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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Créditos extraordinarios.-Real Decreto-ley 
16/1993. de 1 de octubre. por el que se concede 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un crédito 
extraordinario por importe de 237.458.944.063 pese
tas para atender insuficiencias producidas durante 
1992 en materia de gestión de prestaciones de 
desempleo. y un suplemento de crédito. por importe 
de 21.907.000.000 de pesetas, para completar las 
aportaciones del Estado a la Seguridad Social con des-
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CORTES GENERALES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 30 
de septiembre de 1993. por la que se ordena la publi
cación del acuerdo de convalidación del Real Decre
t<Hey 15/1993. de 17 de septiembre. por el que se 
permite a los funcionarios públicos de los Cuerpos 
Docentes Universitarios que deban jubilarse al finalizar 
el curso académico 1992-1993.la posibilidad de optar 
por jubilarse a la finalización del curso académico 

PAGINA 

1993-1994. A5 28389 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Instituciones de inversión colectiva.-Orden de 24 
de septiembre de 1993 sobre fondos y Sociedades 
de inversión inmobiliaria. A6 28390 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud. Atención Prima
ria.-Real Decreto 1575/1993. de 10 dé septiembre. 
por el que ~e regula la libre elección de médico en 
los servicios de atención primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud. A 12 28396 

! ! ... Autüridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramieatose-Resolución de 28 de septiembre de 
1993. de la Secretaria de Estado de Administración 
Militar. por la que se establece el ordenamiento de 
los alumnos nombrados por la Resoluci6n 
442/38899/1993. para el acceso al Centro docente 
militar de formación de grado básico del Cuerpo Gene
ral y del Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. 

A.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPOR'reS V MEDIO AMBIENTE 

Esc:aIa de YécDlcoa Facultativos Superio ..... de 
0rgaDIsm0s Autóo ........ del J)epartameuto.-Reso
lución de 21 de septiembre de 1993, de la Subsecre
taria, por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 

28398 

Organismos Autónomos del MOPU. A.16 28400 

ADMlNIS11IAClON LOCAL 

Penoual fuaciouario II Jaboral.-Resolución de 20 
de septiembre de 1993, del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(lista de admitidos, Tribunal y fecha de las pruebas). 

A.16 28400 

UMVERSIDADES 

CU_lI Esc:aJas del grupo E.-Resoluclón de 9 de 
septiembre de 1993, de la Universidad de Alcalá de 
Henares, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de tres puestos de trabajo de personal 
funcionario de la Escala Subalterna, vacantes en dicho 
Organismo. A.16 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Titnlaclones aeronáudcas.-Resolución de 14 de septiembre 
de 1993, de la Dirección General de Aviación Civil, por la 
que se íJjan los requisitos relativos a los procedimientos de 
obtención del titulo y licencia de Mecánico de a Bordo. 8.3 

Transportes terrestre.-Resolución de 15 de septiembre de 
1993, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional para el ejercicio de las actividades de transpor
tistas por carretera y agencia de transporte de mercancías, 
transitario y almacenista-distribuidor y las extraordinarias 
para transporte internacional: <1. (,lC'lebrar en 1<1 dudad de Ceuta 
ji 5e uetermínan el Tribunal que ha de juzgarlas así como 
el lugar, fecha y horas de la celebración de los ejercicios . 

B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Federación Española de Galgos. Estatutos.-Resolución de 
16 de septiembre de 1993, de la Secretaría de Estado-Pre
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación en el .Boletín Oficial del Estado. de los. 
Estatutos de la Federación Española de Galgos. B.5 

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 15 de sep
tiembre de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo .Estatal de Pastas, Papel y 
Cartón. . B.15 

Resolución de 21 de septieml;>re de 1993, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo de 
.Telemensaje, Sociedad Anónnna... 0.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 7 de septiembre de 1993, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación genérica de 
los tractores marca .Fiat>, modelo 85-90 DT. D.15 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Subvenclones.-Resolución de 14 de septiembre de 1993, de 
la Secretaría General de Turismo, por la que se publican las 
subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en las 
Ordenes de 19 de agosto de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ 
de 26 de agosto y 1 de septiembre). 0.15 
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BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de octubre 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 4 de octubre 
de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi· 
ciales, a ~fectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. E.S 
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UNIVERSIDADES 

Sentenclas.-Resolución de 15 de septiembre de 1993, en cum
plimiento de la sentencia número 259, de 16 de marzo de 
1992, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
relativa a los recursos contencioso-administrativOB acumula
dos números 341 a 344/1989, promovidos contra la resolución 
de la Universidad de Salamanca de 26 de octubre de 1988 
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala' de Ayudantes, Archivos y Museos de la misma. E.S 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
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Resolución del Instituto Español de Oceanografla por la que 
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Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que 
se convoca concurso público. procedimiento abierto. para la 
contratación del servicio de vigilantes .le seguridad, en la sede 
central y centros oceanográficos del Organismo durante 1994. 

II.CI4 

Resolución del Instituto Español de Oceanografla por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación por precios unitarios e importe máximo del sumi
nistro de combustible para buques y centros oceanográficos del 
Organismo durante 1994. ll.C.14 

Resolución del Instituto Español de Oceanografla por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto. para la 
contratación del servicio de tripulantes para buques oceano
gráficos del Instituto Español de Oceanografia durante 1994. 

[J.C 1 4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se anuncia concurso público de suministro del expediente que 
se cita. JI.C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente por la que se 
convoca concurso de la obra «Línea eléctrica subterránea de 
alta tensión (20 KV) para la EDAR de Las Matas (Madrid))). 

H.C.14 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 53/93 
para el ~Suministro de aglomerado asfáltico en caliente tipo 
D-12 para diversas actuaciones en las carreteras de la zona 
sur de la Comunidad de Madrid». I1.C.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 54/93 
para el «Suministro de aglomerado asfáltico en caliente tipo 
D-12 para diversas actuaciones en las carreteras de la zona 
norte de la Comunidad de Madrid». I1.C.15 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace· pública convocatoria 
ll-CO-OO055.0/1993 para las obras de «Refuerzo de fmue de 
la antigua M-408. Travesia de Parla. avenida de Pinto». I1.C.15 
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ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los GazuJes por 
la que se ammcia la adjudicación de las obras de ~Infraestructura 
y pavimentación en La Palmosa». n.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules por 
la que se anrulcia la adjudicación de las obras de ampltaci6n 
de la red de abastecimiento. n.c.ló 

Resolucion del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules por 
la que se ammcia la adjudicación de las obras de ;o:Colectores 
(l.a fase)>>. ILC.16 

Resolución del Ayuntamiento de Bañeres convocando subasta 
para la contratación de la urbanización de ~Les Motines». 

Il.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Lorqui, por la que se convoca 
segunda subasta para la enajenación de diversas parcelas en 
el polígono industrial de Lorquí. 11.C.16 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia para la contrata
ción, mediante concurso, del suministro de «Carburante para 
los vehiculos y maquinaria propiedad del excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia. no afectados a servicios autónomos». 

I1.C16 

Resolución del Ayuntamiento de Valdepenas (Ciudad Real) por 
la que se anrulcia concurso público para constitución del derecho 
de superficie en una parcela mrulicipal con destino a la cons
trucción de rul centro geriátrico. 11.D.I 

Resolución de la Fundación Pública de Servicios Sociales Muni
cipales del Ayuntamiento de Gijón por la que se suspende el 
concurso que se cita. n.D.1 

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Igualada 
(Barcelona) por la que se anuncia el concurso para la con
tratación de los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia 
del complejo deportivo «Les Comes». n.D.l 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14686 a 14691) Il.D.2 a Il.D.7 

Anuncios particulares 
(Página 14692) Il.D.8 
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