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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

lIIINlSTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Destinos.-Orden de 29 de julio de 1993, de correc
ción de errores advertidos en la Orden de 8 de julio, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
de 10 de diciembre de 1992 para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos A, B, e y D, vacan
tes en el Organismo autónomo Correos y Telégrafos. 
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A.16 24860 

Resolución de 29 de julio de 1993, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la Que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 10 de diciembre de 
1992 para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A, B, e y D vacantes en el Organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. A.16 24860 

Resolución de 29 de julio de 1993, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 15 de diciembre de 
1992 para la provisión de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A, B, C y D vacantes en el Organismo 
autónomo Correos y Telégrafos. 8.1 24861 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUBlDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 30 de julio de 1993 por la que se 
dispone el cese de don Juan Ramón García Moreno, 
como Subdirector general de Gestión de Formación 
Ocupacional en el Instituto Nacional de Empleo. B.3 24863 

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1993 por la que 
se modifica la de 17 de noviembre de 1992, por la 
que se resolvía parcialmente el concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajO en el Instituto 
Nacional de Empleo. B.3 24863 

UNIVERSIDADES 

Nombr..mentos.-Resolución de 16 de junio de 1993, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Ignacio Lacasta 
Zabalza. 8.3 24863 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de «Matemática Aplicada». 8.4 24864 

Resolución de 19 de julio de 1993, de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Andrés Vigil 
Colet, del área de conocimiento de «Metodología y 
Ciencias del Comportamiento». B.4 24864 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Metodo· 
logía de las Ciencias del Comportamiento», del Depar· 
tamento de Psicología, a doña l".taría del Salvador Gon-
zález Raposo. B.4 24864 

Resolución de 29 de julio de 1993, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Biología 
Celular», del Departamento de Biología Celular y Mole-
cular, a doña Maria Jesús Manso Revilla. 8.4 24864 

Resolución de 29 de julio de 1993. de la Universidad 
de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Química físi
ca», del Departamento de Química Fundamental e 
Industrial, a don José Luis Armesto Barbeito. B.4 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra a don Luis Isidoro 
Romero García Profesor titular de Universidad. 8.5 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Sacramento Ferrer L1usar Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Quí
mica Inorgánica». 8.5 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 31 de julio, por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puesto de trabajo por el sistema 
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de libre designación. 8.6 24866 

MINISTERIO DE ECONO!IIJA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or~ 
den de 13 de agosto de 1993' por la que se anuncia 
convocatoria pública (15/93) para proveer puestos de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. 

B.6 24866 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 30 de julio de 1993 por la que se convocan 
a libre designación diversos puestos de trabajo vacan
tes en el Organismo autónomo Correos y Telégrafos. 

B.7 24867 

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 27 de julio de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. 8.7 24867 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 5 de agosto de 1993 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puesto de trabajO 
por el sistema de libre designación en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. B.9 24869 

ADMlNlSTRACJON LOCAL 

Penonal funcionario y Iaboral.-Resolución de 1 de 
junio de 1993, del Ayuntamiento de Madroñera (Cá
ceres), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1993. 8.12 24872 

Resolución de 30 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Premiá de Dalt (Barcelona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1993. 8.12 24872 

Resolución de 17 de junio de 1993, de! AYüntami~nto 
de Fuente Obejuna (Córdoba), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. 8.12 24872 

Resolución de 25 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Benicarló (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.12 24872 

Resolución de 28 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Benejama (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.12 24872 
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Resolución de 29 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de Manresa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
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de empleo público para 1993. B.13 24873 

Resolución de 30 de junio de 1993, del Ayuntamiento 
de las Regueras (Asturias), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1993. B.13 24873 

Resolución de 1 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de ViIlafranca de los Barros (Badajoz), por la Que se 
anuncia la oferta de empleo público para 1993. B.13 24873 

Resolución de 1 de julio de 1993, del Organismo autów 

nomo local de Gestión Tributaria de la Diputación de 
Barcelona, por la Que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1993. B.13 24873 

Resolución de 1 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 1993. B.14 24874 

Resolución de 5 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Dumbría (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.14 24874 

Resolución de 7 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Sax (Alicante). por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. B.14 24874 

Resolución de 8 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Catí (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.14 24874 

'Resolución de 8 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Miño (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. B.14 24874 

Resolución de 9 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
del ConseH Comarcal del Girones (Girona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

B.14 24874 

Resolución de 13 de julio de 1993. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1993. 

B.15 24875 

Resolución de 15 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Burgos, por la que se anuncia l~ oferta de empleo 
público para 1993. B.15 24875 

Resolución de 21 de julio de 1993, de la Diputación 
Provincial de Alicante. Patronato Provincial de Turis· 
mo, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1993. B.15 24875 

Resolución de 21 de julio de 1.993, do?l Ayuntamiento 
de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1993. 8.15 24875 

Resolución de 21 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Biar (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1993. 8.15 24875 

Resolución de 28 de julio de 1993, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria paTa 
proveer una plaza de Sociólogo. 8.15 24875 

UNIVERSIDADES 

cUerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 28 
de julio de 1993, de la Universidad de Barcelona, por 
la cual se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Universidad del área 

PAGINA 

de conocimiento de «Fisiología». B.16 24876 

Resolución de 16 de julio de 1993, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri· 
tos para provisión de una plaza de los Cuerpos Docen· 
tes, convocado por Resolución de 26 de marzo de 
1993. B.16 24876 

Resolución de 22 de julio de 1993, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publican Comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazas de profesorado 
universitario. 8.16 24876 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi· 
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para 
la provisión de una plaza de Profesor titular vinculado 
del área de «Radiología y Medicina Física». C.4 24880 

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Universidad 
de Valencia, por la cual se declara la no provisión de 
una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área 
de conocimiento de (,Derecho Romano». C.4 24880 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas 
las Comisiones que han de juzgar los concursos de 
las diversas plazas de Cuerpos Docentes. C.5 24881 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro· 
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad convocada por Resolución de 17 de enero 
de 1992. C.6 24882 

111. Otras disposiciones 

MINISTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Mercado hipotecario. Indices.-Resoludón de 12 de agostu 
de 199:3, de la Dírccción General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se publican Índices de referencia en el mer
rado hipotecario. C.í 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Sentendas.-Resolución de 6 de mayo de 1993, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento en sus pro
pios términos de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, sobre reclama
ción de honorarios profesionales como consecuencia de la 
redacción d(> proyecto y dirección facultativa de obras de un 
grupo de ;Ul67 viviendas, cinco centros de transformación 
y urbanización de la nnca denominada «Huf'rta de la Palma-, 
en Málaga. C.7 24883 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Recurso8.-Resolución de 28 de julio de 1993, de la Subf:)e

cretaría, sobre emplazamiento de don Jorge Enrique Valdizan 
Rothmund, como interesado en procedimiento ~ontencio

so-administrativo número 527/1993. C.7 

Resolución de 28 de julio de 1993, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de doña Nayerda Slujalkousky Félix, corno 
interesada en procedimiento contencioso-administrativo 
número 1.017/1991. C.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Hidrocarburos. Permisos de btvestigación.-Ordcn dt' 13 de 
julio de 1993, sobre renuncia de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados ~Bureba. y.Oca., C.S 

Orden de 13 de julio de 1993, sobre renuncia y tmnsfcrenda 
de obligaciones en el penniso denominado ~CaleUa Marina B~. 

C.8 

Orden de 13 de julio de 1993, sobre cesión de participación 
en el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
.El Abra». C.8 

Homologaciones.-Resolución de 5 de abril de 199~, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que .se homo
loga un tubo de rayos X para diagnóstico médico marca «Ei
mac", modelo GS-1587, fabricado por ~Eimac Salt Lake Divi
sión", en su instalación industrial ubicada en Salt Lake City 
(USA). C.9 

Resolución de 19 de abril de 1993, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se homologan cuatro pan
tallas marca .IBM~, modelos 6312-002, 6314-002, 6:317-002, 
6319-002, fabricadas por _IBM United Kingdom Limited~, en 
su instalación industrial ubicada en Greenock (Reino Unido). 

C.9 

Resolución de 28 de junio de 1993, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa calentador instantáneo 
de agua sanitaria para usos domésticos, marca .Vaillant., 
modelo base MAG 135/71 AGTZH (cat.I2H), fabricado por ~Joh 
Vaillant GmbH U.Co .• , en Alemania, CBT-0069. C.10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 23 de julio de 1993 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dktada por el Tribunal Supremo en el recurso de apeladón 
número 2.210/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.122/1983, 
promovido por don José Rey Pérez. ;::.10 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Orden de 30 de julio de 199a por la que 
se clasifican puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

C.ll 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 1:~ de agosto 
de 1993, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de Espaii.a aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
16 al 22 de agosto de 1993, salvo aviso en contrario. C.l1 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

Recursos.-ResoluciÓn de 28 de julio de 1993, de la Comisión 
Ejecutiva de la InterministeriaI de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los intt~resados en el rf!curso cont.encioso-ad
ministrativo número 539/1993, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. C.12 

Resolución de 28 de julio de 1993, de la Comisión &jecutiva 
de la InterministenaJ de Retribuciolles, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 408/1993, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. C.12 

R~solución de 28 de julio de 1993, de la Comisión Ejecutiva 
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza 
a los intf>resados en el recurso contencioso-administrativo 
número 527/1993, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
.rusticia de Cantahria. C.12 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 28 de mayo de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da cumpli
miento a lo dispuesto en la sentencia dictada por la St>cción 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 2.319/1988, promovido por don 
Rafael Sánchez-Carralero López. C,l2 

Universidad de La Coruña. Planes de estudiOS.-Resolución 
de 23 de julio de 1993, de la Universidad de La Corufla, por 
la que se ordena la publicación del plan de estudios para 
la obtención del título oficial de Licienciado en Psicopeda
gogia. C.12 
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Resolución del Servicio de Salud de la Consejeria de Sanidad 
y Asuntos Sociales por la que se hace pública la adjudicación 
del COllCUfliO que se cita. I1.A5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público de anteproyectos para la cons
trucción de un edificio municipal polivalente de ocio-espectáculo. 

II.AS 

Resolución del Ayuntamiento de Salas de los lrúantes (Burgos) 
por la que se anuncia concurso público, abierto, para la adju
dicación de la obra de «Estación depuradora de aguas residuales». 

1I.A.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja (Tarra
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