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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas. Documento Unico Administrativo.-Circu
lar 6/93. del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. por la que se actualiza el texto de la Circu
lar 9/92. de 15 de diciembre de 1992. relativa a 
las instrucciones para la formalización del Documento 
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Títulos académicos.-Real Decreto 813/1993. 
de 28 de mayo. por el que se establece el título de 
Técnico superior en plásticos y caucho y las corres-
pondientes enseñanzas minimas. B.11 24111 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Productos fitosanitarios.-Orden de 4 de agosto 
de 1993 por la que se establecen los requisitos para 
solicitudes de autorizaciones de productos fitosanita-
rios. 0.3 24135 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Bajas.-Orden de 28 de julio de 1993 por la que se 
acuerda declarar la pérdida de la condición de fun
cionario del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia y la consiguiente baja en el ser-
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vicio de don Angel Luis Lago Alvarez. 0.16 24148 

MIMSTERlO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Resolución de 26 de julio de 1993, 
de la Secretaría de Estado de Administración Militar. 
por la Que se nombran Guardias Civiles Auxiliares. 

D.16 24148 

Bajas.-Resolución de 30 de julio de 1993, de la Secre
taría de Estado de Administración Militar, por la Que 
causan baja 45 Guardias Alumnos. E.tI 24159 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Resolución de 30 de julio de 1993, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se hace pública la adjudicación de 105 puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. E.13 24161 

MIMSTERlO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integraciones.-Orden de 28 de julio de 1993 por la 
que se integra en el Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración Civil del Estado a don Santiago Engon· 
ga Ndong. E.13 24161 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 17 de mayo 
de 1993 por la que se integra en la especialidad de 
Administración Tributaria del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado a los 
funcionarios del citado Cuerpo destinados en la Agen-
cia Estatal de Administr@.ciónTributaria. E.14 24162 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 12 de julio de 1993, 
del Ayuntamiento de Picassent (Valencia), por la que 
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. E.14 24162 

Resolución de 12 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Sant Josep-Ibiza (Baleares), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cuatro Policías locales. E.14 24162 

Resolución de 14 de julio de 1993, del Consell Comar
cal del Pla de I'Estany (Girona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General 'y se adjudican varias plazas 
de personal laboral. E.15 24163 

Resolución de 16 de julio de 1993, 'del Ayuntamiento 
de Sorvilán (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.15 24163 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 7 de julio de 1993, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patro
nato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica 
el nombramiento de don Pere Casan Clara, como Pro
fesor titular de Universidad vinculado con la plaza de 
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Jefe de Sección. E.15 24163 

Resolución de 9 de julio de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a doña Ascen-
sión Murciego Murciego Profesora titular de Univer-
sidad. E.15 24163 

Resolución de 9 de julio de 1993, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se procede a la corrección 
de error advertido en la Resolución de 31 de mayo 
de 1993, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don José Carrasquer Zamora. 

E.15 24163 

Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Francisco José Goerlich Gisbert Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento de 
(,Fundamentos del Análisis Económico». E.15 24163 

Resolución de 15 de julio de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Roque Luis Marín Morales Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de "Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial». E.16 24164 

Resolución de 15 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Cristina Aldana Nacher Profesora titular 
de Universidad, del área de conocimiento de «Historia 
del Arte,. E.16 24164 

Resolución de 16 de julio de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Antonio Cañas Madueño del área 
de conocimiento de (,Economía, Sociología y Política 
Agrarias» en virtud de concurso. E.16 24164 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Jaume 1, por la que se nombra, en virtud de concurso 
público, a doña Amparo Hurtado Albir Profesora titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «lin-
güística Aplicada a la Traducción e Interpretación». 

E.16 24164 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de «Microbiología» a 
don José Luis Copa Patiño. E.16 24164 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a doña Ana María Laguna Luna, del 
área de conocimiento de .. Física Aplicada» en virtud 
de concurso. F.l 24165 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que -se nombra a doña 
Isabel Alonso Martínez y otros Profesores titulares de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Bio-
logia Celular'. F.l 24165 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia. por la que se nombra. en virtud de con-
curso, a don Rafael García Ros Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de "Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». F.l 24165 

Resolución de 19 de julio de 1993. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Carlos Vega Fernández Arias Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de "Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales». 

F.l 24165 
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Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Victoria Chico Picaza Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Historia del 
Arte». F.l 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Agustín Btasco Mateu Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de 1<Producción Anima!», adscrita 
al Departamento de Ciencia Animal. F.2 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Jesús Salinas Sánchez Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Química Inor
gánica», F.2 

Resolución de 21 de julio de 1993. de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad. del área de conocimiento de 
«Biología Animah, a doña Blanca Cifrián Yagüe. F.2 

Resolución de 21 de julio de 1993, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Manuel 
Márquez García. F.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Centro de Estudios Judldales.-Corrección de erra
tas de la Resolución de 22 de julio de 1993, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se hace pública la propuesta 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de alumnos del Centro de Estudios Judi
ciales, para su posterior acceso a la Carrera Judicial. 

F.3 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y EKaJas de los grupos A y B~-Orden de 
29 de julio de 1993 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo). F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 19 
de julio de 1993, del Ayuntamiento de Santomera (Mur
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Delineante. F.13 

UNIVERSIDADES 

Personallaboral.-Resoluclón de 26 de julio de 1993, 
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se 
declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos 
y excluidos y se señala el lugar y fecha de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para la 
provisión de dos plazas de Técnicos de Deportes, en 
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régimen de personal laboral. F.13 24177 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condecoraclones.-Real Decreto 1346/1993, de 30 de julio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-. 
tinguida Orden de Carlos III a don Joaquín Almunia Amann. 

F.14 

Real Decreto 1347/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don José Claudio Aranzadi Martínez. F.14 

Real Decreto 1348/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don José Barrionuevo Peña. F.14 

Real Decreto 1349/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a doña Rosa Conde Gutiérrez del Alamo. F.14 

Real Decreto 1350/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Manuel Chavea González. F.14 

Real Decreto 1351/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a doña Matilde Fernández Sanz. F.14 

Real Decreto 1352/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Luis Martínez Noval. F.14 

Real Decreto 1353/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
1II a don Enrique Múgica Herzog. F.15 

Real Decreto 1354/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Carlos Romero Herrera. F.15 

Real Decreto 1355/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
'la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Javier Luis Sáenz Cosculluela. F.15 

Real Decreto 1356/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Jorge Semprún Maura. F.15 

Real Decreto 1357/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Carlos Solchaga Catalán. F.15 

Real Decreto 1358/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Jordi Solé Tura. F.15 

Real Decreto 1359/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos 
III a don Virgilio Zapatero GÓmez. F.15 

MINISTERIO DE ASUNTOS"1':XTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1360/1993, de 30 de julio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a don Roberto Dorado Zamorano. F.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraclones.-Real Decreto 1361/1993, de 30 de julio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai
mundo de Peñafort a don Tomás de la Quadra-SaIcedo y Fer
nández del Castillo. F.16 

Real Decreto 1362/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de, San Rairnundo de Peñafort a 
don Leopoldo Torres Boursault. F,16 
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Real Decreto 1363/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a 
don Enrique Múgica Herzog. F.16 

Real Decreto 1364/1993, de 30 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a 
don Fernando Pastor López. F.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Investigación científtca y desarrollo tecnológico. Subven
ciones.-Resolución de 28 de julio de 1993, de la Comisión 
Permanente. de la Intenninisterial de Ciencia y Tecnología, 
por la que se conceden subvenciones para la incorporación 
de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España. 

F.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 15 de julio 
de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro del texto del Convenio 
Colectivo de Grandes Almacenes. G.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 13 de julio de 1993 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
4/48.284, interpuesto contra este Departamento por doña 
Juliana Pilar Perea González. H.5 

Orden de 13 de julio de 1993 por la que se disone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso--administrativo número 4/48.480, 
interpuesto contra este Departamento por «Aceites Toledo, 
Sociedad Anónima.. H.5 
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Orden de 13 de julio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 483i1992, interpuesto contra este Departa
mento por don Adolfo Toral Cienfuegos. H.5 

Orden de 13 de julio de 1993 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.047/1991, interpuesto contra este Depar
tamento por don Alberto José Ibarra Peláez y otros. H.6 

Orden de 13 de julio de 1993 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 762/1990, interpuesto contra este Departamento 
por don Pedro San Martín Marunez. H.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resoluci6n de 9 de agosto 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 9 de agosto 
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. H.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución 
de 21 de julio de 1993, de corrección de errores de la Reso
lución de fecha 12 de septiembre de 1991, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de la 
Licenciatura en Derecho. H.6 
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I1INISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la Que 
se hace pública la adjudicación de las obras varias de reha
bilitación en edificio de la Dirección General de la Policía en 
la calle Rey Ftancisco, 21, de Madrid. II.B.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la Que 
se hace pública la adjudicación de las obras de adaptación de 
instalaciones de infonnática en la Comisaria de Distrito Centro 
en Granada. II.B.9 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de instalación de 
televisión y obras complementarias para red de informática en 
la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. II.B.9 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras complementarias 
en la Comisaria de Distrito .. San José», de Zaragoza. 1I.B.9 

\.1INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
realización del estudio de la calidad de las aguas en las estaciones 
de muestreo periódico de la Red Integral de Calidad de las 
Aguas (Red ICA) en la demarcación de la Confederación Hidro
gráfica del JÚcar. Clave:04-A-275-93. Il.B.9 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
realización del estudio de trabajos de generación de la base 
de datos de vertidos del sistema SAleA y su caracterización 
analítica en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Clave: 
04-A-137-93. II.B.IO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
realización del estudio de trabajos de toma de muestras y explo
tación anaUtica de la Red ICA·COAS de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca del Plan Hidrológico 
Norte U. Provincias de Cantabria y Asturias. Clave: 04-A-276-93. 

U.B.IO 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
realización del estudio de trabajos de toma de muestras y anaUtica 
de la Red leA de control de calidad de las aguas superficiales 
en la cuenca del Guadalquivir. Clave: 04-A-139-93. 11.8.10 

Resolución de la Dirección General de CaUdad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la 
realización del estudio de trabajos de toma de muestras y explo
tación analítica de la Red ICA.cOAS de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca del Plan Hidrológico 
Norte III. Provincias de Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Clave: 04-A-241-93. U.B.II 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técOlca para la 
realización del estudio de trabajos de toma de muestras y explo
tación analítica de la Red ICA-COAS de control de calidad 
de las aguas superficiales en la cuenca del Plan Hidrológico 
Norte 1. Provincias de León, Lugo, Orense y Pontevedra. Clave: 
04-A-244-93. U.B.11 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras 
del proyecto de mejora del vial general en el muelle de la Isla 
Verde. U.B.II 

I1INISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Teruel por la que se anuncia subasta con admisión previa 
de la obra que se indica. I1.B.II 

PAGINA 

12033 

12033 

12033 

12033 

12033 

12034 

12034 

12034 

12035 

12035 

12035 

12035 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria General 
de Pesca Maritima por la que se anuncia concurso para contratar 
el segtiimiento y control de las pesquerías de túnidos de la 
flota española en el océano Atlántico. U.B.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
deftnitiva de las dotaciones que se citan. 1I.B.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se resuelve el concurso públiCo 
número 62/1993, para la celebración de los contratos de asis
tencia destinados a la fmanciación parciaf de un programa de 
vacaciones para 357.000 personas de la tercera edad, en la 
temporada 1993/1994. 1I.B.12 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
defInitiva de las dotaciones que se citan. 1I.B.12 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se resuelve concurso público, número 87/1993. para la 
contratación del suministro de material de ofIcina no inven
tariable a los Servicios Centrales del INSERSO durante el año 
1993. II.B.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Se<;retaría General del Departamento de Tra
bajo por la que se hace pública la licitación para la adjudicación 
de una obra para la Ciudad de Reposo y de Vacaciones de 
Tarragona. II.B.13 

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Tra· 
bajo por la que se hace pública la licitación para la adjudicación 
de una obra para la Residencia de Les. II.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de construcción del Centro Múltiple de Salud Mental 
en Mieres. 1I.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de 
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que 
se anuncia concurso de los registros mineros. U.B.13 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almería por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de obras incluidas 
en los Planes de Cooperación Económica a las Corporaciones 
Locales para 1993. II.B.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso de las obras que se citan. 1I.B.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras que se 
citan. I1.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante. mediante el que se 
anuncia el aplazamiento de la licitación que se cita. 1I.8.14 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén referente al concurso para 
el diseño escultórico y tratamiento de rotondas ubicadas en 
tramo acceso norte de la carretera nacional 323 y en la inter
sección de la carretera nacional 321 con la avenida de Andalucía. 
Número de Sección 286/93, número de Negociado 21/93. 

1I.B.14 

Resolución del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
por la que se adjudica el concurso que se cita. 1I.B.15 
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Resolución del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras que se 
citan. n.B.15 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia 
la enajenación mediante concurso de una parcela sita en el 
barrio del Cannen. n.B. 1 S 

Resolución del Ayuntamiento de Olot por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para la concesión del servicio de 
recogida de basuras y limpieza viaria. n.B.15 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel. referente a la con
tratación de la obra de construcción de un aparcamiento sul; 
tem\neo y de locales. n.B.16 

Resolución (iel Ayuntamiento de Tres Cantos, adoptada por 
el Pleno Municipal en su sesión de 29 de julio de 1993, relativo 
a pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas 
para concesión del servicio de la Escuela Municipal de Música, 
mediante concurso. II.B.16 

Resolución del Ayuntamiento de la Vtlla de Adeje (Tenerife) 
por la que se anuncia la convocatoria de concurso para la con
cesión administrativa de un servicio horario con publicidad en 
la vía pública. TI.C.I 
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Resolución de la Comisión de Gobierno del Cansell Insular 
de Mallorca por el que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto. para la contratación en trámite de urgencia. 
de un vehículo autobomba rural pesado para el Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendies y Salvamento (SERPREI
SAL). JI.C.I 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Polit6cnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso para la contratación 
de la asistencia técnica «Servicio de vigilancia de seguridad y 
guardas de seguridad en la Uni~rsidad Politécnica de Valencia •. 

TI.C.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12042 a 12054) JI.C.2 a JI.C.14 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 12055 aI2056)JI.C.15 a JI.C.16 
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