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de Universidad del área de conocimiento de I<Bioquí-
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Resolución de 27 de julio de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
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to de .. Organización de Empresas». C.2 24830 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Manuel Torres Aguilar, del área de 
conocimiento «Historia del Derecho y de las Institu~ 
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cionarios en prácticas de la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autónomos del 
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Resolución de 29 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Serón (Almería), referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Auxiliar administrativo. C.5 24833 
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Cuerpos Doceutes Universitarios.-Resolución de 28 
de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por 
la que se hace pública la composición de la Comisión 
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una 
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria de esta 
Universidad. ' C.6 24834 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por lit que se hace pública la composición 
de una Comisión juzgadora de un concurso de méritos 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución'de 12 de agosto de 1993, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
laque se hacen públicos los resultados de la decimosexta 
subasta elel año 1993 de Letras del Tesoro a un año, corres
pondiente a la emisión de fecha 13 de agosto de 1993. C.7 
Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de agosto de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoría del concurso 34/93 de lotería, a celebrar 
el día 19 de agosto de 1993 y del concurso 34-2/93 de lotería, 
a celebrar el día 21 de agosto de 1993.' C.7 
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Lotería Nacional.-Resolución de 13 de agosto de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres
pondiente al sorteo número 65, de 14 de agosto de 1993, .Zo
díaco MilÚmario.. C.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Productos agrarios. Contratación.-Orden de 6 de agosto de 
1993 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa 
de alubia verde con destino a congelación y conserva que 
regirá durante la campaña 1993, C.8 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de divisas.-Resolución de 13 de agosto de 1993, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará alas9peraciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 13 de agsoto 
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. C.9 

UNIVERSIDADES, 
Sentencias.-Resolución de 14 de julio de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios términos, 
la sentencia número 221/1993, dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo, promo
vido por doña María Paz Lourdes Hemández Martínez. C.9 
Universidad del País VlIScO. Plaues de estudios.-Resolución 
de 22 de julio de 1993, de la Universidad del País' Vasco, 
por la que se ordena la publicación de la homologación del 
plan de estudios de Licenciado en Filología Vasca, que s,e' 
impartirá en la Facultad de Filología, Geografía e Historia, 
de esta Universidad. C.9 
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Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 
de Sevilla provincia por la que se hace pública la adjudicación 
de los trabajos de actualización de los catastros de rustica o 
urhana de los concursos que se citan. U.A.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación de la adquisición de pliegos pautados 

. con anagrama granaje 1/70 y anagrama de cuatro copias homo
logado por la Subdirección General de Compras del Estado. 
para cubrir las necesidades de las distintas dependencias poli
ciales. U.A.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace público haber sido adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de equipamiento de pozos y elevación 
de aguas del barranco del molino para mejora de los regadíos 
de Zújar en el término municipal de, Zújar (Granada). Clave 
05.270.109/2112. IIA5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se hace públicQ haber sído adjudicadas las obras com
prendidas en el proyecto de defensas puntuales en varias zonas 
de la cuenca del do Escudo. en los núcleos de La Vega, Movellán 
y Treceño en el término municipal de Valdaliga (Cantabria). 
Clave 01.490.168/2111. IIA5 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que 
se anuncia concurso abierto para ejecución de las obras del 
«Proyecto de ajardinamiento del acceso a la zona de Levante». 

II.A.6 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se convoca subasta para la ejecución de las obras 
del «Proyecto 6/1993. de ampliación del depósito de Cieza 
(MU/Cieza)>>. 1I.A.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de· los contratos que se indican. 1I.A.6 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se indica. 1l.A.6 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Avila por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos de obra que 
se indican. U.A. 7 

Resolución de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que a 
continuación se relacionan. U.A 7 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación directa de suministros que a continuación se indica 
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Resolución de la DirecciÓn General de Obras Hidráulicas de 
la Consejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se 
anuncia la contratación de la obra que se indica por el sistema 
de concurso de proyecto y ejecución de obra con trámite de 
admisión previa. U.A. 7 

Resolución de la Viceconsejeria de Agricultura y Pesca por la 
que se anuncia concurso. por el procedimiento de licitación 
abierto. para la contratación de la asistencia técnica, expediente 
ATC.8/93 «Servicios de aplicación aerea de productos fitosa
nitarios en la campaña contra la procesionaria del pino». lI.A.8 

Corrección de error a la Resolución de la Viceconsejeria de 
Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro «adquisición de un equipo auto
mático de análisis de leche» (<<Boletin Oficial del Estado» número 
175.de 23 de julio de 1993). II.A.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se suspende la licitación del expediente 
93/11/0393. relativo a las obras de «Urbanización de la zona 
entre el contradique y el espigón central del puerto de Santa 
Pola)t. JI.A8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que 
se anuncia concurso para contratación por lotes de servicios 
de limpieza de edificios y Centros provinciales. lI.A.8 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato de obras 
que se detalla. Il.A8 

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia 
subasta pública para la adjudicación, de forma independiente. 
de los contratos de obras que se mencionan. I1.A9 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Chivert (Caste1l6n) 
por la que se anuncia concurso para la realización de los trabajos 
de redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá 
de Chivert. Il.A9 

Resolución del Ayuntamiento de Laredo sobre adjudicación del 
concurso para las obras de urbanización del sector V, 11 fase. 

HA 10 

Resolución del· Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) por la 
que se anuncia la modificación del anuncio del concurso para 
adjudicar los trabajos de limpieza viaria. recogida y transporte 
de residuos urbanos y eliminación y tratamiento de dichos resi
duos en el vertedero municipal de Reinosa. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado)t número 175 el día 23 de julio 
de 1993. I1.A.1O 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante concurso, del servicio de repar
to de correspondencia. ILA.1O 

Resolución de la Comisi6n de Gobicmn del Consejo Insular 
de Mallorca por la que se anuncia concurso público. proce
ilimiento abierto, para realización de un trabajo de análisis del 
edificio de la Misericordia. U.A.IO 
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Resolución del Consejo Comarcal de L' Anoja por la que se 
anuncia la contratación de las obras de captación y distribución 
de agua a Rubio. Veciana y Els Prats de Rei, primera fase. 
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