónima_ (tablas salariales). H.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Homologaclones.-Resolución de 17 de mayo de 1993, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan gene
radores de aire caliente a gas para usos colectivos, catego
ría II~II:l' marca _Tecnoclima>t, modelo base PE SO, fabricados 
por -Tecnoclima, S.p.A .• , en Trento (Italia) CBZ-OI72. U.A.1 

Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan cocinas de uso domés
tico, categoría 111, marca .Gasfire_, modelo base 5064/lX, fabri
cadas por .Candy Electrodomestici, S. p. A._, en Erba (Como), 
Italia, CBP-Q133. Il.A.2 

Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Direcciórt 'General 
de Industria, por la que se homologa caldera mural mixta 
de calefacción central, categoría 112H3, marca _Ferrolh, modelo 
base Nueva Elite 127, fabricada por .Ferroli, S. p. A._, en 
Verona(Italia), CBC-OI03. II.A.3 

Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 30 de 
noviembre de 1992, por la que se homologa caldera mural 
mixta, categoría 112H3, marca .Junkers_, modelo base ZWE 24-1 
ADE, fabricada por .Robert Bosch GmbH_, en Wemau (Ale
mania). CBC-0099. Il.A.3 

Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 1 de junio 
de 1992, por la que se homologa caldera mural mixta de cale
facción y agua caliente sanitaria, tipo B1, categoría 112H3• mar
ca «Junkers_, modelo base ZWE 24-1 KDP, fabricada por _Ro
bert Bosch GmbH~. en Wemau (Alemania). CBC-0085. ILA.3 

Resolución de 17 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 30 de octubre 
de 1989, por la que se homologan aparatos de calefacción 
independiente de combustión catalítica no conectado a un 
conducto de evacuación, categoría la, marca «MEPAMSA. y 
variantes, modelo base 543 DSE, fabricados por .MEPAMSA, 
Sociedad Anónima-, en Noaín (Navarra). CBV-0003. 1I.A.4 

Resolución de 28 de mayo de 1993, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se autoriza el uso de los interruptores 
automáticos magnetotérmicos (ICP-M), marca _MG., serie 
NC-I00N, fabricados por .Merlín Gerin Gardy, Sociedad Anó
nima», como limitadores de corriente a efectos de facturación 
de la energía eléctrica. II.A.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentenclas.-Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 2.046/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 616/1985, 
interpuesto por don Manuel Cabrera Sáez. 1I.A.6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-ad.ministrativo número 2.104/1991, interpuesto 
por don Augusto Yagüe Muñoz. 1I.A.5 
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Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo, número 1.348/1990, 
interpuesto por don José Manuel Villar Rubido y don Alfredo 
López García. 1I.A.5 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 
contencioso-administrativo número 412/1990, interpuesto por 
don Manuel Martmez Lago. U.A.5 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 
contencioso-administrativo número 266/1991, interpuesto por 
.Navales Cerdeiras, Sociedad. Limitada». U.A6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.276/1991, interpuesto 
por doña Margarita de Miguel Menoyo. U.A.6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.738/1990, interpuesto 
por -José Pereira e Hijos, Sociedad Anónima.. U.A.6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.106/1983, interpuesto 
por don Frahcisco Berjillos Córdoba. II.A.6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) 
en el recurso contencioso-administrativo número 2.790/1991, 
interpuesto por _Agrofresas, Sociedad Anónima.. II.A.6 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en su propios términos de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
2.350/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número L 107/1983, inter
puesto por don Salvador San Mateo Porras. U.A 7 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el recurso 
contencioso-administrativo número 369/1991, interpuesto por 
don Juan José Martínez Marijuán. II.A. 7 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.237/1991, interpuesto 
por «Vicente Gandia Pla, Sociedad. Anónima.. U.A.7 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 376/1991, interpuesto por 
don Tomás Ckonzález Garcia y otros. n.A. 7 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 390/1989, interpuesto por 
«Empresa Mangrano y Oliván, Sociedad Anónima-. n.A.8 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el recurso 
contencioso--administrativo númenf 1.187/1991, interpuesto 
por don Ra;fael López Asensio. n.A8 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términQS de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife), en el recurso contencioso-administrativo número 
691/1989, interpuesto por la Comunidad Agrícola Entreca
nales y Larrarte. n.A.8 

PAGINA 

21329 

21329 

21330 

21330 

21330 

21330 

21330 

21331 

21331 

21331 

21331 

21332 

21332 

21332 



BOE núm. 167 Miércoles 14 julio 1993 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contenCÍoso-admi
nistrativo número 48.155, interpuesto por «Industrial Lechera 
del Asón, Sociedad Anónirnllll. IIA.8 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Naeional en el recurso contencioso-admi
nistratívo número 306/1991, interpuesto por don Julián y don 
José Luis Tristán Vallejo. ItA.8 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la s~ntencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contenCÍoso-admi
nistrativo número 48.449, interpuesto por doña Leonor Cou
selo López. ILA9 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios renninos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 48.418, interpuesto por IIViuda de Canal 
e Hijos, Sociedad Anónima.. II.A.9 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
niBtrativo número 48.829/1989, interpuesto por don José Luis 
Molina Correa y otro. I1.A.9 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 254/1991, interpuesto por rExportadora 
Vinícola Valenciana, Sociedad Anómma&, II.A.9 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 47.972, interpuesto por «Conservas Angel 
Ría, Sociedad Anónim8ll. ILA.9 

Orden de 11 de Junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 139/1991, interpuesto por 
..Joaquín Gimeno, Sociedad Anónima.. II.A.lO 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.057, interpuesto por la Baronía de Turis. 

H.A.10 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
11.949/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.085/1983, inter
puesto por don Manuel Flores Fernández. n.A. 10 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en ",us propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Suprt'mo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 863/1989, interpuesto por -Queserías de Zamo
ra, Sociedad Anónima.. I1.A.1O 

Orden de 11 de juniO de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso 
contencioso-administrativo número 55/1991, interpuesto por 
don Adolfo Ferradanes Pastoriza. II.A.11 
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Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 101/1991, 
interpuesto por don Modesto López Ferreiro. 1I.A.l! 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.512/1991, 
interpuesto por don Diego Moledo Casais y don Severo Rodrí-
guez Budiño. 1I.A.l! 

Orde de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (la Coruña) 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.128/1992, 
interpuesto por «Pescaboa, Sociedad Anónima~. 1I.A.l! 

Orden de 11 de Junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.033/1987, interpuesto 
por don Juan Lozano Cortés. 11.A.12 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 347/1989, interpuesto por 
don Manuel Martínez Vivas. 1I.A.12 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 48.685, interpuesto por «Honesta Manza-
neque, Sociedad Anónirrta>t. 1I.A.12 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus 'propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis--
trativo número 3.902/1989, interpuesto por ~Central Quesera, 
Sociedad Anónima~, I1.A.12 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 47.192, interpuesto por .Frit Ravich, Socie-
dad Limitada~. I1.A.12 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 211/1991, interpuesto por «Vicente Gandía 
Pla, Sociedad Anónima~. I1.A.13 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admí~ 
nistrativo número 47.550, interpuesto por ~Nítratos de Cas-
tilla, Sociedad Anónima- (NICAS), I1.A.13 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 48.359, interpuesto por don Andrés Cidras 
Rosales y otros. I1.A.13 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 47.538, interpuesto por «Di..mbuidora Alí-
mentaria Mallorquina, Sociedad Anónima,.. H.A.13 
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Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña), 
en el recurso contencioso-administrativo número 4.517/1991, 
interpuesto por «Anglo Spanísh Fisheries Ltd.~ y Mr. Arthur 
Rhind. I1.A.13 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 48.865, interpuesto por Sociedad Agraria 
de Transformación número 275, ~La Casilla~. ILA.14 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.618/1990, interpuesto por don Fermín Ayuso 
Roig. 1I.A.14 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios t€nninos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admí
nistrativo número 49.015, interpuesto por _Industrias Lácteas 
San Vicente, Sociedad Anónima_. U.A 14 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la Sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.089/1990, interpuesto por .Fábrica de 
Conservas de La Ribera, Sociedad Anónima_ (F ACORSA). 

I1.A.14 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 49.012, interpuesto por ~Hispalense Que
sera, Sociedad Limitada.. U.A15 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la Sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 47.158, interpuesto por «Pesqueras Reina
ku, Sociedad Anónima» y «Pesqueras UIi Arrospe, Sociedad 
Anónima~. ILA.15 

Orden de 11 de junio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo número 54/1991, interpuesto por «Exportadora 
VinÍCola Valenciana, Sociedad Anónima", n.A15 

Ayudas.--Orden de 13 de julio de 1993 sobre solicitudes de 
anticipo especial a cuenta de la ayuda compensatoria regulada 
en el artículo 12 del Reglamento (CEE) 404/1993, en función 
de las cantidades de plátano a comercializar durante el mes 
de julio de 1993. Il.A.15 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Fundaciones.-Orden de 26 de mayo de 1993 clasificando la 
Fundación «Intered., instituida en Maqrid, como de benefi
C€ncia particular de carácter asistencial. U.B.5 

Orden de 26 de mayo de 1993 clasificando la Fundación ~Para 
la Epidemiología Hospitalaria~ (Epihos), instituida en Madrid, 
como de beneficencia particular de carácter asistenciaL 

Il.B.5 

Orden de 26 de mayo de 1993 clasificando la Fundación .El 
Partah, instituida en Madrid, como de beneficencia particular 
de carácter asistencial. ILB.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 13 de julio 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 13 de julio 
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. n.B. 7 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Giron&. Planes de estudios.-Resolución de 
9 de junio de 1993, de la Universidad de Girona, por la que 
se publica el plan de estudios conducente al título oficial de 
Maestro-Especialidad Lengua Extral\iera. U.B.7 

Resolución de 9 dejunio de 1993, de la Universidad de Girona, 
por la que se publica el plan de estudios conducente al título 
oficial de Maestro-Especialidad Educación Física. ILC.l 

Resolución de 9 de junio de 1993, de la Universidad de Girona, 
por la que se publica el plan de estudios conducente al título 
oficial de Maestro-Especialidad Educación Primaria. Il.C.l1 

Universidad de Ueida. Planes de estudios.-Resolución de 
17 de junio de 1993, de la Universidad de Lleida, por la que 
se publica el plan de estudios para la obtención del título 
de Maestro-Especialidad Educación Musical. Il.D.4 

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.-Resolución 
de 21 de junio de 1993, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios del título 
de Maestro, especialidad .Educación Primaria», a impartir en 
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB .Sagrado 
Corazón~, Centro adscrito de esta Universidad. UJl.16 

Resolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad de Cór
doba, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del título de Maestro, especialidad "Educación Infantih, a 
impartir en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
«Sagrado Corazóm, Centro adscrito de esta Universidad. 

Il.E.8 

Resolución de 21 de junio de 1993, de la Universidad de Cór
doba, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
del titulo de Maestro, especialidad *Lengua Extrarijera», a 
impartir en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
~Sagrado Corazón_, Centro adscrito de esta Universidad. 

I1.E.16 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuattel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros (expediente 24/93·76. 
Urgente). IlIB.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la 
contratación publica de suministros. Expediente: 
INVI84/93·E-75. llLB.3 

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: I04/93MS-74. 

llLB.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 8/1993 
para la contratación del suministro que se cita. Ill.HA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 7/1993 
para la contratación del suministro que se cita. HI.BA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaria de Estado para la Seguridad·Di
rección de la Seguridad del Estado por la Que se hace pública 
la adjudicación propuesta en el expediente GC/03/IT/93. 

1ll.BA 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro. mediante con· 
curso público. de material de limpieza, para dotar de los medios 
adecuados a los órganos centrales y periféricos, dependientes 
del Centro directivo de la Dirección General de la Policía. 

III.BA 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se 
convoca concurso abierto para suministro de altavoces y ele
mentos de señalización para sirenas y puentes. con destino a 
la Agrupación de Tráfico. III.BA 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 1.700 señales seri
granadas y bastidores para las mismas. para la Agrupación de 
Tráfico. llI.BA 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para suministro de 25 comprobadores 
de radioteléfonos para la ATGC. III.B.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
convoca concurso abierto para obras de acondicionamiento de 
las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Madrid en MÓstoles. IILB.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la Que 
se anuncia la licitación de obras por el procedimiento de subasta. 

llI.B.5 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) por la que se solicitan ofertas para con
tratación directa de asistencias técnicas que se detallan y con 
las referencias que se indican. llLB.6 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
implantación de un sistema de control de accesos en estaciones 
de cercanías de los núcleos de Barcelona y Valencia. III.B.6 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la Que se anuncia la petición pública de ofertas para las 
obras de remodelación integral de la estación de Las Mata'.> 
(Madrid). m.8.6 
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas de las 
obras de instalación de seguridad para la doble via Veriña-Gijón 
y estaciones de la calzada de Asturias. Gijón Jovellanos (L. R.) 
Y Gijón (cercanias). I11.B.6 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Carreteras por la que se anuncia la licitación de obras por 
el procedimiento de concurso. III.B.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
diversos contratos. III.B. 7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de J 2 de julio de 1993 por la que se modifica la de 
4 de junio de J 993. que convocaba concurso público para la 
contrataeión de las obras de pintura de pasillos de la sede central 
del Departamento. sita en el paseo del Prado, números 18~20. 
de Madrid. UlB. 7 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Albacete. Avila. Cuenca. León, Madrid, Las 
Palmas y Terne! por las Que se convocan concursos de sumi
nistros. servicios y obras. lII.B.7 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en Asturias. A vila. Ciudad Real. León. Madrid. 
Murcia. Toledo y Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros. llLB.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud del Departamento 
de Sanidad y Seguridad Social por la que se convoca concurso 
público para adjudicar las obras que se citan. HI.B.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURlAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso para la asistencia técnica. redac
ción del proyecto de saneamiento del curso bajo del río Nalón. 
Expediente 68/1993. HI.B.9 

Resolución de la Consejería de Infraestructura y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de construcción de 44 VPP en Ujo. IILB. 9 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de construcción de 38 VPP y local en Cangas del Narcea. 

lltRIO 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de terminación y reforma de 48 VPP en construcción. sitas 
en Tineo. 1118.10 

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de construcción de 43 VPP y locales en Ujo (Mieres). II1.B.lO 

Resolución de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda por 
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras 
de construcción de 12 VPP y locales en Taramundi. I1I.B.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejeria de Integración Social por la que se 
convoca concurso. mediante procedimiento abierto. de diversas 
obras. 

lltRIO 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias de construcción de la 
Biblioteca La Latina, caBe Fmat. 1ll.RlI 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación por la que se convoca concurso para la con
tratación de una asistencia técnica para la elaboración del pro
ceso de selección de proyectos para la ejecución del Plan Integral 
de DesarroUo Social y seguimiento de la puesta en marcha 
y ejecución de los mismos durante el año 1993. III.B.II 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia concurso público abierto. con carácter de urgencia, con 
destino al suministro de equipamiento y ~software» de base del 
sistema corporativo para la Diputación Provincial de Jaén. 

1lI.B.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia concurso público abierto con carácter de urgencia. con 
destino al suministro de equipamiento y «software» de base del 
sistema oÍunático pam la Diputación Provincial de Jaén. 

III.B.12 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación mediante el sistema de concurso público 
abierto con dec1aración de wgencia para la adjudicación del 
contrato de asistencia con destino al desarrollo e imp1antación 
de sistemas de información para la Diputación Provincial de 
Jaén. I11.B. 1 2 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca concurso público para la contratación de la cons
trucción y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo 
para vehiculos automóviles. I1I.B.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Arauda de Duero (Burgos) 
por la que se anuncia concurso del arrendamiento del matadero. 

III.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por la que se anuncía 
subasta pública para la enajenación de una parcela edificable 
del patrimonio municipal de propios. en el sector VI ..:El Deleite)¡-. 

III.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) 
por la que se corrige error del anuncio relativo a la convocatoria 
de concurso para adjudicar la «Redacción del proyecto. cons
trucción y explotación de dos aparcamientos subterráneos y 
locales comerciales en régimen de concesión en Mejorada del 
Campo:ol'. m.B.13 

Resolución del Ayuntamiento de Rubi (Barcelona) por la que 
se anuncia el concurso de las obras de ordenación del núcleo 
histórico. sector plaza Catalunya y plaza Doctor Guardiet. pri
mera fase. IIT.B.13 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Renteria por la que se anuncia concurso para cubrir 
la pista polideportiva existente en la rona deportiva de Beraun. 

m.B.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10656 a 10663) 1lI.B.16 a III.C.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 10664) mc.s 
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