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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Real Decreto 470/1992, de 28 de abril, por 
el que se nombran Magistrados a los Jueces, a quienes 
corresponde la promoción por el tumo de antigúcdád. 8.8 

Acuerdo de 28 de abril de 1992. de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran por el trámite de urgencia. para el año judicial 
1991-1992, Jueces sustitutos en el ámbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucia y Aragón. 8.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 441/1992. de 30 de abril, por el Que se 
dispone el cese de don Antonio Garcia Abad como Embaja
dor.de España en la Rcpublica de Haití. 8.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinas.-Ordcn de 10 de abril de 1992 por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado por Orden de 24 
de febrero de 1992. B.9 
Orden de 21 de abril de 1992 por la que se modifica la de 24 
de octubre de 1990. que resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos 

, de fa Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, corres
pondi~ntcs a los Cuerpos. Especial masculino, Especial 
femenmo y de Ayudantes, Escalas masculína y femenina. 

B.l! 
Orden de 28 de abríl de 1992 por la que se hace pública la 
adjudicación de puestos de trabajo de libre designación en 
este Departamento. B.ll 

Situaciones.-Resolución de 20 de abril de 1992 por la que, 
en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de L10ret de Mar don 
Francesc-Xabier Rocha y Rocha~ por haber cumplido la 
edad legalmente establccH:1a. Rl1 

Resolución de 20 de abril de 1992 por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un 
año' a la Notaria de L'Alcúdia doña Maria Desamparados 
Messana Salinas. B. J 1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Rea! Decreto 442/1992, de 30 de abril, por 
el que se nombra DIn:ctor del Gabinete del Ministro de 
Defensa a don Jesús del Olmo Pastor. 8.11 

~sti'.los.-Orden de 28 de-.abril de 1992 por la Que se 
adjudica un puesto de trabajO de libre deSignación.' 8.11 
Orden de 21 de abril de 1992 por la que se adjudica un 
puesto de trabajo de libre deSignación. B.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 31 de marzo 
de 1992 (<<Boletín Olicial del Estado» de 30 de abril), por la 
que se resuelve el concurso específico de méritos (91/5) para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento. RI2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 29 de enero de 1992 por la que 
se rectifica la puntuación que, en concepto de expediente 
academico, fue asignada a dona Maria del Carmen Martinez 
Nicolás en la Orden de 28 de julio de 1989. RI2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
YTURISMO . 

. Nombramientos.-Orden de 14 de abril de 1992 por la que se 
nombra a don Manuel Cervantes Baraza como Jefe del 
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Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Energía y 
Recurso! Mineros. B.12 

Orden de 27 de abril de 1992 por el que se nombra a doña 
Carmen Gomis Bemal como Vocal asesor en el Gabinete 

-T ecoico del Subsecretario. B.12 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 2 de enero de 1992, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Eugenia Popeanga Chclaru Clledritica de Universi
dad del árca de conocimiento de «Filología Románica». 

B.13 
Resolución de 23 de marzo de 1992, de la Uníversidad de 
Málaga. por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Aniccto Murílto Mas. B.13 

Resolución de 30 de marzo de 1992,_de la Universidad de 
Ovicdo. por la que se nombran Catedráticos de· Universidad 
en las áreas de conocimiento que se mencionan. B.13 

Resoludón de 31 de nlano de t 992, de la Universidad 
Complutense de M.adrid, por la que se nombra a don 

. Fernando Tabar de Anitua Catedrático de Escuela Universi
taria del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias 
Sociales», B.13 

Resolución de 31 de marzo de 1992, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José 
Maria Alunda Rodríguez Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Patología Animal». B. t3, 

Resolución de 31 de marzo de 1992, de la Universidad de 
Ovicdo. por la que se nombra a don Julio Rodríguez 
Fcrnándcz Catedrático de Universidad en el área de conoci
miento de (<Química Inorgánica»), B.13 

Resolución de 31 de marzo de 1992, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso, a la 
Doctora doña Maria Teresa Paíet Plaja Profesora titular de 
Universidad del árca de conocimiento de «Filología Espa
ñola», adscrita al Departamento de Lengua Española, Lin
güístka y Teoría de la Literatura. 8.13 

Resolución de t de abril de 1992, dc la Universidad de 
Sevilla, por la <¡ue se nombra. en virtud de concurso, al 
Doctor don Ramón Jesús Ruiz Martinez Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento dc «Economía Finan
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Econo
mía· Financiera y Dirccción de Operaciones. B.14 

Resolución de 1 de abril de 1992. de la Uníversidad de 
Sevilla. por la que se nombra. en virtud de concurso, a la 
Doctora doña Olímpia Carreras Sánchez Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Fisiología», 
adscrita al Departamento de Fisíología y Biología Animal. 

B.14 
Resolución de 2 de abril de 1992, de la Universidad 
Polítécnica de Cataluña. por la que se corrigen errores en la 
de 5 de marzo de 1992. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don Cayetano 
Sierra Alcolea. B.14 
Resolución de 2 de abril de 1992, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocí miento de ({Historia del Arte», 
Departamcnto de Historia del Arte, Bellas Artes, a don 
Manuel Pérez Hernández. B.14 
Resolución de 2 de abril de 1992, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Roberto Alfonso Viciano Pastor Profesor titular de Univer~ 
sidad en el área de conocimiento de ({Derecho Constitucio
nal». 8.14 
Resolución de 3 de abril de 1992, de la Uni'versidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a dona 
Trinidad Soto Esteras Profesora titular de Escuela Universi
taria del área de conocimiento de «MierobiologíID). 8.14 

Resolución de 6 de abril de 1992, de la Universidad de 
Santiago. por la que se nombra Profesora titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Economia Financiera y 
Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad, a dona Maria Rosario Babia Arcay. 8.14 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Carrera Diplomatica.-Ordcn de 22 de- abril de t 992 por la 
que SI.' convoc<m pruebas selectivas para ingreso en la 
Carrera Diplomática. R 15 

~~ 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

}, Cuerpo de Secretarios Judiclales.-Orden de 2J de abril 
de 1992 por la que se anuncia concurso de promoción a la 
Primera Cate~oría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
entre Secretanos de la Segunda Categoria. CS 

if 
. MI!'iISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos)' Escalas de los grupos e y D.-Orden de 23 de abril 
t' de 1992 por la que se convoca concurso de méritos para la 

provisión de puestos de trabajo vacantes para los grupos e 
iyD" a 
J_~ 

MINISTERIO DE TRABAJO SEGURIDAD SOCIAL 

): Cuerpos y Escalas de los grupos ~ C. D y E . .,..()rden de 24 
l' de abril de 1992 por la Que se modifica la de 6 de abril 

de 1992, que cohvoca concurso para la provisión de puestos 
para grupos B, e, D y E, en el Ministerio de Trabajo y' 
Seguridad Social. D.5 

~. 
• " MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Personallaboral.-Resolución de 24 de abril de 1992, de la 
Subsecretaria, por la que se anula parcialmente la Resolu· 
ció n de 24 de febrero de 1992, publicada el 28 de febrero 
de 1992, y se anuncia nueva fecha y hora para la realización 
de oruebas selectivas para cubrir plazas de Médicoja Gene
ral, Fisioterapeuta, Ayudante Técnico Sanitario, Asistente . 
Social, Auxiliar Administrativo, Cuidador/a, Auxiliar de 
Clínica, Ordenanza, Comarero/a del INSERSO en Asturias. 

D.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Persomil funcionario y laboral.-ResoltlCión de 8 de enero de 
1991, del Ayuntamiento de Láchar (Granada), por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para el año 1992. D.5. 
Resolución de 31 de enero de 1992, del Ayuntamiento de 
Godclla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el año 1991. 0.5 

. Resolución de 31 de enero de t 992, del Ayuntamiento de La 
Font de la Fígucra (Valencia). por hl que se anuncia la oferta 
de l.:mp1eo púhlico para el año 1992. . 0.5 

---.B.esolucíón de 5 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
M ígllcllurra (Ciudad Real), por la que se anuncía la oferta de 
empico público para el año 1992. D.6 

Resoludón de 6 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de El 
Puig (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el año 1992. D.6· 

:- Resolución de 7 de febrero de J 992, del Ayuntamiento de 
__ Castd1ón de la Plana, por la Que se anuncia la oferta de 

empleo público para el año 1992. D.6 

Resolución de 10 de febrero de 1992, del Ayuntamiento ,de 
Artesa de Sc$re (Lleida), por la que. se anuncia la oferta de' 
empico publico para el año 1992. D.6 

Resolución de 10 de febrero de 1992. del Ayuntamiento de 
A vila, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
el alÍo 1992. 0.6 
Resolución de 10 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Bcniganim (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empico publico para el año 1992. 0.7 
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Resolución de 10 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
San Juan de Moró (Castcllón). por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para el año 1992. .... D.7 
Resolución de 10 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Tcrrassa (Barcelona), por'la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el año 1992. D.7 
Resolución de 11 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Granollcrs (Barcelona). por la que se anuncia la oferta de 
cmp1ró púb1í~o para el año 1992. D.7 

Resolución de 12 de febrero de 1992. del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para el año 1992. D.8 
Resolución de 13 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Fontanar (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta de 
empico publico para el año 1992. D.8 
Resolución de 13 de febrero de 1992. del Ayuntamiento de 
ViIlargordo del Cabríel (Valencia) por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para el ano 1992. D.8 

Resolución de 17 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
lIlar (Almeria), por ia que se anuncia la oferta de empleo 
público para el año 1992. • 0.8 
Resolución de 17 de febrero de 1992, del Ayuntamjento de 
Santa-'Margalida (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
de empico publico para el año 1992. D.8 

Resolución de 19de febrero de 1.992, del Ayuntamiento de 
Romangordo (Cácercs), por la que se anuncia la oferta de 
empico público para el ano 1992. .0.9 
Resolución de 26 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Z'\fra (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empieo 
público para el año L992. D.9 

Resolución de 10 de marzo de 1-992, del Ayuntamiento de 
Marratxí (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas (lista de admitidos y fecha de comenzo de 10s 
ejercicios). . . 0.9 
Resolución de '18 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Alcántara (Cá-ceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia de la Policía Local. 0.9 
Resolución de 18 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de 
Usagre (Badajoz), por la que se anunf:ia la oferta:de empleo 
público. para el año 1992. . . D.9 

f Resolución de 8 de abril de 1992, del Jnstituto' Municipal de 
[)cportcs de A1bacete, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón limpiador (lista admítidos, 
Tribunal calificador y fecha de comienzo de las pruebas). 

D.9 
Rewlución de 10 de abril de 1992, del Cansen Comarcal del 
Tarragonés (Tarragona), rderente a la convocatoria para 
provcer una plaza de Auxílíar y otra de Administrativo de 
Administración GeneraL D. t O 

Resolución de 10 de abril de 1992, del Consell Comarcal del 
Tarragones (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Educadores. 0.10 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 26 de 
mal70 de 1992, de la Universidad de Granada. por la que se 
convocan concursos para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes que se citan. 0.10 

Resolución de 30 de marzo 'de 1992, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convocan a 
concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universita· 
nos. El 
Resolución de I de abril de 1992. 'de ro' Universidad -de 
Barcelona. por la que se declaran concluido el procedimiento 
y des,ierta una plaza de Profesor titular de Universidad del 
arca de conocimiento de «Derecho Adm¡nistratj.v~. E.7 
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Resolución de 3 de abril de J992, de la Universidad de 
Vakncia, por la que se anula y deja sin efecto la convocato
ria de concurso de "Una plaza de Titular de Universidad de 
(Biología Animal» (número 149/1991): E.7 

Rcsmución de 6 de abril de 1992, de la Universidad de 
Barcelona. por la que se dedara acabado el procedimiento y 
desierta una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria 
del área de-conocimiento de '«Psicología Evolutiva y de la 
Educación». E.7 

Resolución de 7 de abril de 1992, de la Universidad de 
Cantabria, relativa ;J. la composición de las Comisiones que 
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios (plazas número 339 y 340). 

-E.7 

Resolución de 7 de abril de 1992, de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones que 
han de juzgar concursos para la provisíón de plazas de 
Cuerpos Docentes Universítarios. E.7 

Resolución de 7 de abril de 1992, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se declaran desiertas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. E.S 

Resolución de 9 de abril de 1992, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se hace pública-Ia composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la 
.provisión de la plaza· de Catedrático de Universidad del área 
de «Química Física». E.8 
Resolución de 9 de abril de 1992, de la Universidad de 
Santia~o, por la que se hace pública la designadón de las 
ComiSiones que han de resolver concursos a plazas de 
Profesorado convocadas por resolución de fecha 8 de enero 
de 1992. E.9 

Resolución de 10 de abril de 1992, de fa Universidad de La 
Coruña, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. E.9 

Escala Auxiliar Administrativa de la Unhersidad de Extre-
madura.-Resolución de 14 de abril de 1992, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de la misma. E.1O 

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Univer~ 
sidnd de Extremaduta.-Resolución de 14 de abril de 1992, 
de la Universidad ~ Extremadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. E.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española.-Real Decreto 418/1992, de 24 de 
abril, concediendo la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a doña Cathcrine Sara Da\)es. F.2 

Condecoraciones.-Rcal Decreto 41911992, de 24 de abril, 
. por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort a don Carlos Ollero Oómez. F.2 

Indultos.-Real Decreto 420/1992, de 24 de abril, por el que 
se indulta a don Aurclío Pérez Morono, F.2 

Real Decreto 421/1992, de 24 de abril, por el que se indulta 
a dona Alicia Barrio Galiana. E2 

Real Decreto 422/1992, de 24 de abril, por el que se indulta 
a don Jesús Javier Blanco Garda. . F.2 

Real Decreto 423/1992. de 24 de abril. por el que se indulta 
a don Severiano Carballo Campos, don Juan María Casado 
Margolles y don Bernardo Fcrnández Francisco. F.2 

Real Decreto 424(1992, de 24 de abril, por el que se indulta 
a don Pedro Vicente Cerdán GÓmez. F.3 

Real Decreto 425/1992, de 24 de abril, por el que se indulta 
a don José Diaz Garda. F.3 

Real Decreto 426(1992. de 24 de abril, por el que se indulta 
a don Jesús Inglés Toral. F.3 
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Real Decreto 427/1992. de 24 de abril. por e! que se indulta 
a don Juan Manuel Moreno Palomo. E3 

Real Decreto 4:Z8(1992. de 14 de abril, por el que se indulta 
a don Mauricio de Onís Gonzá!cz. F.3 

Real Decreto 429/1992, de 14 de abnL por el que se indulta 
a,don :\ntonio Arturo Sánchez Martinl'l. F.3 

Real Dl.:creto 430/l992. de 24 dl.:a bril. por el que se indulta 
a don Migue! Angel Terol Jiméncl. FA 

Real Decreto 431/1992. de 2.t. de abril, por el que se indulta 
a don Andrcs del T esso Pcrrcnx. FA 

Títulos nobiliarios.-Ordcn de 17 de marzo de 1992 pOr la 
que se manda expedir. sin perjUICio de terc'ero de mejor 
derecho. Real Carta de Sucesión en d titulo de Marqués de 
Valcnzue!a a favor de don José Maria de la Puerta y Cuello. 

FA 

Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se manda expedir, 
sin peljuieio de tercero de mejor derecho. Real Carta de 
Sucesión en el titulo de Marqués de Torres Cabrera a favor 
de doña María Dolores Granda y Losada. FA 

Recursos.-Resolución de 4 de febrero de 1992, de la Direc
ción General de los Registros y del Notaríado, en el recursO 
gubernativo interpuesto por el Notario de Almena don 
Miguel Angel Fernández López contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad' de Palma del Condad~ fl 
inscribir una escritura de declaración de obra nueva, 91VI

sión horizontal adjudicación y extinción de condominio. 
F.4 

MI~ISTERIO DE DEFENSA 

Condccoraciones.-Real Decreto 459/ 1992, de 30 de abril, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada don 'Carmelo Sánchez Valdés. 

F.6 
Real Decreto 460(1992. de 30 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real v Militar Orden de San Hermene
§.i!do al General de Brigada del cuerpo de lntendencía del 
Ejercito del Aire don Francisco Col! Quetglas. F.6 

Sentencias.-Orden de 3 ¡ de marzo de ! 992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, fecha 9 de enero de 1992, en el recurso 
número 2.015/1990-03, interpuesto por don Francisco 
Javier Herranz Planellcs. F.6 

Orden de 31 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten(:ioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
fecha 21 de enero de 1992, en el recurso 
nümcro 2.545/1990-03, interpuesto por don José Manüel 
Escribano perez. F.6 

Orden de 31 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrative dei"Tribunal Superior de Justicia de Madnd, 
fecha 17 de diciembre de 1991, en el recurso mime
ro 2A93/199Q..03, interpuesto por don Jesús Draz Gregorio. 

. F.6 
l\"ledicos examinadores aereos. Cursos.-Resoloción de 28 de 
abril de 1992, de la Dirección General de Enseiianza, por la 
que se- designan alumnos al curso de Médicos Examinadores 
Aéreos. F.6 

MINISTERIO DE ECO~OML\ y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de ¡ 6 de marzo de J 992 por la 
que se conceden a la Empresa ({Energía de Galicia, Sociedad 

. A.nónin.la)~ (ENGASA), CE-1123 y siete Empre~as más los 
benefiCiOS fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, sobre Conservación de Energía. F. 7 

Entidades de Seguros.-Orden de 30 de marzo de 1992 de 
revocación de la autorización administrativa para operar en 
el ramo de Vida a la Entidad «O.O.S. Syrsa, CompJñia de.. 
Seguros, Sociedad Anónima», con clave (C-540). e inscribir 
dicha revocación en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras. f.8 

Orden de 30 de marzo de 1992 de revocación de la 
autorización admínístratriva para ·operar en el ramo de Vida 
a la Entidad «La Alianza Espanola. Sociedad Anónima de 
Seguros. (C-2). F.8 
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Orden de 13 de abril de 1992, de revocación de la autoriza
ción administrativa a la Entidad «Sociedad de Seguros 
Mutuos de Incendios de Zaragoza» (M-21 J). Y de cancela
ción de la inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Ascgurndoras. F.8 

Orden de 13 de abril de 1992. de revocación de la autoriza
ción administrativa de la Entidad ((Labor. Sociedad Anó
nima» (en liquidación). y de intervención administrativa de 
la liquidación (C-330). E8 

~ Orden de 13 de abril de 1992. de revocación de la autoriza- -
ció n adminislrativa de la Entidad «Igualatorio Médico 
Quirúrgico de A vila» (en liquidación), y de intervención 
administrativa de la liquidación. F.8 

Orden de 13 de abril de 1992. de revocación de la autoriza
ción administrativa de la Entidad «Sociedad de Seguros 
Mutuos Contra Incendios de Casas y ('aserios de Quipúz
coa») (en liquidación), y de intervención administrativa de la 
liquidación (M-203). F.9 

Orden de 13 de abril de 1992, de revocación de la autoriza
ción administrativa a la Entidad «Clinica Argüeso, Sociedad 

,\ Anónima» (en liquidación) (C-224), y de intervención admí
L ntstrativa de la liquidación. F.9 

t" Corrección de erratas de la Orden de 2 de marzo de 1992, de 
r revocación de la autorización administrativa de disolución y 
f de intervención administrativa en la liquidación ·de la 
i Entidad denominada «Montepío de Previsión Social Nues¡ tr~ Scliora del Espíritu Santo» (MPS-30S0). F.9 

Tesoro y pre~upuesto. Resúmenes.-Resolución de 22 de abril 
de 1992, de la Intervencíón Gerícral de la Administración 
del Estado, por la que se hace publico «Movimiento y 
situadón del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
Presupuesto y de sus modificaciones correspondientes al 
mes de marzo de 1992. F. 1 O 
PrÉ'.'iitamos hipotecarios. Indiees.-Resolución de 29 de abril 
de 1992, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hacen públicos los valores corres
pondientes al mes de marzo de 1991 de índices de referencia 
de préstamos hipotecarios. G.I I 

Lotería-Nadonal.-Resolución de 2 de mayo de 1992. del 
Organismo Nacional de Loterías de Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el sorteo 
extraordinario que se ha de celebrar el día 9 de mayo 
de 1992. G.II 

Resolución de 2 de mayo de 1992. del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo del Zodíaco que se ha 
de cclC'brar el ~ía 9 de mayo de 1992. G.12 

Lotería Primith'a.-Resolución de 4 de mayo de 1992, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 

.- complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
....la lotería Primitiva. celebrados los días 30 de abril y 2 de 

mayo de 1991.- y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. . G. J 3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
\' TRANSPORTES 

~ Medio ambiente.-Resolución de 28 de febrero de 1992, de la 
- Dirc~clón. General de Politica Ambiental, por la que se hace 

- pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
estudio informativo de la CN-332. de Almería a Valencia 
por Cartagcna y Gata. Tramo: Variante de La Safor:_puntos 
kilométricos 189 al 194. Provincia de Valencia, de la 
Dirección General de Carreteras. G.13 

Resolución de 13 de marzo de 1992, de la Dirección General 
de Politica Ambiental, por la que se hace pública la 
Declaradón de Impacto Ambiental sobre el estudio informa
tivo de la autovía Orcnsc-Porriño, carretera N-120. de 

- Logrono a Vigo. Tramo; Orensc-Porrino. de la Dirección 
General de Carreteras. G.15 
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Resolución de 27 de marzo de ¡ 992, de la Dirección General 
de Política Ambiental. por la que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de
ampliación del sistema de refrigeración del a~ua de circula
ción de la central nuclear de Aseó, de la ASOCiación Nuclear 
de Ascó. H.4 

Resolución de 30 de marzo de 1992, de la Dirección General 
de Política Ambiental. por la que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 
construcción de la variante de trazado, carretera N-330. de 
Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 
629.650 al 633,945. Tramo: Final variante de Sabiñánigo
intersección entre Cartinma y Pardinilla (Huesca). de la 
Dirección General de Carreteras. H.7 

Resolución de 30 de marzo de 1992, de la Dirección General 
de Politica Ambiental, por la Que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de la' 
autovia del Cantábrico. CN-634. de San Sebastián a Santiago 
de Compostela. puntos kilométricos 178,2 al 1993. Tramo: 
Treto-Hoznayo», de la Dirección General de Carreteras. 

H.9 

Transportes por carretera.-Resolución de 3 de abril de 1992, 
de la Dirección General del Transporte Terrestre, por la que 
se convocan pruebas de constatación de la capacitaCión 
profesional para el ejercicio de las actividades de transpor
tista por carretera, Agencia de Transporte de Mercancías, 
Transitarío y Almacenista-Distribuidor a celebrar en la 
ciudad de Ccuta, y se determinan el Tribunal que ha de 
juzgarlas, así como los lugares, fechas y horas de la celebra
ción de los ejercicios. H.12 

Resolución de 7 de abríl de 1992, de la Dirección General 
del Transporte Terrest~, por la'que se convocan pruebas de 
constatación de la capacitación profesional para el ejercicio 
de las actividades de transportista por carretera, Agencia de 
Transporte de Mercancías. Transitario y Almacenista-Distri· 
huidor a celebrar en la ciudad de MeJilla, !j se determinan el 
Tribunal que ha de juzgarlas, así como los lugares, fechas y 
horas de la celebración de los ejercicios. H.13 

TeJeeomunicaciones.-Resolución de 8 de abril de 1992, de bl 
Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se 
autoriza la. utilización temporal para el servicio de aficiona
dos de determinados distintivos de llamada especiales. 

H.14 

Ayudas.-Resolución de 10 de abril de 1992, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
-convocan diez ayudas a la investigación de trabajos mono
graficos sobre temas de arquitectura españolá del siglo XX 
o de análisis y catalogación de valores arquitectónicos 
dentro de árcas geográficas o urbanas del territorio nacional 

H.14 

Sellos de Correos.-Resolución de 22 de abril de 1992, 
conjunta de la Secretaria General de Comunicaciones y de-la 
Subsecretaria de Economia y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de la serie de sellos de Correos 
denominada «Europa CEPT», V.o ü;ntenario. H.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Ordcn de 23 de marzo 
de 1992 por la que se aprueba la disminución del número de 
unidadcs concertadas al Centro privado de Formación 
Profesional de Segundo Grado «Padre Piquer». de Madrid. 

Il.A.l 

Centros de Enseñanzas J\ledias.-Orden de 8 de abril 
de 1992. por la que se establece la relación de Módulos 
Profesionales y de ciclos formativos de Artes Plásticas y 
Diseño autorizados con carácter experimental. Il.A.L: 

Sentencias.-Resolución de 13 de abril de 1992. de la Direc
ción General de Personal y Servicios. por la que se hace 
pública la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Luis Garin Rodrigo y 
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otros contra la Orden de 4 de abril de 1988, por la que se 
COflVOCÓ concurso de méritos., para cubrir los puestos de 
Orientadores, vacantes en los Servicios de Orientación 
Escolar y Vocacional ,S. O. E. V.), dependientes del Ministe~ 
no de Educación y Ciencia. ILA.3 

Uninrsidad de Odord. C08\'ocatoria.-Resolución de 20 de 
abril de 1992, de la Secretaría de Estado de Universidades 
c Investigación. por la que se convocan dos plazas de 
Profesor visitante y una de formación de investigadores para 
el Colegio «Se Antony», de la Universidad de Oxford (Reino 
Unido). !l.AA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Condecoraciones.-Real Decreto 464/1991, de 30 de abríl, 
por el que se concede la Medalla al Merito en el Trabajo en 
su categoría de oro a don Nicolás Mallo Femández. fLAA 
Real Decreto 465/1992. de 30 de abril, por el que se concede 
la Medalla al Merito en el Trabajo en su categoría de oro a 
don Ramón Vizcaíno Ezquerra. n.A.5 
Coonnios Colecth'os de trabajo.-Resolución de 12 de 
marzo de 1992. de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se-acuerda la inscripc,ión y publicación de la revisión del 
Convenio Colcctivo de la Empresa «Ceselsa». JI.A.5 
Resolución de 12 de marzo de t 992. de la' Dirección 
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y 
publicación de- la revisión del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Fraga de Espectáculos, Sociedad Anónima», y el 
personal al seryicio de la misma. 1I.A.6 

Resolución de 9 de abril de 1992. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
RI..'gistro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado»- de 
la revisión salarial del Convenio Colectivo de Comercio de 
Flores y Plantas. n.A.7 

Resolución de 9 de abril de 1992. de la Dirección General 
de Trabajo, por· la Que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la revisión salarial del Convenio Colectivo de Jardinería. 

HA8 
Resolución de 20 de abril de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone el registro y publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» del texto del XII Convenio 

-Colectivo de la Empresa «Diario El País, Sociedad Ane>
nima». . HAll 

Resolución de 20 de abril de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción del IV Convenio Colectivo de la Empresa TELYCO. 

. II.B.6 

Resolución de 20 de abril de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se acuerda la inscripción y publica
ción del Convenio Colectivo de «Radio Zaragoza, Sociedad 
Anónima». lI.C. t 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Homologaciones.-Resolución de 11 de febrero de 1992 de la 
Dirección Genera.1 de Minas y de la Construcción, por ia que 
se ac~erda pubh~r ~xtraclo de 16 ho.mologaciones de 
materiales y maqumana de empleo en mmería. n.e. 7 
Normalización y homologación.-Resolución de 13 de febrero 
de 1992, de la Direc.eión General de Política Tecnológica, 
por la que se acredita al Laboratori General d'Assaigs i 
d'ln.ves~l~acions de la Generalidad de Cataluña, para la 
reahzaclOn de los ensayos relativos a tubos de acero solda
dos. !l.e7 

Resolución de 13 de febrero de 1992, de la Dirección 
General d~ Política Tecnológica, por la que se acredita al 
La~oraton General d'Assaigs i d'lnvestigacions de la Gene
rah~d de Cataluña. para la realización de los ensayos 
relativos a Electrodomésticos, linea Blanca, Sector calor. 

lI.e 7 
Resolución de 13 de febrero de 1992, de la Dirección 
General de Política Tecnológica. por la que se acredíta al 
La!mratori General d'Assaigs i d'lnvestígacíons de la Gene
rahd~d de Catal~ña. para la realización de los ensayos 
rclattvos a «Elastomeros, Conexiones tubulares y mangue
ras». lI.e8 
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Resolución de 13 de febrero de 1992, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se acredita al 
Laboratori General d'Assaigs i d'lnvestigacions de la Gene
ralidad de Cataluña, para la realización de los ensayos 
relativos a «.Juguetes». n.cs 
Resolución de 13 de febrero de 1992. de la Dirección 
General de Pohtica Tecnológica, por la que se acredita al 
Laboratori·General d'Assaigs i d'Invcstigacions de la Gene
ralidad de Cataluña, para la realización de los ensayos 
relativos a «Láminas de Elastómeros sin refuerzos ni arma
dura para su impermeabilización». II.C.S 

Homologaciones.-Rcsolución dc 6 de marzo de 1992, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción, por la que 
se acuerda publicar ex.tracto de 9 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empIco en minería. Il.C.S 

Normalización.-Rcsolución de tú de marzo de t 992, de la 
Dirección General de Política Tecnológica. por la que se 
publica la relación de nOlUlas españolas UNE aprobadas 
correspondientes al mes de febrero de 1992. 1I.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 15 de 
noviembre de 1991 por la que se ratifica el reconocimiento 
previo como Agrupación de Productores de Aceite de Oliva 
de la Sociedad Cooperativa de segundo zrado «Cooperativa 
Olivareras Sierra Sur», de El Sauccjo (Sevilla). JI.C.lO 
Sentencias.-Orden de- 17 de marzo de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de, la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (La Coruña), en el recurso contencioso-administra
ti va numero 485/1985, interpuesto por la Cámara Agraria 
Provincial de La Coruña. ILC.1O 
Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone-el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contcndoso-administrativo numero 1.039/1988, 
interpuesto por don Cartas Garda Osario. lI.CIO 

Orden. d~ 17 de marzo de 199-2 por la que se dispone el 
cumphmlcnto, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Granada) en el r('turso contencioso-administrativo 
numero 492/1989, interpuesto por don Jesús María Gonzá
lez Rivero. II.C.lI 

Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justícía de Madrid en el 
~ccurso contcncioso-administrativo número 2.14 \/1986, 
Interpuesto por don Salvador Dolade Cami. ILC.II 
Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios tcrrnmos, de la' sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencíoso-

, administrativo número 48.426, interpuesto por don Manuel 
y don Miguel Beltrán Albiol. JI.C.11 

Orden. d~ 17 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios terminas, de la sentencía 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 58.912. interpuesto por don Fran
cisco Javier Sancho Fcrnández. ILC.ll 

Orden de - 17 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso· 
administrativo número 58.192, interpucsto por don José 
Luis Pé-rez Gumiel. . U.C.II 

Orden. d~ [7 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplmllento. en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.392, interpuesto por el Consejo 
General ~e Coleg~os Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrico~ 
las y Peritos, Agncoks de España. U.C.12 
Productores de plantas de "ivero.-Orden de I O de abril de 
1992 por la que se establecen ayudas a las organizaciones de 
productores de plantas de vivero para inversiones y trabajos 
en el ejercicio de 1992. II.C.12 
Homologaciones.-Resolución de t 3 de marzo de 1992. de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, ' 
por la que se resuelve la h0Q101ogación de la estructura de 
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proteccIón marca «Fiat», modelo TS-44, tipo bastidor, 
válida para los tractores marca «Fíat», modelo 80-66 V AA, 
versión 2RM, aleta alta y dos más que se citan. ILC.14 
Ganado ovino.-Resolución de 24 de marzo de 1992,'de)a 
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
por la que se rcconocen oficialmente y se inscriben en el 
Registro General abierto al afecto determinadas asOCiaciones 
de cFiadores de ganado ovino de razas puras. IJ.C.14 
Agricultura. Certámenes.-Resolución de 20 de abril de 1992, 
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrico
las, pOf la que se convocan diversas dcmostracíones interna
cionales de maquinaria agrícola como complemento de la 
celebración en España de los 39.0 Campeonatos del Mundo 
de Arada. 11.C.14 
Resolución de 20 de abril de t 992, de la Direttión General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se 
(onvoca el XXI Campeonato de España de Arada. 1I.C.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 1I de marzo de 1992 'por la que se 
dispone la publicación. para general conocimiento y cumplj· 
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contcncioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-
administrativo 1.315/1989, promovido por don Francisco 
Luis Grcgori Mari. n.c.15 
Orden de 11 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administratívo 2.696/1988. pro-
movido por la Federación Sindical de Administración 
Pública de Comisiones Obreras. n.C16 
Orden de 11 de marzo de 1992 por la que se dispone-la 
publicación, para ~cneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencIa dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de Cáce
res, en el recurso contencioso-administrativo 321/1986, pro
movido por don Rafael Luque Rojo. n.c.16 
Orden de 11 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo' de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
en el recurso' contcncioso-administratiyo 1.594/1988. pro
movido por doña' Simona García Sastre, doña María del 
Carmen lópez Murillo )' dOlla María de Veladiez Martin 
Rodríguez.. I1.C.16 

Orden de 11 de marzo de 1992 por' la que se dispone la 
publicación, para general conocinllento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada pOr la Sala de lo Contencioso-
;\dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-

_1ui'ln. en el recurso contencioso-administrativo 1.356/1989, 
promovido por -el Ayuntamiento de Ames (Tarragona). 

11.0.1 
Orden de 11. de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de JustiCia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo 787/1988. promo
vido por don Jesús Balaguer Osa y otros. n.O.l 

. Orden de 16 de marzo de 1992 por la Que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el recurso contencioso-administrativo 290/1988, 
promovidO por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteíz. 11.0.1 

Orden de 16 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el recurso contencioso-administrativo 451/1990, 
promovido por doña Montscrrat Tey Planas. ILD.I 

Orden de 16 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justkia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo 269/1989. promo
vido por don José Ros Sánchez. ILO.2 

Orden de 16 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por lá·Sala de Jo .contencioso
Administrativo de! T r¡bunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo 216/1991, promo
vido por «Sanitas, Sociedad Anónima». II.D.2 

Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se disPone la 
pubficaeión, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo 570/1989, promo
vido por don Mario Rigal Maurandi. lI.D.2 
Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
en el recurso contencioso-administrativo 813/1987, promo
vido por doña Maria Soledad Pcrez Alcocer. II.D.3 

Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimIento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de 
Madrid. en el recurso contencioso-administrativo 
1.425/1984, promovido por doña Montserrat.Miralbell. Con
deminas. 11.0.3 
Orden de 17 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimIento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 57.046, promovido por don Jose 
Castillo Oiaz. 11.0.3 
Orden de 18 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fhllo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. en el recurso contencioso-adminis
trativo 1.854/1988, promovidO por doña Josefina Valero 
Garcia. II.D.3 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos .. ~Resolución de 7 de abril de 1992, de la Subsecre
taría. por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/1.384/1991. inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Sección Sexta). 11.0.4 

Resolución de 7 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.560/1991, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Sexta). 11.0.4 

Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/6.576/1992. interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). n.DA 

Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-. 
cioso-aqministrativo número 1/1.387/1991. intérpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.D.4 
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Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaria, por 
la que se emPlaza a los interesados en el recurso con ten
cioso--admtnistrativo número 1/1.511/199 L interpuesto ante 
la Sala de ·10 ContencioSo-Adininistrativo de! Tribunal 
Supremo (Sección Séptima), n.D.4 

Resolución de 23 de abril de 199-2, de la Subsecretaría. por 
la Que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1{1.515/1991, interpuesto ante 
la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal
Supn:mo (Sección ~ptima). lLOA 

Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a. los interesados en el recurso con ten
ciaso-administrativo número 1/1.527/1991, interpuesto 
ante la Sala de 10 ContcnciosO'-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima), 11,0,5 

Resolución de 23 de abril de' 1992, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número - ~/1.82I/ 1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Adminístratívo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). 11,0,5 

Resolución de 23 de abril de 1992, de la Subsecretaría, por 
la qu.e se emplaza a los interesados en,el recurso conten
cioso-administrativo número '1/1.908/1991, interpuesto 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tril;mnaI 
Supremo ($ccción Séptima), 11.0.5 

Resolución de 23 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
. la que se emplaza a los interesados en el recurso conten

cioso-administrativo número 1/2.292/1991. interpuesto 
ante la SaJa-de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). I),D.5 

Resolució", de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/2.420/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). II.D,5 

Resoludón de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/2,810jI992. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). H.D:S 

Resolución de 23 de ahril de 1992, de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/6,575/1992. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Adminístrativo del Tribunal 
Supre.mo (Sección Séptima). Il,D,5 

,Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.374/1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trihunal 
Supremo (Sección SCptima). 11.0.6 

Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo nLimero 1/1.507/1991. interpuesto 
ante la SaJa de lo Contcncioso-AdnünistralÍvo del Tribunal 
Supremo (Sección SCptima). 11.0.6 
Resolución de 23 de abril 'de' 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
<;1oso-admiriistrativo número 1/1.512/1991. interpuesto 
ante la Sala de. lo Contencíoso-Adminístrativo del Tribunal 

- Supremo (Sección- Séptima). Il,D,6 

Resolución de 23 de abril Qe 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en <!I recurso conten
cioso~adm¡nistrativü número 1/1,526/! <;91, interpuesto 
anle la Sala ,de lo Contencioso-Adminístrativo del Tribunal 
Supremo ($ccción Séptima). Il.D,6 

Resolución de 23 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso con ten
cioso-administrativo numero 1/1.572/1991. interpuesto 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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15234 

15234 
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15234 

Supremo (Sección Séptima). H.D.6 15234 
Resolución de 23 de abril de 1992. de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 1/1.846/1991, interpuesto 
ante la Sala de [o Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.D.6 15234 
Resolución de 13 de abril de 1992. de la S:.tbsecretaria, por" 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-

cioso~adminislrativo número 1/2,012/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima), II,D.6 

Resolución de 23 de abril de 1991, de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso·administrativo número l /~.419/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contenc¡oso~.\dministrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Septima). 11.0.6 
Resolución de 23 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
la que se \.:mplaza a los interesados en. el recurso conten
cioso-administrativo número 1/2.583/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.0.7 

Resolución de 24 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
la quc se cmplaza a- los interesados en el recur$O conten
cioso·administrativo número 1/3.761/1989, interpuesto 
onte la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Sexta). ILO,7 

Resolución de 24 de abril de 1992. de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/ ¡ .513/1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). 11.0.7 

Resolución de 24 de abril de 1992, de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso~administrativo número 1/2,135/1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Admínistrativo del Tnbunal 
Supremo (Sección Séptima). fl.D.7 

Resolución de 24 de abril de 1992. de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cíoso-administrativo número 1/IA07/ 1991, interpuesto 
alite la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). [I.D.7 

Resolución.de 24 de abril de 1992. de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.528/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso·Admini!.trativo del Tribunal 
Supremo (Seccíón Séptima). lI,D,7 

Resolunón de 24 de abril de 1 992~ de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso con ten
doso-administrativo número 1/4.986/1992, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

, Supremo (Sección Séptima). U.D,7 

BÁNCO DE ESPAÑ.·\ 

Mercado de Dh'isas.-Resolución de 4 de mayo de 1992. del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del dia 4 de mayo de 1992. 

Il.D.8 
COMUNIDAD AUTONOI\IA DE ARAGON 

Vrbllnismo.-Resolueión de 10 de marzo de 1992, del Depar
tamento de Ordenación Territorial. Obras Públicas y Trans
polies. por la que se da publicidad al" Acuerdo de fecha 19 
de fe~rer<? de 1991. en relación con la ¿probación definitiva 
ae la reVisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza en lo referente a la ordenación del área de 
referencia 71 (barrio de Santa Isabel). (1,0.8 

CO:\IUN!DAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios. Banderas.-Resolución de 9 de marzo de 1992. 
de la Secretaria General Tecnica de la Consejería dI.! ("oope· 
ración, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 J de 
febrero de 1991, por el que se autonla al Ayuntanllemo de 
TorrcJodones. de la provincia de Madrid. para adoptar 
Band!,.'ra Municipal. ILD,8 

Municipios. E!'Ocudos Heráldicos y Bandcras.-Resolución 
de 9 de marzo de 1992, de la Secretaria General Tccnica de 
la Consej~>ria de Cooperación de la Comunidad de Madrid. 
por la que se Ja publicidad al Acuerdo de 13 de febrero de 
1991, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cobena. de 
la provincia de Madrid, para adoptar Escudo Heráldico y 
Bandera Municipal. 11.0.8 

Resolución de 9 de mafLO de 1992. de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería dt~ Cooperacjón de la Comunidad 
de \1adrid, por la que se da publíódad al Acuerdo de 13 de 
febrero de 1992, por el que se autonza al Ayuntamiento de 
El V('llón. de la provincia de Madrid, para adoptar escudo 
heráldico y bandr-fll municipal. U.D.9 
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PAGINA PAGINA 
UNIVERSIDADES MINISTERIO DEL INTERIOR 

tiniwrsidad d'e Oviedo. Plan de estudios.-Resolución de il 
dc febrero de 1992" de la Univcrsid!ld de Ovicdo, por la que 
se corrigen errores en la de 8 de- noviembre de 1991, de la 
mi<.,mn Universidad, por la que se publica el plan de estudios 
de la Diplomatura en Ciencias Empresariales· d\: la Escuela 
t1niwrsitaría de Estudios Empresariales de Oviedo. ILD.9 

Cnhersidad de Vigo. Plan de estudios.-Resolución de 28 de 
f,'bn.:ro de 1992. de la Universidad de Vigo, por la que se 
ordena la publicación del plan de (,studíos de segundo ciclo 
conducente a la obtención del título de Licenciado en 
Ci(,!lCl<l)- Tecnología de los Alimentos. JI.D.JO 

l.'nin~rsidad de Cantabria. Presupuesto.-Resolución de 26 
de marlO dc 1992, de la Universidad de Cantabria, relativa 
a la publicación del presupuesto de esta Universidad 
para 1992. II.D.16 

Escalas Informáticas de Personal de AdministraciÓn y Sefl'i
cio ... -Rcsolución de 27 de marzo de 1992, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, sobre la creación de las Escalas 
Informáticas de Per~onal de Administración y Servicios. 

15237 

15238 

15244 

¡LE.5 15249 

Cuerpos Docentes Unh'ersitarios.-Resolución de 1 de abril 
de 1992. de la Secretaría General del Consejo de Universida
des. por la que se hacen públicos los acuerdos de las 
Subcomisiones de Evaluación -del ConSC'jo de Universidades, 
por delegación de la Comisión Académica, en sesiones 
diversas. estimatorios de solicitudes de modificación de 
denominación de plazas de Profesores universitarios. 

¡LE.5 15249 

llniwrsidad Nacional de Educación a Uistancia. Presu
PUc"ito.-Reso!ución de l de abril de 1992, de la Universidad -
NaC'Íonal de Educación a Distancia. por la que se ordena la 
publicación del .presupuesto para 1992. H.E.5 15249 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de los Social. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

lLE.13 
II.H.2 
II.H.2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

1\lINISTERIO~ DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Eic-rC'Ílo del Aire. Modificación que se describe. JLH.3 
Junta de Compras Deleg.ada en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacip,1 «Esteban Terradas». Concurso para el 
suministro que se indica. II.H.3 
Junta Delegada de Compras del A.la número 3i/Base Aérea 
de Zaragoza. Concurso para la contratación que se define. 

II.H.3 
Junta Regional de Contratación de lá Región Militar Pire
naica Dccidental. Concurso para la adquisición que se cita. 

II.H.3 
MINISTERIO DE ECONO~lIA y HACIENDA 

15257 
15294 
15294 

15295 

15295 

15295 

15295 

Dirección General de la Policía. Concurso para la adQuisi
ción de diverso material. ILHA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCA~ 
y TRANSPORTES 

D¡rección General de Política AmbientaL Corrección de 
errorc~ en la Resolución que se indica. ILHA 
Confcdcraóén Hidrográfica del Guadi::ma. Subasta de apro
\ echamientos. 11.HA 
Junta de los Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife. 
Subasta de obras. ILH.5 
Junta del Puerto de Pasajes. Adjudicación de les trabajos 
que se describen. lLH.5 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla:. Concurso de 
obras. IJ.H.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Deportes. Concurso de obras. JI.H.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección Ternl;{)fial dd 1 NSALUD de Madrid. Concursos 
de los servicios que se indican. ILH.6 

COMUNIDAD AllTONOMA DE ANDALUCIÁ 

Consejería de Agrícultura y Pesca. ·Concurso del 
que se expresa. 
Consejería de Educación y Ciencia. Concursos 

COMUNIDAD AllTONOMA VALENCIANA 

contrato 
lLH.6 

varios. 
ILH.6 

Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes. 
Sub.1stas y concurso que se enumeran. ILH.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
y LEON 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Concurso de obras. IJ.H.8 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso del contrato que 
sr indica. H.H.8 
Diputación Provincial de Soria. Subasta de obras. I1.H.8 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Concurso de obras. 

II.H.9 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Adjudicación del con
curso que se define. . I1.H.9 
A.yuntamiento de Calahorra. Subasta del bien inmueble que 
-se dta. II.H.9 
Ayuntamiento de Coslada. Concurso y subasta que se 
dcscrit1cn. . ILH.9 
Ayuntamiento de Cuenca. Contratación que se dta. 

ILH.IO 
Ayunl~micnto de Gijón. Concurso que se describe. H.H.lO 
Ayuntamiento de Hurh'a. Concursos varios. H.H.IO 
Ayuntamiento de Jerez. de la FrontercCCont:ursG- de! CQ.O-
trMo que se menciona. U.H.ll 
Ayuntamiento de Pinoso .. Subasta de'obras. II.H,II 
Ayuntamiento de Torrcvicja. Subasta del servicio que se 
cila. ILH.12 
Ayuntamiento de Vitoria-Gastciz. Corrección de errores en 
el anuncio que se indica. ILH.J2 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Vigo. Concursos vario~. ILH.12 

D¡'receióA General.del Parque Móvil Ministerial. Concurso 
para el suministro dc vestuario. U.HA 
Ddegaeión Provi.t1-eial de Economía y Haciooda de AHurias. 
Subasta de bicnos iArnuebics. w..H.4 

15296 B. Otros anuncios oficiales 
15296 (Páginas 1'530, y ¡S30&} 1I.H.13 y Il.H.I4· 
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