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topografías de los productos semiconductores a las 
personas originarias de Estados Unidos de América 
y de determinados territorios. A.8 36352 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION . 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 
Pesca marftima.-Ley 2/1993. de 29 de octubre de 
pesca marrtima en aguas interiores y aprovechamiénto 
de recursos marinos. 8.15 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DatiDoe;-orden de 16 de diciembre de 1993 por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
destinos en el concurso general de méritos convocado 
por Orden de 28 de junio de 1993. C.9 36385 
Nom....-....-<>rden de 17 de diciembre de 1993 
por la que se nombra como Director del Gabinete de 
Coordinación y Planificación de la Secretaria de Estado 
para la Seguridad, Dirección de la Seguridad del Esta. 
do, al Coronel de la Guardia Civil don Antonio Moraies 
Villanueva. E.3 36411 

MINISTERIO DE EDUCAClON V CIENCIA 
CeH8111lO1D....-_.-orden de 10 de clciembre 
de 1993 por la que se dispone el cese y nombramiento 
de diversos Consejeros titulares y sustitutos del Con
sejo Escolar del Estado a proptie,ta de las Organiza. 
ciones correspon~ientes. E.3 36411 
Nomb_.-orden de 10 de diciembre de 1993 
por la que se dispone el nombramiento de Consejeros 
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado 
por renovación bienal. E.3 36411 

UNlVERSmADES 

Nom....-_.-Resólución de 19 de noviembre de 
1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Filología ÍIIgiesa», -del Departamento de 
Filologla Inglesa y Alemana, a doña Marta Cristina Dal. 
gren Thorsell. E.4 36412 
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Uni· 
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .Historia 
Contemporánea., del Departamento de- Historia, Arte 
y Geografla, a don Alberto Juan Vicente Valin Fer. 
nández. E.4 36412 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni. 
versldad de Vigo, por la que S!! nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .Ralea 
Aplicada., del Departamento de Flsica Aplicada, a don 
José Peleteiro Salgado. E.4 36412 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni. 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Gabriel Casado Ollero y a don Ramón Falcón 
T ella Catedráticos de Universidad del área de cono-
cimiento de .Derechó Financiero y Tributario.. E.4 36412 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni. 
versidad Complutense de Madrid, poa: la que se nombra 
a don Fernando Femández-Savater Manin Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de .FUosofi ... 

E.4 36412 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni. 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jorge Osear Fonseca Castro, Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Or-
ganización de Empresa... E.5 36413 

Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Uni· 
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jorge Calderón García Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .Estomatologia». 
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E.5 36413 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad del área de conocimiento de .Filologia 
Española., del Departamento de Filologia Española, 
Teoria de la Uteratura y Ungüistica General, a doña 
Maria del Carmen Enriquez Salido. E.5 36413 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Uni· 
versidad Carlos 111 de Madrid, por la que se nombra 
a don Luis Garcia Gonzalo Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de .Flsica Aplicada.. E.5 36413 
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Univer· 
sidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad del área de conocimiento de -Análisis 
Matemático., del Departamento, de Matemáticas y 
Didáctica de la Matemática, a doña Margarita de la 
Purisima Concepción Estévez Toranzo. E.5 36413 
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Univer· 
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien. 
to de .Farmacia·y Tecnologja Farmacéutica., deJ Depar-
tamento de Farmacologia, Farmacia y Tecnologia Far-
macéutica, a don Juan José Torres Labandeira. E.6 36414 

B. Oposiciones y concursos 

lIIINI8iERIO DE ECONOMiA y HACiENDA 
EecaIa.re 6nll6ol de Orpnl_ Aatótaomoe.-Re
solución de 17 de diciembre de 1993, de la Subse. 
cretaria, por la que s~ declara aprobada la lista de 
admitidos y el'cluldos y se sefiala la fecha en que darán 
comiénzo las pruebas selectivas convocadas por Orden 
de 30 de septiembre de 1993 para cubrir plazas afee. 
tadas por el articulo 15 de la Ley 30/1984. E.7 

MiNIS11!IUO DE EDUCAClON y CIENCIA 

36415 

c.rrplNl y &ceJe- de Jo. papoe A, B!_ e!, D~-O!den 
de 15WHfteiemÍ>1"e de 1993 por la que se amplia la 
de 7 d. diciembre, que convoca concurso de méritos 
para la provisl6n de puestos de trabajo vacantes en 
el MInIsterio de Educación y Ciencia para los grupos 
A,B,CyD. E.7 36415 
F.ac1 a rIoa d. CIIa'P08 doceat ... -Resolución 
de 3 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se amplia la lista 
de concursantes admitidos al concurso de méritos para 
el acceso y la provlsón de puestos de funci6n inspectora 
educativa convocado por Orden de 14 de ~ junio 
de 1993·. E.8 36416 
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Dirección 
General de- Personal y Servicios. por la que se eleva 
a deflnltlva la lista de concursantes excluidos del con. 
cuno de mérito. para el acceso y la provlsi6n de pues-
tos de funci6n Inspectora educativa, convocado por 
Orden de . ..l4 de junio de 1993. E.8 36416 

ADMiNISTBACION LOCAL 
......... huadoauIo 11 Ja_.-Resolución de 25 
de . noviembre de 1993, del Ayuntamiento de Jódar 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Sargento de la Policla Local y otras. E.I0 . 36418 
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayun· 
tamlento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una piaza de PoIicla local. E.I0 36418 
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayun. 
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
_dos plazas de Podadores. E.I0 36418 
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Resolución de 26 de noviembre de 1993. del Ayun. 
tamlento de Alcalá de Guadalra (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de 

PAGJNA 

Extinción de Incendios. E.I0 36418 
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayun· 
tamlento de Arenas del Rey (Granada), tolerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. E.10 36418 
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayun. 
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante de Obras Mayores y 
otras (adJudicaciones). E.I0 36418 
Resolución de 26 de noviembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Jávea (Alicante). referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Agente Ejecutivo y 
otras. E.ll 36419 
Resolución de 28 de noviembre de 1993, de la Dlpu. 
tacl6n Provincial de Valladolid, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas por reconversión de 
personallaboral a personal funcionario. E.l1 36419 
Resolución de 29 de noviembre de 1993, del Ayun. 
tamiento de Chauchina (Granada). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo. 

E.ll 36419 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de Ferrol (La Coruñá), referente a la convo-. 
catorla para proveer 12 plaPls de Auxiliares de Admi-
nistración General y otras. E.ll 36419 
Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta. 
miento de Mario (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico 
y otras. E.ll 36419 
Resolución de 1 de diciembre de 1993, del Ayunta· 
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Guardia de la Pollda Local 
(lista de excluidos y fecha de las pruebas). E.12 36420 

Resolucl6n de 16 de diciembre de 1993, del Ayun· 
tamiento de OrIhuela (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Ordenanza. E.12 36420 

llNlVERSmADES 
~ Doc:ea_ U __ .-Resoluclón de 23 
de noviembre de 1993, de la Universidad de Granada, 
por la que se hace pública la composlci6n de las Comi· 
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas 
por Resolución de fecha 18 de diciembre de 1992. 

• .. E.12 36420 

Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Unl· 
versidad Politécnica de Valencla, por la que se declara 
desierta la provisi6n de una plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria. E.13 36421 
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Unl· 
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso público para la provisi6n de plazas de Cuer· 
pos Docentes Universitarios. E.13 36421 
&c.Ia de TécnIeoe d. ClltIóa de la Uah/walcIad 
CompI_ de 1IIacIrid.-Resoluclón de 1 de dlclem· 
bre de 1993, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se modifica el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para Ingreso en la Escala 
de Técnicos d~ Gestión, en aplicaCión del articulo 15 
y la dispoSiCión transitoria· decimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, convocadas por Resolución de fecha 19 de 
octubre de 1993. E.16 36424 

C_ Doc:eIaÑe U ................ -Resoluclón de 2 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se declaran concluidos Jos procedimientos 
y desiertas las plazas de Profesores titulares de Escue· 

PJ\OINA 

las Universitarias que se mencionan. E.16 36424 
&c.Ia AdadalaUativa de la UnhenIdacI de M ..... 
cia.-Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la 
Universidad de Murcia, por 141 que se convocan pruebas 
selectivas pata la provisión de 10 plazas de la Escala 
Administrativa de la misma, mediante el sistema de 
promoción Interna. E.16 36424 
&c.Ia de A • .w_ Mmlnl .... _ de la UIIIvero 
oIcIad de Muda.-Resoluclón de ,2 de diciembre 
de 1993, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas de la Escala de Auxiliares Administrativos vacan· 
tes en la/misma, mediante el sistema de promoción 
Interna. F.7 36431 
&c.Ia dil' c..tIón de 1a1lahrenlded'" _.-Re· 
solución de 2 ¡te diciembre de 1993, de la Universidad 
de Murcia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Ges. 
tión de la misma, mediante el sistema de promoción 
Interna. F.13 36437 
C_ Doc:eIaÑe. ~ .... -Resolución de 7 
de diciembre de 1993, de la Universidad Carlos 111 
de Madrid, por la que se hace pública la compost· 
clón de las Comisiones que han de resolver los cOn~ 
cursos de esta Universidad, convocados por Resolución 
de 14 de Julio de 1993. G.4 36444 
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Unlver· 
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nom~ra la 
Comisión que ha de juzgar un con'curso para la pro-
visión de una plaza de lo, Cuerpos Docentes Univer· 
sltarlos. G.4 36444 
Resolución .de 9 de diciembre de 1993, de la Unlver· 
sldad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública 
la composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso de méritos para la provisión de una plaza 
de profesorado universitario. G.5 36445 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Audiencia Naclonal.-Acuerdo de 9 de diciembre de 1993, 
de la Comisión Pennanente del Consejo, Gene~ del Poder 
Judicial, haciendo públiCO el Acuerdo de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia Nacional, sobre modificación de las normas 
de reparto entre las Secciones de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo. G.6 
Premio ",Poder Judlclal».-Acuerdo de 16 de diciembre 
de 1993, del Jurado del premio _Poder Judicial. 1993, por 
el que se hace público su resultado. G.7 

lnNIsTERlO DE JUSTICIA 
Recunol.-Resolución de 17 de noviembre de 1993, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por el Notario de Valencia don· 
Rafael Gómez-Ferrer Sapilla, contra la negativa del Registra
dol' mercantil número n de dicha ciudad a inscribir una escri
tura de transfonnación de una Sociedad anónima en Sociedad 
de responsabilidad limitada. G.7 

36446 

36447 

36447 
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..,......... •• ~ReooIl1cIón eje u de noviembre de 1993. de la 
SecretiII$ d.e Estado .dé ~ Penitenciarios, por la que 
.. cQ8pone el cwitPllDdenf.licde la .sentencia de la Sala de lo 
COntenCIOIO-~O\), Sec<:ión Sexta del Tribunal Supe
rior de JU8ticia-:de'-Madrld,_ dictada con fecha 3 de junio de 
1993, en el recurso número 2.003/1990, interpuesto por don 
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Ramón Rodríguez Sánchez y dos más. G.9 36449 
Resolución de 24 de noviembre de 1993, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Sexta del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, dictada con fec~ 17 de abril de 1993, en 
el recurso número "lJU.o1.199O, interpuesto por don Juan 
Manuel Sánchez Vega. G.9 36449 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene. 
ral de Adminis~n Penitenciaria, por la que se ,dispone 
el cumplimiento de la f$entencia de la Sala de lo Conten· 
cioso-Admirustrativo (Sección Cuarta), del Tribunal Superior 
de Justicia de An4alucfa. con sede en Sevilla. dictada en el 
recurso número 477/91, interpuesto por doña Maria Angeles 
Cifuentes Pérez. G,9 36449 
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene-
ral de Administración Penitenciaria, por la que le dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria, con sede en Santander, dictada en el recurso núme-
ro 432/1993, interpu .. to por don Angel Vidal Garcl.. G:9 36449 
Resolución de 1 de diciembre de 1993, de la Dirección General 
de AdministraciÓll PeDitenciaria, por la que se dispone 'el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Col\tenci~' 
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, dictada con fecha 9 de julio de 1993, en 
los recuraoa números 392/1991 y 393/1991 (acumuladoa), 
interpuestos por don JeSús Vence Regueira y don Manuel Car~ 
ballo Rodrlguez. G.I0 36450 
Mutualidad General Judiclal. Pré8taclones.-Prestación 
social de ayudas ecooomicfÍs "para Bdquisici6n de primera 
vivienda financiada mediante préstamo hipotecario y de ayu~ 
das económicas por obtención de préstamo personal bancario 
(Circular número 53 de 26 de noviembre de 1993). G.I0 36450 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Entidad .. de oeg&roo.--{)rden de 29 de octubre de 1993, de 
fusión por absorción de las entidades .Nueva Agrupación CU~ 
nica Española, Sociedad AlÍónim .. (NACESA) y .Unión Médi· 
ca Española, Sociedad Anónima de Seguros-, por la entidad. 
-Seguros Solidaridad Médica Matritense, Sociedad Anónima.. 

G.13 36453 

BeneftciOfl fIscalee.-Orden de 2 de noviembre de 1993 por 
la que se conceden los" beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril,-y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .Palancia 
Motor, Sociedad Anónima Labora1-. G.13 36453 
Orden de 2 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios ftscales previstos en la Ley 16/1986, de 26 de 
abril, y en la disposición adIcional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Productos Alimentarios 
y Miel Almazora, Sociedad Anónima Laboral.. G.13 36453 

Orden de 2 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneflcloa fiscales. pre$too en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la dispoolcl6n adiciOnal cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa. cCa~Paco, Sociedad Anónima 
Laboral.. G.14 36454 
EDddades de seguros.--Orden de 3 de noviembre de 1993 
de autorización para operar en el ramo de enfermedad a la 
entidad .ASISA, Aaiatencia Sanitaria Interprovlncial de Segu. 
roa, Sociedad Anóllimao (C461). G.14 36454 
Beneflcio. ta.eales.--Orden de 16 de noviembre de 1993 por 
la que se prorrogan 19S beneficios fiscales previstos en la 
Léy 15/1986, de 25 de abril, concedidos a la empresa .Al 
Andalus, Sociedad Anónima Laboral., por Orden de fecha 22 
de marzo de 1989. G.14 36454 
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se deniega 
la prorroga de los beneficios fiscales previstos en el artícu-
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de SocIedad .. Anó-
nimas Laborales, concedidos a la empresa .Larcovi, Sociedad. 
Anónima Laboral.. G.15 36455 

Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales prevlatoo en la Ley 15/1986, (le 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa .Gruyser, Sociedad. Anónima 
Laboral.. G.15 
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa _Cableados Pisuerga, Socie
dad Anónima Laboral,. G.15 
Orden de 19 de noviembre de 1993 ~ la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril y en la dispoalción adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa ~istemas de Gestión Docu
mental, Sociedad Anónima Laboralt. " G.16 
Orden de \9 de noviembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, de SocIedad .. Anónlmaa Laborales, 
concedidos a la empresa _Manzano e Hijos, Sociedad. Anónima 
Laboral.. G.16 
Orden de 19 de noviembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a la empresa 
.... uvicar, Sociedad. Anónima Laboral-. H.l 
Orden" de 19 de noviembre de 1993 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2f5 d,e 
abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, a la empresa -Jaera,. Sociedad Anónima 
Laborab. H.l 
EnUdades de segnros.--Orden de 19 de noviembre de 1993, 
de cesión de la cartera de las pólizas de enfermedad con 
reembolso -de gastos médicos -Alico Salud_ de la Delegación 
en España de la entidad denominada _American Life losu
rance Company. (E-76) a.la entidad .Medytec Salud COmpañia 
de Seguros y Reaseguros_ (~99). H.l 
Sentendaa.-Resolución de 8 de novfembre de 1993, de la 
Direc:ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen~ 
tencia de 29 de eneto de 1993, dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares en los autos número 437/1992, 
promovidos por doña Carmen Merino FríaS, H.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
Enseñanzas úaUeo-pesqueru.-Resolución de 26 de noviern~ 
bre de 1993, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se homologa ellnstitutó de Formación Profesional 
Marítimo Pesquero de Arrecife de Lanzarote, para impartir 
cursos de especialidad marítima. H.2 

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA 

Instituto. nocloual .. de Edaeadón FlBlca.-Orden de 10 de 
diciembre de 1993 por la que se prorroga el régimen de dis. 
pensa de escolaridad establecido para los INEF por la Orden 
de 10 de octubre de 1983, en el caso de los alumnos que 
vengan cursando sus estudios al amparo de la misma. H.2 
Reeuno •. -Resolución de 7 de diciembre de 1993, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se ~mplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.195/1993, interpuesto por doña Maria Luisa Palma 
López. H.3 
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Subse(:retaría, 
sobre emplazamiento de don Julio Alberto Chávez Núñez, 
como interesado en procedimiento contencioso-administrati
va número 1.040/1991. H.3 
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
sobre emplazamiento de doña Nimia de León Santana, como 
interesada en procedimiento contencioso-ad.ministrativo 
número 1.034/1991. H.3 
Résolución de 9 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, 
sobre emplazamiento de don Reinaldo Jesús Fernández Osu~ 
na, como interesado en procedimiento contencioso-adm.inis
trativo número 313/1993. R.3 
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MINISTERIO DE 'l"RABA.JO y SEGUllWAD SOCIAL 
Conve_ Colectlvoo de -".-Resoluclón de 30 de 
noviembre de 1993, de la Dirección General de T.rabaJo, por 
la que se dispone laJnscripclón en el Registro y'publicacl6n 
del texto del acuerdo y de la revisión salarial del "Convenio 
Colectivo de la .Unión y el Fénix Espafiol Compañia de Segu· 
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ros y Reaseguros, Sociedad Anónima.. H.3 36459 
Resolución de 7 de diciembre de 1993, dé la D1recclón General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en' el Registro 
y publicación del texto de Convenio Colectivo de la empresa 
.Makro Auto .. rvicio Mayorista, SocIedad AnólÚJlU!>. H.5 36461 

MINISTEIlIO DE INDUSTJUA Y ENEIIGIA 
Agentes de la Propiedad Induotrlal.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1993, de la Oficina Española de Patentes y Mar~ 
cas, por la que se acuerdan bajas por renuncia en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad industrial. H.12 36468 

MlNISTEIIIO DE AGilICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 
Sentendas.-Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la 
sentencia dictada.por el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla·León (Valladolid), en el recurso contencioso-administra
tivo número 609/1990, interpuesto por don Vicente Mateo 
Pedroche. H.12 36468 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninoe, de la "sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa (Gra-
nadaj, en'e! recurso contenci~tJ"8;tivo número ' 
1.348/1991, interpuesto pór don Raim.mdo Otero Aguilera. 

H.12 36468 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se di'spone el 
cumplimiento, en sus propios ténnin08, de la sentenci'a die-
lada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Gra-
nada), en los recursos contencioso-adminiBtrativos números 
917 y 1.176/1991,_ interpuestos por ,Viagro, Sociedad Anó-
nima>. H.13 36469 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Gra-
nada), en el recurso contenci~trativo número 
796/1991, interpuesto por .Guivarto Agrícola, SocIedad Limi-
tad&>. H.13 36469 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso coJ1tenci~trati.vo número 324/1989, inter-
puesto por .Blacar, Sociedad.AnólÚI\1a>. . H.13 36469 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios téÍ'rninos, de la sentencl8. dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contenci~trativo número 1.414/1991, inter-
puesto por .T. MIguel Garcla, Sociedad AnÓlÚI\1a>. H.13 36469 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumpliRÚento, en sus propios, ténninos. de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
recurso contenci~trativo número 1.856/1991, inter-
puesto por ,PesqueríaS MOl1Iles, Sociedad. AnóniIna». H.14 36470 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la' que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic-
tada· por el Tribunal Superior de Justicia de Mádrtd, en el 
recurso contencioso-adminlstlativo número 1.166/1991, inter-
puesto por don Fernando Robles Lillo. H.14 36470 
Orden de 1 de diciempre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios 'términos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru-
ña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.564/1991, interpuesto por oFarpespen, SocIedad IJmitadaoo 

. H.14 36470 

Orden de 1 de diciembre de 1993·por la que se dispone el 
cumplimiento, en SUB propios ténninos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Gra
nada), en el recurso contencioso-administrativo número 
983/1991, interpuesto por _A. Navarro, Sociedad AnónUn&... 
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H.14 36470 
Orden de 1 de diciembre' de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, _ en sus propios términos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Ga1fcia (La Coru-
ña), en el recurso contencioso-administtativo número 
4.11)6/1992, interpuesto por don Andrés Rey Parada. H.15 86471 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propi~ términos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (La Coru-
ña), en el recurso contencioso-administrativo número 
4.569/1991, interpuesto por don Antonio Insus Martín ... 

H.15 36471. 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coru
ña), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Carrillo Chouciño y don Pompilio Chouciño Pérez. 

H.15 36471 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumpliRÚento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio-
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
320.433/1990, interpuesto ,por doña Matilde Pérez Taño y 
otros. H.15 36471 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la Q.ue se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de M,adrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 988/1987, inte .... 
puesto por don Antonio Garrido Martínez. H.15 36471 
Orden de 1 de diciembre de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 106/1991, interpuesto por la Asociación 
Greenpeace España. H.16 36472 
Orden de 1 de diciem~re de 1993 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia die-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Gallcia (La Coru-
ña), eJ:l el recul.SO contencioso-adRÚnistrativo número 
4.006/1992, interpuesto por don José Guzmán Cadavid. 

H.16 36472 

Subvenclones.--Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que 
se modifica la de 13 de octubre sobre la concesión de sub
venciones para actividades de formación profesional náuti-
co-pesquera. H.16 36472 

MINISTEilIO PAlIA LAS ADMINISTlIACIONES 
PUBLICAS 
8eDtenclu.--Orden de 3 de diciembre de 1993 por la que 
S'e dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo ContJ!'ncioso-Administrativo de la Audiencia 'Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo _67.048, promovido por 
don Juan Antonio Garcfa Hidalgo. II.A.I 36473 
Orden de 3 de diciembre de 1993 por la que se' dispone la 
publicación, para general conoclmiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la 'Sala de lo Cont.enciosO-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 601.323, promovido por don Juan Luis 
Aguilera Sinchez. II.A.2 36474 

Orden de 3 de diciembre 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 Cont.encioso-Ad
ministratlvo (fe la Audiencia Nacional, en el recurso conteD'" 
cioso-administrativo 49.218, promovido por -Asistencia S8.ni-
tarIa Interprovincial. Sociedad Anónlm&>. 1I.A.2 36474 
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Orden de 3 de diciembre 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 de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía¡ en el recurso contencioso-administrativo 
718/1992, promovido por don Francisco Pacheco Banquetero. 
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ll.A.2 36474 

Orden de 3 de' diciembre 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-ad~tivo 1.706/1991, promovido 
por doña Rosario Montoy Alonso. ll.A.3 36475 

Orden de 3 de diciembre de 1993 por la que se dispone la 
publicación, para ¡e'neral conocimiento y cumpUmientó, 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-edministrativo 1.948/1990, prQmovido 
por don Federico López Martfn. ll.A.3 36475 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

FundadoD~en de 22 de noviembre de.l~3 clasificando 
la Fundación ~Lama T.Y.S. Gangchem para la paz en el Mundo., 
instituida en .Madrid, como de beneficencia particular de 
carácter asistencial n.A.3 36475 

BANCO DE ESPAÑA 

Me~o de Diviau.-Resolución de 17 de diciembre de 1993, 
del Banco de España. por la que se hacen públicos 108 cambios 
de divisas -que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 17 de diciem
bre de 1993,' y que tendrút la consideración de cotiZaciones 
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las ,mismas. ll.A.4 36476 

COMISION'INTEIIMJNISTERIAL DE RETRIBUCIONES 

ReladoD¡es de puestos de tralMúo.-Resolución de 21 de octu
bre de 1993, de la Comisión F.Jecutiva de la Comisión Inter
ministerial de Retribúciones, por la que se dispone la publi
cación de la relación de puestos de tra~o actualizada, corres-
pondiente al Ministerio de Industria y Energía. n.A.4 36476 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CA,TALUÑA 

Hom.ologacloDes.-Resolución de 22 de septiembre de 1993, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial; del Depar" 
lamento de Industria y Energía, por la que se homologan pre
fabricados y productos afines de yesos y escayolas fabricados 
por Francisco RuIz Morales, en 8010008 (Llelda). ll.C.14 36518 

Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Dirección General 
de Seguridad industrial, del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homolog8. e inscribe en el Régtstro 
el envase cJerricán., de plástica de tapa tija ,Reyde. 60 Fas-
set-R, para el transporte de mercancías ,peligrosas, fabricado 
por .Reyde, Sociedad Anónimat, en su instalación industrial 
ubicada en SantBoi del Llobregat. ILC.14 36518 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Btenea de interés euItunl.-Resolución de 5 de noviembre 
de 1993, de la Dirección General de Bienes Culturales, de 
la Consejerfa de Cultura y Medio Amblenre, por la que se 
incoa eXJ)ediente para la inscripción en el catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar de interés etno
lógico, a favor de los Conales Marinos localizados en el litoral 
marino de Sanlúcar de Barrameda (Cádlz). ll.C.15 36519 

Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Dirección General 
de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente, por la 'q'Je se incoa expediente para la inscripción 
en el C~ogo General del Patrimonio lfistórico Andaluz de 
la iglesia parroqU1al de Nuestra Señora del Rosario, de Fines 
(Almerfa).:·· ll.C.16 36520 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Bienes de Interés cultaral.-Resolución de 23 de julio "de 1993, 
del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Can
tabria, incoando expediente para definir el Camino de San
tiago de la costa o delllorte a su paso por Cantabria, -y deli-
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mitar el entorno de protección del mismo. 11.0.1 36621 

Resolución de 23 de julio de 1993, del Consttio de Gobierno 
de la Diputación Regional de Cantabria, incoando expediente 
de decialación de bien de interés cultural, con la categoría 
de col\Íunto histórico, a favor del Camino del Besaya, que 
enlaza el Camino de Santiago de la costa con el Camino 
Francés. ll.E.2 36538 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Blenea de Interés _.-Decreto 105/1993, de 13 de mayo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se declara bien de interés 
cultural, con categoría de monumento, el edificio Can Weyler 
(calle de la Pau, 5, de Palma). ll.E,ll 36547 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bien .. de Interés cultural.-Decreto 92/1993, de 29 de julio, 
por el que se declara bien de interés cultural, en la categoría 
de monumento, a favor del Casino de Madrid, sito en la calle 
de Alcalá, número 15, con fachada a la calle de,la Aduana, 
númerolO,lielavilladeMadrid. n.E.11 36547 

Munlclpioa. Baaderu.~Resolución de 29 de noviembre 
de 1993, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Cooperación, por la que se da publicidad, al acuerdo de 
11 de noviembre de 1993 por el que se autoriza al Ayun-
tamiento de Manzanares el Real, de la provincia -de Madrid, 
para adoptar bandera municipal. ll.Fi13 36549 

Resolución de 29 de noviembre de '1993, de la Secretaría Gene-
ial Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que se 
da publicidad al acuerdo de 11 de noviembre de 1993, por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Carabaña, de la pro-
vincia de Madrid, para adoptar bandera municipal. n.E.13 :'6549 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Bien .. de Interés culturaL-Decreto 278/1993, de 18 de 
noviembre, de la Juntade Castilla y León, por el que se declara 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor 
de la Iglesia Parroquial de Vlllanueva de la Torre (Ayunta· 
miento de Barruelo de Santullán), Palencia. , ILE.13 36549 

Decreto 279/1993". de 18 de noviembre, de la Junta de CasW1a 
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de zona arqueológica, a favor de ',La Huelgat, en 
Dueñas (Palencia). ll.E.14 36550 

Decreto 281/1993, de 18 de noviembre, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de cof\iunto histórico, a favor de la Villa de Made-
ruelo (Segovia), ll.E.14 36550 

Decreto 282/1993, de 18 de noviembre, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de zona arqueológica, a favor del monumento fune-
rario en YUdo!, Ayuntamiento de Burgo de Osma, (Soria). . 

ll.E.14 36550 

Resolución de 29 de noviembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por in~o 
expedienre de declaracl6n de bien de Inrerés cultural, como 
zona arqueológica, a favor del puente y calzada romana en 
llecIlIa de Volderaduey (VaUadollil). ll.E.15 3~51 
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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 de la asistencia correspondiente 
al expediente número 48.311 del Mando de Apoyo Loglstico 
y 10/1994 de esta Junta. IIIB.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Red Naciónal de )os Ferrocarriles Españoles 
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la 
realización del proyecto y ejecución de las obras del «eTC de 
las instalaciones de seguridad del trayecto SiUa-CuIIera-Oandla. 
(primera fase del ere de Valencia). ID.B.S 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de limpieza del Museo Arqueológico 
Nacional en Madrid. I1IB.6 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso para el servicio de limpieza del Museo Nacional de 
Antropología en Madrid. IIIB.6 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso, con admisión previa. para la realización de las obras 
de restauración de fachadas y reOrganización de áreas internas 
del Museo de Cerralbo de Madrid. IIIB.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a contratación directa el trablijo específico y 
concreto no habitual de redacción del proyecto de la obra que 
se indica. IIIB.6 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se rectifica la de fecha de 30 de noviembre de 1993. publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» 'número 290, de fecha 
4 de diciembre de 1993. I1IB.6 

ro 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos 
de asistencias técnicas con destino al hospital general «Gregario 
Marañón». IIIB.7 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria 
de Salud por la que se convoca concurso para la adjudicación, 
y contratación de las obras del proyecto de ejecución de la 
reforma para los Servicios de Salud Laboral y Oficina contra 
el Cáncer. InD.7 
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ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de concurso pÚblico 
abierto, de la concesión administrativa de la explotación eco
nómica del Centro de Fomento de la Oveja Segureña, depen
diente del Patronato de ,Promoción Provincial y Turismo de 
la excelentisima Diputación Provincial de Jaén. IIIB.7 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de concurso público 
abierto, de la concesión administrativa de la explotación eco
nómica del Centro de Fomento de la Cabra Granadina, depen
diente del Patronato de Promoción Provincial y Turismo de 
la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. IIIB.8 

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por la que 
se anuncia concurso para contratar la concesión de los servicios 
de hotel-restaurante-cafeteria en el castillo de Monzón de Cam
pos. IIIB.8 

Resolución del Ayuntamiento de Baeza (Jaén) por la que se 
anuncia concurso para la contratación de servicios de espec
táculos taurinos. IIIB.8 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
subasta para. la acljudicación de «Urbanización, alumbrado y 
red de distribución de agua en el eje comercial del barrio de 
la Arena (calles Aguado y Aquilino Hurle»)t. IIIB.8 

Resolución del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla por la 
que se publica subasta de obras, quinta fase, pabellón polide-
portivo cubierto. IIIB.9 

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por la que se 
aprueba el pliego de bases para contratar, por concurso, el sumi
nistro de diverso mobiliario con destino a la residencia de ancia
nos. IIIB.9 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación defmitiva de los 
servicios de limpieza de las dependencias municipales y Escuelas 
públicas. IIIB.IO 

Resolución del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) por la que 
se anuncia licitación de obras de acondicionamiento de travesias 
en el casco urbano. IIIB.IO 

Resolución del Consorcio del Matadero Comarcal del Bages 
por la que se anuncia el siguiente concurso. IIIB.IO 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19263 a 19283) III.B.11 a 1II.C.15 

Anuncios particulares 
(Página 19284) III.C.16 
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