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D.15 24739 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuaclone5.-Real Decreto 1283/1993, de 23 de 
julio, por el Que se declara la continuidad en la situa
ción administrativa de servicios especiales en la Carre-
ra Judicial de don Juan Alberto Belloch Julbe. E.2 24742 

Nombramlentos.-Real Decreto 1284/1993, de 23 de 
julio, por el que se nombra a don José Redondo Araoz 
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria. E.2 24742 

Situaclones.-Real Decreto 1285/1993, de 23 de 
julio, por el que se declara la jubilación por incapacidad 
permanente de don José Parra López. Magistrado del 
Juzgado de lo Penal número 2 de Ueida. E.2 24742 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Deatinos .. -Corrección de erratas de la Orden de 27 
de julio de 1993 por la que se resuelve concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Peri
féricos de Instituciones Penitenciarias, correspondien
te al Cuerpo de Profe~ores de Educación General Bási-
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ca de Instituciones Penitenciarias. E.2 24742 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombrámientos.-Resolución de 30 de julio de 1993, 
de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
por la que se rectifica la Resolución 160/38002/1992, 
de 3 de enero, sobre nombramiento de un Guardia 
Alumno, Guardia Civil eventual. E.2 24742 

Resolución de 30 de julio. de la Secretaría de Estado 
de Administración Militar, por la que se rectifica la 
Resolución 160/38036/1993, de 22 de enero, sobre 
nombramiento de un Guardia Civil eventual, Guardia 
Segundo. E.3 24743 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

D_nos.-Orden de 30 de julio de 1993 por la que 
se resuelve concurso (referencia Tl/93) para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento, convocado por Orden de 26 de mayo de 1993 
para funcionarios de los grupos A y B. E.3 24743 

Orden de 30 de julio de 1993 por la que se resuelve 
concurso específico (referencia E3/1993) para la pro-
visión de puestos de trabajO vacantes en el Departa-
mento, convocado por Orden de 7 de mayo de 1993 
para funcionarios de los grupos Ay B. E.6 24746 

Orden de 30 de julio de 1993 por la que se resuelve 
concurso (referencia G2/1993) para la provisión de 
puestos de trabajO vacantes en el Departamento, con-
vocado por Orden de 7 de mayo de 1993, para fun-
cionarios de los grupos A y B. E.6 24746 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 3 de agosto de 
1993, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Técnicos Especialistas de T ele-
comunicaciones Aeronáuticas. E.7 24747 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses Y nombramlentos.-Orden de 26 de julio de 
1993 por la que se procede al cese y nombramiento 
de Vocales del Comité Asesor de Ayudas a la Cine-
matografía. E.9 24749 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Destinos.-Resolución de 5 de agosto de 1993, de 
la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
el Instituto de la Mujer, convocado por Orden de 18 
de mayo de 1993. E.9 24749 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 12 de julio de 1993, 
del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), por la que 
se hace público el nombramiento de cuatro Adminis-
trativos de Administración General. E.I0 24750 

Resolución de 19 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Valladolid, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. E.I0 24750 
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Resolución de 28 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Xinzo de Limia (Orense), por la que se hace público 
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el nombramiento de varios funcionarios. E.I0 24750 

Resolución de 29 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz). por la que se 
hace público el nombramiento de un funcionario y se 
adjudica una plaza de personal laboral. E.I0 24750 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 19 de julio de 1993. 
de la Universidad Revira i Virgili, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria en dife~ 
rentes áreas de conocimiento. E.l1 24751 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Pablo 
Jiménez Jiménez Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de "Paleontología». 

E.U 24751 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Milán ~ópez Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Geometría y Topología». 

E.U 24751 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Encarnación 
González Rodríguez Profesora titular de Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de "Estomatología». 

E.U 24751 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Teodoro Luque 
Martínez Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de ¡(Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». E.l1 24751 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Roque Aguado 
Merlo Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito 
al área de conocimiento de "Estratigrafía». E.12 24752 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel José 
Torres Cantero Profesor titular de Escuela Universi-
taria, adscrito al área de conocimiento de "Ingeniería 
Cartografía, Geodésica y Fotogrametría». E.12 24752 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Ana María 
Leyva Garda Catedrática de Escuela Universitaria, ads-
crita al área de conocimiento de "Enfermería». E.12 24752 

Reosolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Ramón Bordes 
González Catedrático de Escuela Universitaria, adscri-
to al área de conocimiento de «Enfermería». E.12 24152 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Encarnación 
Letida Garcia Salguero Profesora titular de Universi-
dad, adsc.:rita al área de conocimiento de "Bioquímica 
y Biología Molecular». E.12 24752 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Arrebola Nade Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas». 

E.13 24753 

Resolución de 20 de julio de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», del 
Departamento de Matemática Aplicada, a doña Jose-
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fina Faen-Faen Ling Ling. E.13 24753 

Resolución de 22 de julio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», del 
Departamento de Tecnología de la Construcción, a don 
Santiago Hernández lbáñez. E.13 24753 

Resolución de 23 de julio de 1993, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a doña Mónica Djian Charbit, don Che-
sus Gregorio Bernal Berna) y doña Ana Concepción 
Soler Pérez. E.13 24753 

Resolución de 23 de julio de 1993, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. E.13 24753 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
José Albaladejo Meroño Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas, Computadores y 
Automática. E.14 24754 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Martín Mellado Arteche Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería de 
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de 
Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automática. 

E.14 24754 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Enrique Gil Benso Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departa
mento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras. E.14 24754 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la_ Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en vir-
tud de concurso, Catedrático de Universidad a don José 
María Baldasano Recio, en el área de conocimiento 
de ¡(Proyectos de Ingeniería». E.14 24754 

Resolución de 27 de julio de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de .. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», Departamento de Física General y de la Atmós-
fera, a don Rafael Caballero Yuste. E.14 24754 

Resolución de 28 de julio de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de "Ingeniería Textil y Papelera», Departamento de 
Ingeniería Química y Textil. a don Juan Pedro Sánchez 
Garda. E.15 24755 

Resolución de 28 de julio 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 Marta Fransoy Bel en el área de cono-
cimiento de "Flsica Aplicada». E.15 24755 
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Resolución de 28 de julio 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 Francisco Bennúdez Rodríguez, en el área 
de conocimiento de <lExpresión Gráfica en la Ingenie
ría». E.15 

Resolución de 28 de julio 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 Cañabate Carmana en el área 
de conocimiento de «Organización de Empresas». 

E.15 

Resolución de 28 de julio 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 Jordi Morató Farreras en el área de cono
cimiento de «Ciencias Morfológicasl). E.15 

Resolución de 28 de julio de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria 
a don Juan Solé Rovira en el área de conocimiento 
de «Ingeniería Mecánica». E.15 

Resolución de 29 de julio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Análisis Geo
gráfico Regional», a don José Fernando Vera Rebollo. 

E.16 

Resolución de 2 de agosto de 1993, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nom
bra a don Santiago Agustín Garrido Buj Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de 1I0rgani
zación de Empresas». E.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de lo .. 
tituciooes Peniteoclarias.-Resolución de 26 de julio 
de 1993. de la Secretaría General de Asuntos Peni
tenciarios, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos a las pruebas de ingreso al Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten
ciarias y se indica el lugar, día y hora de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición. F.1 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Peniteadaria.-Re· 
solución de 26 de julio de 1993, de la Secretaría Gene
ral de Asuntos Penitenciarios, por la Que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas de ingre
so al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y 
se indica el lugar, día y hora de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición. F.4 

Cuerpo Nacional de Médicos FOreDSelJ.-Resolución 
de 5 de agosto de 1993. de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. que rec
tifica la de 20 de julio de 1993, por la Que se modificaba 
la del 24 de mayo, por la que se convocaba concurso 
de traslado entre funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses. F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestro •• -Orden de 3 de agosto de 1993 
por la que se hacen públicas las listas de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 
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24755 

24755 

24755 

24755 

24756 

24756 

24757 

24760 

24762 

19 de febrero de 1993. F.6 24762 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal estatutario del Instituto Nadonal de la 
Salud.-Resolución de 30 de julio de 1993, del Ins
tituto Nacional de la Salud, por la Que se aprueba la 
resolución provisional de la segunda fase del concurso 
de traslados voluntario para plazas de personal no sani
tario al servicio de las instituciones sanitarias de la 
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Seguridad Social. F.7 24763 

ADMINISTRACION LOCAL 

Persooal fundonario y Iaboral.-Resolución de 7 de 
julio de 1993. del Ayuntamiento de Cartagena (Mur
cia). referente a la convocatoria para proveer doce pla-
zas de Auxiliar de Administración General. F.7 24763 

Resolución de 19 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de Susot (Alicante). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de portero vigilante del polideportivo 
municipal. F.7 24763 

Resolución de 19 de julio de 1993. del Patronato Muni~ 
cipal de Cultura (Donostia-San Sebastián) (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Intendente del Teatro. F.7 24763 

Resolución de 20 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía 
Local. F.8 24764 

Resolución de 20 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Sant Martí Sarroca (Barcelona). referente a la con- .. 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.8 24764 

Resolución de 20 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Zuera (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. F.8 24764 

Resolución de 20 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Zuera (Zaragoza). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.8 24764 

Resolución de 22 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Llíria (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor deportiVO y una plaza 
de Técnico medio de Promoción Lingüística. F.8 24764 

Resolución de 22 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. 

F.8 24764 

Resolución de 23 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de Cabezuela del Valle (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Policia 
local. F.9 24765 

Resolución de 23 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de San Andrés y Sauces (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. F.9 24765 

Resolución de 27 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Ses Salines (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía local. F. 9 24765 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes VoIversitarios.-Resolución de 13 
de julio de 1993. de la Universidad de Valencia, por 
la que se hace pública la composición de las Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de profesorado de esta Universidad. 

F.9 24765 
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Resolución de 30 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 
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de Profesor titular de Universidad. F.10 24766 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Incentivos regionales.--Orden de 15 de julio de 1993 sobre 
la resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a la Ley 
50/1985, sobre incentivos económicos regionales, correspon
dientes a 194 expedientes. F.ll 

Préstamos hipotecarios. Indices.-Resolución de 5 de agosto 
de 1993, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se publican Índices de referencia de prés
tamos hipotecarios. G.9 

Apuestas deportivas.-Resolución de 10 de agosto de 1993, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de la jornada l.a de apuestas 
deportivas a celebrar el día 5 de septiembre de 1993. G.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBmNTE 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 14 de julio de 1993, de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria, por la que se dispone 
la publicación del Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el 
Instituto Vasco de Estadística para la realización de las 
encuestas Coyuntural y Estructural de la Industria de la Cons
trucción en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. G.9 

Medio ambiente.-Resolución de 19 de julio de 1993, de la 
Dirección General de Política Ambient.al, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 
de explotación de la gravera denominada «Finca Velilla_, en 
el término municipal de Mocejón (Toledo). G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Recursos.-Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 01/0000460/1993, interpuesto ante la Sección Prime
ra de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

G.14 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la Que se emplaza a los interesados en el recurso número 
01/0000422/1992, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. G.14 

Resolución de 3 de agosto de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
1/440/1993, interpuesto ante la Sección Primera de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. G.14 

Resolución de 4 de agosto de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
5.429/1992 D.F., interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. G.14 

24767 

24781 

24781 

24781 

24784 

24786 

24786 

24786 

24786 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Centrales nuc1eares.-Drden de 9 de julio de 1993 por la que 
se prorroga el permiso de explotación provisional de la Cen
tral Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). G.14 

Be-cas.-Correcdón de errores en el texto de la Resolución 
de 29 de junio de 1993, de la Secretaría General de Turismo, 
por la que se convocan becas • Turismo de España~ para la 
realización, en España, de estudios por extranjeros. G.16 

Corrección de errores en el texto de la Resolución de 30 de 
junio de 1993, de la Secretaría General de Turismo, por la 
que se convocan becas _Turismo de España~, para la reali
zación de prácticas de investigación turística y de prácticas 
profesionales de especialización, por españoles, en Espana 
yen el extranjero. G.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación.-Qrden de 6 de agosto de 
1993 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa 
de uva pasa _Moscatel- con destino a su selección y envasado, 
que regirá durante la campaña 1993-94. H.l 

Orden de 6 de agosto de 1993 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de ciruelas "Ente_ con destino 
a su transformación en ciruelas pasas, que regirá durante 
la campaña 1993-94. H.2 

Maquinaria agrícola. Demostración internacional.-Resolu
ción de 28 de julio de 1993, de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Agrícolas, por la que se convoca la 
.X Demostradon Internacional de Máquinas Plantadoras y 
Cosechadoras de Patatas~. H.3 

Resolución de 28 de julio de 1993, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados AgrÍColas, por la que se convoca 
la ~XIIl Demostración Internacional de Máquinas Despedre
gadoraso. HA 

Ganado bovino. Libros genealógicos.-Resolución de 30 de 
julio de 1993, de la Dirección General de Producciones y Mer
cados Ganaderos, por la que se reconoce oficialmente y se 
inscribe en el Registro General a la Asociación bovina "Ga
naderos de Lidia Unidos.. HA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contendoso-admi
nistrativo 1/2145/1991 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. H.4 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subseeretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/43/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. HA 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/185/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.5 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expedie-nte administrativo 
correspondientí' al recurso contencioso-administrativo 
1/482/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. H.5 
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Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso~administrativo 

1/464/1993 Y se emplaza a los interesados en el mismo. H.5 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/405/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. R.5 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso~administrativo 

1103/1992 03 Y se emplaza a los interesados en el mismo. 
R.5 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/404/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.6 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/368/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.6 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/196/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.6 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/531/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. R.6 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/6794/1992 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.6 
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Resolución de ~JO de julio de 1993, de la Subsecretaria, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/446/1993 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.6 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/7379/1992 Y se emplaza a los interesados en el mismo. H.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Delegación de atribuclones.-Orden de 26 de julio de 1993, 
sobre delegación de atribuciones del Ministerio de Asuntos 
Sociales. H.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas,-Resolución de 12 de agosto de 1993, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de ~spaña aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 12 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.7 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución de 
26 de julio de 1993, de la Universidad de Oviedo de corrección 
de errores de la Resolución de fecha 29 de mayo de 1991, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de 
Diplomado en Fisioterapia. R.S 

Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 29 
de julio de 1993, de la Universidad de León, por la que se 
corrige error en la de 14 de julio de 1993, que publica el 
plan de estudios del título de Diplomado en Educación Social. 
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R/L-G.C.E.). para la adquisición de 1.559 uniformes azules tropa 
1M. para almacenes vestuario de la Armada. EXpediente número 
ro;080.150/93. I1.C.5 12173 
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (con promoción de ofertas. articulo 247-3 
R/L-G.C.E.), para la adquisición de 15.827 cuellos peto. Expe
diente número rojo 80.149/1993. ILCS 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
revisión técnica, reparación, trabajos y puesta a punto de los 
motores .:Allison 250 C18" 20», f,P/W PGT» y «Y700-GE-40l». 
Expediente número rojo: 75.098/1993. n.C.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica, reparación y puesta a punto del sistema 
de navegación táctica Nat-S. Expediente número: rojo 75.099/93. 

II.C.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de mantenimiento del simulador de vuelo del avión EAV-8B 
de la Armada. Expdiente número: rojo 75.094/93. IlC.5 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de mantenimiento. reparación y puesta a punto de las aeronaves 
pertenecientes a la 3.11., 4.11., 5.a, 6.11., 8.11., 9.11. Y 10.11. Escuadrillas 
de Aeronaves de la Annada. Expediente número rojo: 75.507/93. 

II.C.5 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 402-16/1991. U.C.5 

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 216-14/92. IlC.5 

Resolución del General Director de Abastecimiento y Man
tenimiento del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la 
que se publica la adjudicación del expediente que se cita. U.C.6 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso público, 
del expediente de suministro número S-076/93. 11C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval 
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de los suministros números de expe
diente 53/6/93 y 54/6/93. respectivamente. n.C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.C.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.c.6 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro comprendido en 
el expediente número 37.238 del Mando de Apoyo Logistico 
y 62/1993. de esta Junta. I1C.6 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica por el sistema 
de concurso (expediente 227.06/30/93). U.C.7 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material. por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica por el sistema 
de contratación directa con promoción de ofertas (expediente 
227.06/31/93). I1.C.7 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro que se cita. n.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 2-3V/93. «Aves y caza». n.c.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 4-3V/93. «Carnes». n.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 6-3V/93, «Charcutería». n.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente 14-3V/93. «Coloniales». n.C.7 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 3-3V/93. «Bebidasli. n.c.s 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 5·3V/93. «Congelados». n.c.8 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 9-3V/93. «Legumbresli. n.c.8 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 11·3V/93. «Pescado fresco». IIC.8 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 1O-3V/93. «Pan». n.c.8 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 13-3V/93. «Frutas. verduras y patatas». 

I1.C.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 12-3V/93, «Repostería». n.c.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 7-3V/93 «Huevos». n.c.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 8-3V/93. «Leche y derivados». I1.C.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se hace pública la adquisición comprendida 
en el expediente número 1-3V/93. «Aceite». II.C.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
que se cita. I1.C.9 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los expe
dientes que se citan. II.C.9 

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Base Aérea de Salamanca por la 
que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente 74/93. «Reparación losas hormigón aparca
miento Base Aérea de Salamanca». CIF S 3722001-1. n.C.1O 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras, del Ala número 37 del Ejército del Aire 
(Base Aérea de Villanubla) por la que se hace pública la adju
dicación de la obra comprendida en el expediente número 16/93 
remodelación almacén número 4 Seint-Masita B. A. Villanubla. 

I1.C.ID 

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
giona! Nortc--Centro Financiero 'por la que se hace pública la 
adjudicación de una adquisición para cubrir las necesidades del 
Malzir Norte en el tercer trimestre del año 1993. n.c.1D 
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Resolución de la Mesa de Contratación del Aeródromo Militar 
de Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación 
de concurso correspondiente al expediente 37-1/1993. n.CIO 

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de La Carra
ca, San Fernando (Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 2F-S0089-S-93. 

1I.C.1O 

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la Que se hace pública la adjudicación de 
fornituras y prendas de vestuario para misiones ONU. Expe
diente 31/93. n.c.ll 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire, 'por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. n.c.ll 

Resolución del Organo de Contratación de la Dirección de Ser
vicios Técnicos del Cuartel General del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.l1 

Resolución del Organo de Contratación del Centro Técnico 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudicación de 
repuestos para material móvil de Intendencia. Expediente 22/93. 

. II.C.ll 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 111. a Comandancia de la Guardia Civil por 
la que se anuncia subasta de annas. II.C.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de concurso abierto, 
de la asistencia técnica que se indica. Il.C.11 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que 
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso para 
«Construcción y suministro de una rampa ro-ro flotante en el 
puerto de Santander». 11C.II 

Resolución del Parque de Maquinaria del MOPT ·sobre adju
dicación del concurso de adquisición de una retroexcavadora 
sobre orugas de 230 CV de potencia. I1.C.I! 

MINISTERIO DE AGRlCULllJRA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto de Refonna y DesarroUo Agrario por 
la que se convoca concurso público para la contratación de 
las obras de refonna y acondicionamiento de la cuarta planta 
en el edificio sito en paseo de la Castellana, 112 (Madrid), 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA). II.C.ll 

COMUNIDAD AUfONOMA DE GALICIA 

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica 
(lGAPE) por la que se anuncia concurso público para la con
tratación del proyecto y ejecución de las obras de los Centros 
de hUlovación y Servicio de Diseño y Tecnología en el Ayun
tamiento de Ferro! (La Coruña). 11.C.12 
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COMUNIDAD AUfONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo 
por la que se anuncia concurso de aprovechamiento del derecho 
minero de aguas minero-medicinales del manantiál de «El Moti
"nell». I1.C.12 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita. II.C.12 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la Que 
se anuncia concurso público de asistencia técnica del expediente 
que se cita. U.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
OS-II-CO-42.4/93 para las obras de «Acondicionamiento de 
la travesía de Valdemaqueda, en la carretera M-537» .. IlC.12 

Resolución de la Secretana General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la Que se hace pública la convocatoria 
OS-II-CO-39.0/93 para las obras de «Refuérzo de ftrme de 
la carretera M-404. Variante de Griñón». U.C.13 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
OS-II-CO-40.2/93 para las obras de «Refuerzo de flI1l1e de 
la carretera M-122. Tramo: A-l a El VellÓn». I1.c.13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la Que se hace pública la convocatoria 
OS-11-CO-41.3/93 para las obras de «Refuerzo de ftnne de 
la carretera M-628. Tramo: Miraflores de la Sierra-Bustarviejo». 

Il.C.13 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la Que se hace pública la convocatoria 
OS-II-CO-30.0/93 para las obras de «Mejora de la carretera 
M-524. Tramo: M-501-Villanueva de Perales». II.C.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
OC-ll-CO-29.7/93 para las obras de «Implantación de escaleras 
mecánicas en el cierre circular de la linea 6 del metro de Madrid. 
Tramo: Lucero-Puerta del Angel». II.C.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de C'áceres por la Que 
se anuncia concurso para adjudicación de las obras de depu
radora de aguas residuales en Casar de Cáceres. U.C.14 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se anuncia concurso para el suministro Que se menciona. 

I1.C.15 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la con
tratación. mediante subasta con admisión previa, de las obras 
de la carretera ZA-P-2223. U.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera por 
la que se anuncia subasta para la ejecución de las obras que 
se relacionan. I1.C.15 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
concurso de proyectos para la construcción y la explotación, 
mediante concesión sobre bienes de dominio público, de un 
aparcamiento mixto de rotación para vehículos de tercera cate
goría entre los polígonos de San Marcos y El Lomo. U.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals por la 
que se anuncia concurso de las obras que se citan. Il.C.16 
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Resolución del Ayuntamiento de la Pobla de Parnals por la 
que se anuncia concurso de las obras que se citan. ILe 16 

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte por la Que se anuncia 
concurso para contratar los servicios de los trabajos de limpieza 
de los Centros dependientes del Ayuntamiento. I1C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte·Oria por la que se 
anuncia concurso para contratar los servicios de los trabajos 
de limpieza de los Centros dependientes del Ayuntamiento. 

Il.D.I 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por el que se anuncia 
licitación para cesión de terrenos para la construcción de un 
aparcamiento subterráneo en el parque «Tierno Galván». 

lI.D.I 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes 
en la avenida de OreUana. 1. 11.0.1 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes 
en la avenida de Orellana. 111. II.D.I 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la Que se anuncia 
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes 
en la avenida de OreUana. JI. 1l.D.2 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes 
en la avenida del Doctor Aeming. II.D.2 
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Resolucion del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
licitación pública para contratar un aparcamiento de residentes 
en la avenida del Roncal. 110.3 

Resolución del Ayuntamiento de León por la que se convoca 
concurso para la instalación y conservación de juegos infantiles 
con destino a los parques de la ciudad. II.D.3 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso para contratar el Servicio de Talleres de 
Promoción Social 1993-1994. lI.D.3 

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la 
que se anuncia licitación para contratar la prestación mediante 
concesión del Servicio de Regulación de Estacionamientos Regu
lados en la Via Pública bajo control horario mediante aparatos 
expendedores de dicketsll o con tratamiento de tarjetas u otro 
sistema similar. 11.0.4 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la Que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio que se menciona. 

II.D.4 

Resolución de la Mancomunidad del Valle del Nalón por la 
que se anuncia concurso público para la concesión de la gestión 
del servicio de matadero mancomunado. 11.0.4 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12190 a 12199) II.D.6 a 1I.D.15 

Anuncios particulares 
(Página 12200) II.D.16 
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