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JI. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e il1cidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ceses.-Rea1 Decreto 1160/1992. de 25 de septiembre. por 
el que se dispone el cese como General Jefe del Mando 
Aktee eleJ Estrecha del Teniente General del Cueqk> General 
del EjétejIo elel Airo. dOn Antonio Espinosa Paredes. A5 

NOJIIbtamloa' ... -ReaI Decreta 1163/1'192, de 25 de sep
tiembre. por el que se nombra General Jefe del Mando 
Aéreo del Estrecho al Teniente General del Ejército del 
Aire. don Fernando Ostos GonzáJez. AS 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Destinos.-Orden de 26 de septiembre de 1992 por la que 
se adjudican destinos provisionales al Profesorado de Ense· 
ñanza Secundaria que solicitó cambio de provincia y se 
cónigen omisiones observadas en la Orden de 15 de julio 
de 1992 (_Boletín Oficial del Estado~ del 2&). A.5 
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B. Oposiciones y concursos 

MIl'ilSTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.-Reso
lución de 29 de septiembre de 1992. de la Secretaria de 
Estado de Administración Militar, por la que se modifica 
la Resolución 432/39089/1992. de 3 de septiembre. de la 
Secretaria de Estado de Administración Milítar (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 216). por la que se aprueba 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales 
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de la Annada. A.' 34567 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Secretaría 
de Estado de Administración Militar. por la Que se modífica 
la Resolución 432/38836/1992, de 11 de junio. de la Secre-
taria de Estado de Administración Militar (~Boletin Oficial 
del Estadoli número 152). por la Que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales 
de la Armada. A7 34567 

Senicio militar_Formación de Cuadros de Mando.-Re-
solución de 30 de septiembre de 1992. de la Secretaria 
de Estado de Administración Militar, por la Que se modifica 
parcialmente la Resolución 452/38803/1992.de 12 de junio. 
de la Secretaria de Estado de Administración Militar, por 
la que se nombran alumnos aspirantes para prestar el servicio 
militar en la modalidad de Servicio para b. Formación de 
Cuadros de Mando de la Armada. A 7 34567 

MINI<;TERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden 
de 6 de octubre de 1992 por la Que se corrigen errores 
de la Orden de 30 de septiembre Que anunciaba convocatoria 
pública -para proveer puestos de trabajo por el procedimiento 
de litre designación (17/92). A7 34567 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo dt.' Letrados de la Administración de la Seguridad 
SociaL-Orden de 30 de septiembre de 1992 por la que 
se modifica la de 2 J de agosto de 1992. en la que se con
vocaba concurso especifico para la provisión depuestos 
de trabajo de Jefes de Asesoría Jurídica y Letrado <LA'/; en 
la Administración de la Seguridad Social. A.S 34568 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Genera) Auxiliar de la AdministracioR del Estado 
y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Comisión 
Pemanente de Selección de Personal del Instituto Nacional 
de- Administración Pública, por la que se aprueba la relación 
de oposItores que han superado el primer ejercicio de las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos 
General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar 
de la Adminitración de la Seguridad Social y se anuncia 
la fecha, hora y lugares de celebración del segundo 
ejercicio. AlO 34570 

. ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraL-Resolución de 21 de sep
tiembre de 1992. del Consell Comarcal del Girones (Gi
runa), referente a la convocatona para proveer tres plazas 
de Diplomados en Trabajos Sociales-Asistentes 
Soda les. A. 10 

Resolución de 21 de septiembre de 1992, de la Diputación 
Provincial de Huesca. referente a la convocatoria para pro
veer una pIal.<! de Programador. A.tO 

Resolución de 21 de septiembre de 1992, de la Diputaó)n 
Provincial de Huesc3., r:::ferente a la cc>nvocatoria para pro
veer una plaza de Arl;.ilista Programador. A.JO 

Resolución de :2 1 de septiembre de 1992. del "vuntamiento 
de La Llagosta (Barcelona). referente aJa conH.catoria para 
proveer varias ¡;;azas, A,1O 

Resaludon de 22 ,h~ ~. ';lembre de 1992, del Ayuntamíento 
de Ogíjares (G:am ... ,L. ·:··-~"·mte a la !:"onvocatc!Ía para pro
veer una plaza de y.lar je Administradon Cre:1eraL A.I l 
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Resolución de 23 de septiembre de 1992. del ConseU Comar
cal del Bages (Barcelona), refeTe lte a la convocatoria para 
proveer una plaza de rromotor Laboral·Dinamizador Ocu· 
pacional. A 11 

Resolución de 23 de septiembre de 1992. del A)'untamíento 
de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de funcionarios. A.ll 

Resolución de 25 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Polleia 
Local. Al l 

Resolución de 25 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Sabiñanigo (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. A.Il 

Resolución de 28 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Alginet (Valencia), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas ofertadas para 1992. A 11 

Resolución de 28 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Moncófar (Caste-Ilón), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Policía local. A 11 

Resolución de 29 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de La Seu eI'Urgen (Lérida), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía locaL A. 12 

Resolución de 30 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (lista de 
excluidos y fecha de los ejercicios). A.12 

Resolución de 30 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Cantimpalos (Segovia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca-Animador/a 
sociocultural y otra de Limpiador/a. A.12 

Resoludon de 30 de septiembre de 1992, del Ayunta:niento 
de Valencia de Aldtntara (Cáceres). referente a la convo· 
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General (f ribunal, lista de aspirantes y fecha de las 
pruebas). A12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unh'ersitarios.-Resolución de 16 de 
septiembre de 1992. de la Vniver.!.idad del País- Vasco, por 
la Que se publica la composición de las Comisiones q:ue 
han de resolver el concurso para la provisión de plazas 
de Profesor titular de Universidad, convocadas por Rew
lución de 5 de julio de 1991. A.13 

Escala A1Imihistratin de la Universidad de La Lagu· 
na.-Resolución de 25 de septiembre de ! 992. de la Uni-
versidad de La Laguna. por la Que se hace pública la relación 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas pa.---a ingreso 
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en la Escala Administrativa y se señala la fecha de comienzo 
de los ejercidos. A.!3 34573 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTGS EX'TERIORES 

Subveneiones.-Resolución de 28 de septiembre de 1992. 
de la Dirección General de R::lliciones Culturales y Cien· 
tíficas, por la que se corrigefl errores de la Resolución de 
30 de julio de 1992 por la que se publica la relación de 
subvenciones concedidas por la Dirección General de Reía· 

'ciones Culturales y Cíentífic2.S-. A.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Demarcación y Planta Judicial. Juzgados.-Orden de 
de octubre de 1992 por la que se dispone la entrada en 
funcionamiento de determinados Juzgados de lo Penal. A.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Seguros agrarios ·combinados.-Orden de 2 de octubre de 
1992 por la que se establece la parte del re=ibo de prt.":1.J. 
a pagi:.f p-:-r lo!> asegurades r Ea s-;.¡bven-::::;or.. de la / ... drni· 
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nlstración para el Seguro Integral de Leguminosas Grano 
en Secano. incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com· 
binados para el ejercicio 1992. A.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sumenc:iones.-Resolución de 1 de octubre de 1992. de 
la Subsecretaria. por la que se hacen públicas las subven
ciones estatales anuales abonadas a las distintas formaciones 
politicas. con derecho a las mismas. durante el tercer tri
mestre del presente ejercicio de 1992. Al6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Sellos de Correos.-Resolución de 30 de septiembre de 
1992. cojunta de la Secretaria General.de Comunicaciones 
y de la Subsecretaria de Econonúa y Hacienda por la que 
se procede a la Corrección de errores de la Resolución 
de 22 de abril de 1992, conjunta de la Secretaria General 
de Comunicaciones y Subsecretaria de Economía y Hacien
da. sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de Correos denominada .-;Col6n y el Descubrimien
to». A.16 

Equipos de telecomunieaeióQ.-Corrección de errores de 
la Resolución de 18 de diciembre de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radioe
léctrica del equipo de antena parabólica Ertv. marca FTE 
Máximal, modelo OS-8S. solicitada por «BCN Distnoucio
Des. Sociedad Anónima». A.16 

MINISfERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Formación ProfeSional.-Orden de 2 de octubre de 1992 
por la que se modifica el horario semanal de la especialidad 
de fl:Confección Industrial de Prendas Exteriores» en For-
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mación Profesional de segundo grado. A16 34576 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas de accidentes de trabajo.-Orden de 10 de sep
tiembre de 1991, por la que se autoriza la fusión de Unión 
Mutua Tmerfeñ<t, Mutua de Accidentes de Tr<thttjo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social nUmero 79. 
y MUr APE. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfenne-
dades Profesionales de la Seguridad Social número 207. B.l 34577 

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

Sentenc:ias.-Orden de 29 de septiembre de 1992 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 21 de octubre de 1991 por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo. en grado de 
apelación. número 1.141/1989. promOvido por .. Grande 
Oriente Español». representado y defendido por el Procu-
rador don José Luis Ortiz Cañavate y Puig-Mauri. 8.2 34578 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolucion de 17 de septiembre de 
1992. de la Dirección de Administración Industrial, por 
la que se registra el cambio de denominación en un modelo 
de cocina a gas, categoria 1Il. clase 1, variante de la de 
marca .. FagoD. modelo FE4P/BUT. Fabricada por fl:Fagor 
Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa Límitada», en 
Mondragón (Guipúzcoa). B.2 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción B.3 

V. Anuncios 

A. Subas~a.s y concursos de obras 
y servicIos 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
obras de construcción de residencia para la tercera edad. 
en Leganés (Madrid). C. 10 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Con
tratación de las obras de «Climatización de la piscina 
cubierta (segunda fase)>>. e 10 

Ayuntamiento de !rún. Subasta de las obras de zona depor
tiva de Ama (cuarta fase). c. 10 

Ayuntamiento de LorquL Subasta de parcelas del poligono 
industrial. C. 1 1 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta para la enajenación 
de ocho lotes de muebles. enseres y otros. e 11 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 34604 Y 34605) C.12 y C.13 

c. Anuncios particulares 

(Página 34606) C.14 
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