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8/1993, de 22 de junio, de Promoción de Accesi
bilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramieotos.-Resolución de 13 de septiembre de 
1993, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo Superíor de Sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administración del Estado a 
los aspirantes que se integran por concurso. A.13 27325 

Resolución de 13 de septiembre de 1993. de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado. a los aspirantes que se integran 
directamente. B.5 27333 

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 

Ceses.-Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que 
se dispone el cese de don Luis Fernando Fernández 
Perdido como Vicesecretario general técnico. F.1 27393 

Orden de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
dispone el cese de don Antonio Arbelo López de Letona 
como Subdirector general de Atención Especializada 
del Instituto Nacional de la Salud. F.1 27393 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 12 de febrero de 
1993. de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, 
a don Fernando de Terán Troyano Catedrático de Uni
versidad. área de conocimiento de ((Urbanística y Orde-
nación del Territorio». F.1 27393 

Resolución de 25 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa (especialidad Infor-
mática). F.2 27394 

Resolución de 25 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Técnica de Gestión (especialidad 
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(Informática). F.2 27394 

Resolución de 30 de junio de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Gestión (especialidad Informá-
tica). F.3 27395 

Resolución de 6 de julio de 1993. de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Faustino Cavas 
Martínez Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de .. Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social.. F.4 27396 

Resolución de 13 de julio de 1993. de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Maria Encar
nación Martín López Profesora titular de Universidad 
en el área de conocimiento de .. Ciencias y Técnicas 
Historiográficas». F.4 27396 

Resolución de 13 de julio de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Luis Jiménez 
Caballero de Rodas Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de .. Economía 
Aplicada.. F.4 27396 

Resolución de 13 de julio de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Marta María 
Vega Gómez Profesora titular de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de .. Economía Aplicada». 

F.4 27396 

Resolución de 22 de julio de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Gregaria Cavero 
Domínguez Profesora titular de Universidad en el área 
de conocimiento de ¡¡Historia Medieval». F.5 27397 

Resolución de 29 de julio de 1993, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
al Doctor don Manuel Carrasco Carrasco Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de "Organi
zación de Empresas)!, adscrita al Departamento de 
Administración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados (Marketing) para impartir 
docencia de Economía de la Empresa 1 en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas (actualmente Facultad 
de Ciencias Empresariales y Jurídicas) de Huelva. F.5 27397 

Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Ramiro Jover 
Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de l/Educación Física y Deportiva». 

F.5 27397 

Resolución de 6 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad y de Escuela Universitaria. F.5 27397 

Resolución de 15 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria. en el área de conocimiento de l/Fi-
lología Española», a don Antonio Mula Franco. F.5 27397 

Resolución de 23 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra a don Fausto Roca 
Vida} Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de l/Didáctica de la Expresión 
Musical.. F.6 27398 

Resolución de 23 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad a los aspirantes relacionados en las dife-
rentes áreas que se mencionan. F.6 2739S 
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Resolución de 23 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria a los aspirantes relacio-

PAGINA 

nados en las diferentes áreas que se mencionan. F.6 27398 

Resolución de 23 de agosto de 1993, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad a los aspirantes que se relacionan 
en las diferentes áreas que se mencionan. F.6 27398 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

lIIIIItar de empleo. T_ y marlneria pl'Ofeslo
aalesa-Corrección de errores de la Resolución 
450/38896/1993, de 1 de septiembre, de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar, por la que 5e con
vocan pruebas selectivas para cubrir 3.085 plazas para 
acceso a la condición de militar de empleo de la cate-
goría de tropa y marinería profesionales. F.8 27400 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Ma_.-Orden de 28 de julio de 1993 
por la que se rectifica la puntuación asignada a doña 
María Isabel Blasco López en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas 
porOrdende5demayodel992. F.8 27400 

Cuerpos de fnndonarlo. doc:ente8.-Orden de 9 de 
septiembre de 1993 por la que se aprueban los tema-
rios que han de regir en 105 procedimientos de ingreso, 
adquisición de nuevas especialidades y movilidad para 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Maes-
tros, Profesores de Enseñanza Secundarla y Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real 
Decreto 850/1993, de 4 de junio. F.8 27400 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspecto ..... de Trabll\lo y Segu· 
ridad SodaI.-Resolución de 15 de septiembre de 
1993, de la Subsecretaria, por la que se rectifica la 
de 31 de agosto por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social. H.15 27439 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penonal fundonado y laboral.-Resolución de 15 
de abril de 1993, del Ayuntamiento de Coristanco (La 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.15 27439 

Resolución de 18 de agosto de 1993, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Superior en Urba-
nismo (Licenciado en Derecho). H.15 27439 

Resolución de 20 de agosto de 1993, del Ayuntamiento 
de Prat de Uobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.15 27439 

Resolución de 24 de agosto de 1993, del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria 
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para proveer varias plazas. H.16 27440 

111. Otras disposiciones 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Delegación de competenclas.-Resolución de 20 de septiem
bre de 1993, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
sobre delegación de competencias en materia de contratación. 

JI.A.I 

MINISTERIO DE ECONOllfiA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Qrden de 2 de septiembre de 1993 
de extinción y cancelación del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, de la Entidad denominada .Servicio de Pre
visión Médico-Quirúrgica de la Sociedad General de Autores 
de España. (MPS·2.788). JI.A.2 

Orden de 2 de septiembre de 1993 de extinción y cancelación 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la Enti
dad denominada Mutualidad de Previsión Social de Corres
ponsales de Banca, Crédito y Ahorro (en liquidación) 
(MPS-2796). JI.A.2 

Orden de 2 de septiembre de 1993 de revocación de la auto
rización administrativa, de la Entidad denominada .Mutua
lidad de Previsión Social de Trabajadores de Empresas de 
Transporte Ferroviario_ (MUVAPA) (MPS-3.131). I1.A.2 

Ayuntamiento de El &jido. Convenio.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1993, del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria, por la que se da publicidad a1 Convenio 
celebrado entre el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria y el Ayuntamiento de El Ejido. I1.A.2 

Ayuntamiento de Motril. Convenio.-Resolución de 1 de sep
tiembre de 1993, de la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se da publi
cidad al Convenio celebrado entre el Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria y el Ayuntamiento de Motril 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

I1.A.5 

Prototipo8.-Resolución de 14 de julio de 1993, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación 
de modelo de un aparato taxímetro electrónico, marca «Hale_, 
modelo MCT-04, fabricado por la Empresa .Haslauer U. Leit
ner Ges. Mbh_, de Austria, y presentado por la Entidad .Forcab 
System, Sociedad Limitada., con registro de control metro
lógico número 1235B. II.A.B 

Resolución de 14 de julio de 1993, del Centro Español de 
Metrología, por la que se autoriza la prórroga de la aprobación 
de modelo, del contador de energía eléctrica, modelo 
ZCB122r53, estático, monofásico, para energía activa, doble 
aislamiento, de 15 (60) A, 220 V, otorgada a la firma .Landis 
& Gyr Española, Sociedad Anónima,., con registro de control 
metrológico número 0201. ILA.S 
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Resolución de 4 de agosto de 1993, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del aparato surtidor mezclador de gasolina y aceite destinado 
al suministro de carburante líquido, modelo LG-Ol, fabricado 
en España por la' firma .Leoncio Gannendia C. B .• y pre
sentado por la misma Entidad, con registro de control metro
lógico número 0623A. n.A.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Secundari.a.-Orden de 3 de agosto 
de 1993 por la que se concede autorización definitiva para 
la apertura y funcionamiento al Centro privado de Educación 
Secundaria _María Montessorh, de Alcobendas (Madrid). 

II.A.9 

Centros de Educación Especial.-Orden de 23 de agosto de 
1993 por la que se autoriza una rama nueva de Fonnación 
Profesional Especial, modalidad Aprendizaje de Tareas, en 
el Centro público de Educación Especial.Miguel de Unamuno~ 
de Móstoles (Madrid). I1.A.9 

Orden de 23 de agosto de 1993 por la que se autoriza una 
rama nueva de Formación Profesional Especial, modalidad 
Aprendizaje de Tareas, en el Centro público de Educación 
Especial-Distrito 2~ de Aranda de Duero (Burgos). I1.A.1O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 9 de septiem
bre de 1993 por la que se homologa el contrato-tipo de com
praventa de uva para su transformación en vinos con deno
minación de origen _Vinos de Madrid. para la campaña 
1993/1994. 1I.A.10 

Pesca marítima. Ayudas.-Resolución de 9 de septiembre de 
1993, de la Dirección General de Estructuras Pesqueras, por 
la que se establecen las zonas o caladeros, pesquerías, moda
lidades de pesca y períodos de inactividad, a efectos de asignar 
las ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera 
durante 1994. I1.A.12 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Recursos.-Resolución de 14 de septiembre de 1993, de la 
Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencio
so-administrativo número 1/650/1992 y se emplaza a los inte
resados en el mismo. I1.A13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 963/1989-B, promovido por doña María Henar Pelayo 
Parra y otros. I1.A13 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.493/1990, 
promovido por don José Calvo González. II.A 13 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
ciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia, en el recurso contencioso-administrativo 1.120/1990, pro
movido por don Dionisio Rodríguez Martínez. I1.A.14 
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Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 
2.242/1989, promovido por don Enrique Reina Tristancho. 

1I.A.14 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 
1.578/1993, promovido por doña María Isabel Pérez Guillén. 

II.A.14 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can
tabria, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.163/1992, promovido por don Isaac Fuente Alonso. II.A15 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja en el recurso contencioso-administrativo número 
327/1991, promovido por don Alfredo Sastre de Abajo. 

1I.A.15 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el recurso contencioso-administrativo 1.239/1988, promo
vido por doña María Blanca Saitua Brasa. 1I.A.16 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso con
tencioso-administrativo número 284/1991, promovido por don 
Cecilio Alemán Godoy. I1.A.16 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número-
1.613/1990, promovido por don Antonio Morera Colado. 
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1I.A.16 27456 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.453/1990, 
promovido por don José Castillo Díaz. 1I.B.l 27457 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.383/1990, 
promovido por doña Montserrat Vilanova Sema. II.B.1 27457 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
261/1991, promovido por doña Rufina Vara Femández. 

II.B.1 27457 
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Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 72/1991, 
promovido por don Arturo Cabo Martín. n.B.2 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia, en el recurso contenciso-adrninistrativo número 297/1990, 
promovido por don Javier Riestra del Moral. n.B.2 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo 64/1991, promovido 
por don Fernando Bondía Román. I1.B.2 

Orden' de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia-dictada por la Sala de lo Conten+ 
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con· 
tenciso-administrativo número 284/ 1990, promovido por la 
Coordinadora Independiente del Cuerpo Especial de Institu· 
ciones Penitenciarias. II.B.3 

Orden de 7 de septiembre de 1993 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 68.226, promovido por don 
Ramón Eugenio López Sáez. II.B.3 

PAGINA 

27458 

27458 

27458 

27459 

27459 

Comunidad Valenciana. Convenio.-Resolución de 3 de sep
tiembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se ordena 
la publicación del Convenio del Servicio Valenciano de Salud 
con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicíal, para la prestación en zonas rurales de deter
minados servicios sanitarios a los mutualistas y demás bene
ficiarios adscritos a Entidades de Seguro de Asistencia Sani
taria concertadas con dichas Mutualidades. II.B.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 20 de septiembre 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 20 de septiembre de 1993, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 1I.B.8 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VAWRES 

Sociedades y agendas de valores. Reglstro.-Resolución de 
8 de septiembre de 1993, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se da publicidad a la inscripción de 
determinadas agencias de valores en los Registros correspon
dientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

II.B.8 

Resolución ~e 8 de septiembre de 1993, de la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a 
la baja de determinadas sociedades y agencias de valores en 
los Registros correspondientes de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 1I.B.8 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. Ill.F.3 

ResoluciÓn de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. I11F.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la Que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.F.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. IIlE3 

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de la 
Annada por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de adquisición de material para el simulador de vuelo Sotv 
Lamps para la lo.a Escuadrilla de Aeronaves. Expediente núme
ro rojo 75.113/1993. III.F.3 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 369. m.F.3 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 367. I1I.F.3 

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 546. I1I.F.4 

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe
diente número 373. III.F.4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se hace pública la adjudicación por con
tratación directa, con promoción de ofertas. del suministro de 
frutas, verduras y hortalizas frescas, comprendida en el expe
<liente 2F-0218/93 IIl.F.4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso sin admi
sión previa para el suministro de unifonnes. tejidos. calzado 
y prendas y efectos diversos de vestuario. IlI.F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 17/93. para la determi
nación de tipo de vehiculos industriales, ligeros, medios y todo 
terreno, con destino a la Administración del Estado, sus Orga
nismos autónomos, Entidades Gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social. corporaciones y entidades públicas adhe
ridas. IIl.F.4 

Resolución de la Delegación Provjncial de Cuenca por la que 
se anuncia segunda subasta de fmcas rústicas propiedad del 
Estado. m.F.5 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia segunda subasta de fmeas propiedad del Estado. 

IIl.F.5 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que 
se anuncia tercera subasta de fmcas rústicas propiedad del 
Estado. m.F.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación 
de local para ubicación de las oficinas del documento nacional 
de identidad de Costada (Madrid). m.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de la adquisición de diverso 
material técnico de laboratorio con destino a la Dirección Gene
ral de la Policia m.F.6 
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Resolución de la Dirección General de la Polic1a por la que 
se hace pUblica la adjudicación de las obras de nueva instalación 
de Infonnática y obras varias en las oficinas del documento 
nacional de identidad de Móstoles (Madrid). I11.F.6 

Resolución de la Dirección Genera] de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de demolición de 
la Comisaria local de Getaf~ (Madrid). 1I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación 
de local para ubicación del documento nacional de identidad 
de Pozuelo de Atarcón (Madrid). I1I.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se anuncia la adjudicación de 200 arrancadores telefónicos uni
versales. con destino al Servicio de Telecomunicación de la 
Dirección General de la Policía. m.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de refonna de 
plantas sótano I y 11 del edificio de la U. l. P. para ubicación 
de calabozos, archivos y obras varias en complejo policial de 
Moratalaz (Madrid). III.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de instalación de 
seguridad informática y urbanización en la Comisaria local de 
Alcobendas (Madrid). I1I.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace públic~ la adjudicación de las obras de ejecución de 
edificio para Comisaría de Policía en Talavera de la Reina (To
ledo). I1I.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Polieia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación 
y adaptación de la 5 .. a planta del edificio de la U. l. P. para 
la Brigada Provincial de Infonnación en complejo policial de 
Moratalaz (Madrid). I1I.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de ejecución para 
Comisaria provincial de Avila. III.F.6 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de ejecución para 
Comisaria de Policía de Getafe (Madrid). III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en carreteras 
C~3331, CA·514 y CA·5l5, travesías de San Roque (Cádiz). 

I1IF.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera 
C-333, travesía de Orgiva (Granada). III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en VIllablino, 
e-623 y e-631 (León). I1I.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la N-320, 
travesía de Torrejón del Rey (Guadalajara). III.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la N-502 
y C-424, travesía de Almadén (Ciudad Real). m.F.7 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial mediante 
regulación semafórica de diversos cruces en travesia de Betan· 
zos (e). I1I.F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
hace pública la adjudicación deftnitiva de la subasta de las obras 
de paseo maritimo y defensa del tramo de costa en el Coido 
de Bouxeiras. ténnino municipal de Muxia (La Coruña). 

I1I.F.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de asistencia del servicio de calefacción, 
asi como del de mantenimiento y conservación de sus insta
laciones en varios edificios administrativos del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid m.F.? 

Resolución de la Dirección Provincial de Educ8ción y Ciencia 
de Burgos por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de varios contratos de obras. lli.F.8 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro. entrega e instalación de equipamiento para ani
malario. con destino al Centro Nacional de Biotecnologia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. lIl.F.S 

Resolución del Consejo Supe~~ -:!e mvestigaciones Cientificas 
por la ,!ue ~ t'!2t pública la adjudicación definitiva del contrato 
ae suministro. entrega e instalación de un espectr6metro de 
masas, con destino al Instituto de Productos Lácteos de Asturias, 
del CSIC. ID.F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.242/1993. iniciada para la adquisición de máquinas 
de oficina. m.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.249fl993, iniciada para la adquisición de cableado 
integral. I1I.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.236fl993, iniciada para la adquisición de 50 con
figuraciones PC-Impresora. III.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pUblico el resultado de la contratación directa 
número 6.241/1993, iniciada para la adquisición de mobiliario. 

I1I.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.242/1993, iniciada para la adquisición de máquinas 
de oficina. lll.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.241/1993. iniciada para la adquisición de mobiliario. 

I1I.F.8 

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.242/1993. iniciada para la adquisición de fotocopia
doras. ID.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.242/1993. iniciada para la adquisición de máquinas 
de oficina. ID.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.241/1993. iniciada para la adquisición de mobiliario. 

ID.F.8 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado de la contratación directa 
número 6.248/1993. iniciada para la adquisición de consumibles 
informáticos. ULF.8 
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita. ID.F.9 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Baleares sobre la adjudicación definitiva del con
curso público 1/1993. del arrendamiento de un local en Inca 
para oficina de empleo. lli.F.9 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESPAÑ,A~ 
por la que se hace pública la adjudicaci~!!_ ;1~ñnltiva, por el 
sistema de concurso pú~!!~. de ia impresión editorial de los 
fol1~!~ Córdoba, Granada, Girona, Madrid,. Navarra. Avila y 
Tarragona lli.F.9 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público. de la impresión editorial de los 
libros de itinerarios «NaVarra». «La Rioja». «España Verde •• «Ex
tremadura y Castilla-La Mancha •• «Murcia y Andalucía», «Ara~ 
gón. Cataluña y Comunidad Valenciana», «Madrid y Castilla 
Y Leóm. y los folletos Prerrománico Asturiano, Ruta de la Plata, 
Islas Baleares y Mallorca. lll.F.9 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público, de la impresión editorial de los 
folletos Ubeda, Baeza y Cazorla, Paseos por Madrid, Madrid 
y sus Alrededores, Costa del Azahar, Blanca, Gran Canaria, 
Costa Cálida y Costa del SoL III.F.9 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 1URESP AÑA, 
por la que se hace publica la adjudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, para la adquisición de estu
dio-encuesta «Ewopean Travel Monitor. año 1993». ID.F.9 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA, 
por la que se hace pública la a(ljudicación definitiva, por el 
sistema de contratación directa, para la inserción de anuncios 
en medios escritos de la convocatoria de becas de turismo para 
españoles en sus diferentes modalidades. ID.F.9 

Resolución del Instituto de Turismo de España, TURESP AÑA. 
por la que se hace pUblica la adjudicación definitiva, por el 
sistema de concurso público, para la realización del documental 
titulado «España y su Gastronomia». III.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Aguas de Cata1uña del Departamento 
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el sistema de concurso. III.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Resolución de! Instituto Gallego de la VIVienda y Suelo por 
la que se anuncia el contrato que tiene por objeto el suministro, 
entrega e insta1ación de los materiales necesarios para la reha
bilitación y adaptación del tradicional y muy ilustre Centro Galle
go en la Habana. 1I1.F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo y Emp1tX! 
por la que se convoca concurso para la contrat~:0!: i:Íei sumi
nistro de un espectcofotómetro d~ ::;frairojo por transfonnada 
de Fourier (FTIR) p::!!a la iC:allzación de análisis quimicos monó
meros, ?!".dITü¡;ros y plásticos. III.F.1O 

13823 
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Resolución de la Consejería de Industria. Turismo y Empleo 
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi· 
nistro de una prensa de platos calientes para la preparación 
de probetas de plástico y materiales reforzados con fibras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISlAS 
BALEARES 

lII.F. !O 

Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre anuncio de subasta 
pública abierta para las obras de rehabilitación del edificio núme
ro 3 de la calle San Pedro de Palma de Mallorca. III.F.lO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la Que se anuncia subasta de obras. liLE lO 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
!e ~ue se anuncia subasta de obras. III.F.ll 

Resolución de la Diputación ProvUi.:~:1 !J~ Valencia por la que 
se anuncia la contratación, mediante subasta pública, oc ia C~!'~ 
de ¡(Pavimentación con mezclas asfálticas en la VP-3043, Yátova 
a la Portera (tramo Yátova-Hortunas) (B-lOO)>>. 11I.F.ll 

Resolución del Ayuntamiento de Almansa referente al concurso 
para la adjudicación del servicio de bar de la Casa de la Cultura. 

III.F.11 

Resolución del Ayuntamiento de Almansa referente al concurso 
para la adjudicación del servicio de bar de la terraza municipal 
sita en eljardin Reyes Católicos. III.F.II 

Resolución del Ayuntamiento de Almansa referente al concurso 
para la adjudicación del servicio de bar de las pisicnas muni
cipales. I1I.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alicante) por la que 
se convoca licitación pública para la adjudicación, mediante 
concesión administrativa, de la gestión del servicio de abas
tecimiento municipal de agua potable. 11I.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar la prestación del servicio de 
aforos manuales de tráfico en Madrid. 11I.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 
referente al concurso para la concesión del servicio de pompas 
fúnebres y conducción de cadáveres. m.F.12· 
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Resolución del Ayuntamiento de Torrent por la que se anuncia 
el concurso para seleccionar el socio privado en la prestación 
del servicio del ciclo integral del agua. 111F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria. mediante subasta con admisión previa de plicas. 
de la obra denominada urbanización de {(La Rosaleda». 

III.F.13 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adqui
sición de motocicletas con destino a la Policía Local, mediante 
concurso. III.F.13 

Resolución del Consejo Comarcal de RipoUés (Girona) anun
ciando subasta pública por trámite de urgencia para la con
tratación de la obra titulada «Mejoras y pavimentación del cami
no de Estiula (Campdevanol), desglosado pimera fase». 

III.F.14 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla, relativa al concurso público para la venta 
forzosa del solar sito en la calle Palomas. 42. incluido en el 
registro municipal de solares y terrenos sin urbanizar. III.F.14 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se ru~~'"!'~~ la adjudicación de un espectrómetro por emi
sión de plasma. con destino tili :! .!..f"!stituto de Cerámica de 
esta Universidad_ !!!,!.14 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación deftnitiva del concurso para la homo
logación de proveedor de ordenadores «PO~ y «PS» compatibles 
con destino a esta Universidad durante el año 1993. I1I.F.14 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación defInitiva del concurso para la homo
logación de proveedor de equipos «Macintos» y auxiliares en 
dicha Universidad durante el año 1993. I11.F.14 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso para el suministro 
de un espectrometro de resonancia magnética nuclear. III.F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13915 a 13923) I1I.F.15 a I1I.G.7 

c. Anuncios particulares 
(Página 13924) I1I.G.8 
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