
, .•. ' 

,', " 

o ce w 
~ 
ir 

.0.. 

9 
::J 
U 

~ « 
LL. 

AÑO CCCXXXII 
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 1992 

NUMERO 272 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESI'ADO 
Confesiones rellglosas.-Ley 24/1992 por la que se aprueba 
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España. A.9 

Ley 25/1992 por la que se aprueba el Acueroo de Cooperación 
del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas 
de España. A 11 
Ley 26/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Coo
peración del Estado con la Comisión Islámica de España. 

AI4 
MINISTERIO DE ECONOMIA y IIACIENDA 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 

Nombramientos.-Orden de 26 de octubre de 1992 por 
la que se nombra a don Antonio de la Morena Ballesteros 
Subdirector general de Actividades de Promoción en 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-ResoJución de 1 de octubre de 1992, del 
Ayuntamiento de Uiria (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Técnico de Administración 
General. B.12 38228 

Resolución de 16 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de L'Eliana (Valencia), por la que se hace publico el nomo 
bramiento de dos Policías locales. 8.12 38228 

Resolución de 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de San Fernando (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. B.13 38229 

Resolución de 27 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento 
de un Maestro industrial. B.13 38129 

Resolución de 27 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), por la.. que se hace público el nom-
bramiento de un Arquitecto Superior. B.13 38229 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resoluci6n de 16 de septiembre de 1992. 
~e la Universidad de Alcalá de Henares. por la que se 
mtegra en el Cuerpo de Catedráticos de Escueta Univer· 
sitaria a don Manuel Mazo Quintas. B.13 38229 

Resolución de 16 de, septiembre de 1992. de la Universidad 
de Alcalá ele Henares. por la que se integra en el Cuerpo 
de Catedráticos de Escuela Universitaria a don Daniel 
Miguel Meziat Luna. B.13 38129 

Destinos.-ResoluciÓfl de 2 de octubre de 1992. de la Uni· 
versidad de Cádiz. por la que se adjudican Jos puestos de 
trablijo ofrecidos en concurso de méritos convocados por 
Resolución de feclla 19 de jwúo de 1991. B.14 38230 

Nombramientos.-Resolución de 13 de octubre de 1992. 
de la Universidad Pompeu Fabra, por la que. en virtud 
de los respectivos concursos. se hace público el nombra-
miento de doña Felisa Manero Mesones como Profesora 
titular de Escuela Universitaria. 8.14 38230 

Resolución de 13 de octubre de 1992. de la Universidad 
Pompeu Fabra. por la que, en virtud de los respectivos 
concursos. se hace pUblico el nombramíento de don Jaume 
Guillamet Uoveras como Profesor titular de Universi· 
dad. B.14 38230 

Resolución de 13 de octubre de 1992. de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que, en virtud de los respectivos 
eoncursos,-se hace público el nombramiento de don Jordi 
Sopena Gil como Catedrático de Universidad. B.14 38230 

Resolución de 1 S de octubre de 1992. de la Universidad 
de Extremadura. por la que se nombra a don Antonio José 
Calderón Godoy Profesor titular de Escuela Universi 
!aria B.14 38230 

Resolución de 15 de octubre de J 992. de la Universidad 
- de Extrernadura. por la que se nombra a doña Margarita 
: Femández Arroyo Profesora titular de Universidad. B.14 38230 

Resolución de 1 S de octubre de 1992. de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Antonio Nava-
reño Mateos Profesor titular de Universidad. .. B.15 38231 

Resolución de 16 de octubre de J 992. de la Universidad 
de La Coruña. por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Inge-
nierla de Sistemas y Automáticv del Departamento de Inge-
nierla Industrial a don José Santos Reyes. B.15 38231 

Resolución de 16 de octubre de 1991. de la Univenídad 
de La Coruña. por la que -se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de dng&. 
nieria de Sistemas Y Automática» del Departamento de Ingo-
nierla Industrial a don César Andrés VKIal Fea!. B.1 S 38231 

Resolución de 21 de octubre de 1992. de la Universidad 
de V¡go. por la que se nombra Trtular de Universidad del 
área de conocimiento de ePsicologia Evolutiva y de la Edu· 
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cación:t. del Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación, a don Antonio Delfin Maceira Gago. B. J 5 38231 

Resolución de 23 de octubre de 1992, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Juan 
Carlos Leza Cerro y don Ignacio Lizasoain Hemández. 
Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento 
~Farmacologia,. 8.15 

Resolución de 26 de octubre de 1992, de la Universidad 
~Carlos III» de Madrid: por la que se nombra a don Alfo~so 
Luis Calvo Caravaca Catedn\tico de Universidad del área 
de conocimiento de «Derecho Internacional Priva· 
do.. B.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cur
sos.-Resolución de 4 de noviembre de 1992, del Instituto 
Naciona1 de Administración Pública. por la Que se anuncia 
la realización del primer curso de perfeccionamiento para 
funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado. B.16 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, del Instituto Nacio
nal de Administración Pública. por la que se anuncia la 
realización de cursos de perfeccionamiento, dirigidos al per
sonal de la Administración del Estado de nivel inter
medio. C.4 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, por la que se anuncia la 
realización de Cursos de Perfeccionamiento, dirigidos al 
personal de la Administración del Estado de niveles admi· 
nistrativo y auxiliar. ' C. 1 O 

Resolución de 4 de noviembre de 1992. del Instituto Nacio
nal de Administración Pública, por la que se anuncia la 
realización del segundo Curso de Apoyo a la Promoción 
del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado. C14 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de octu
bre de 1992, de la Diputación Provincia1-de Cuenca. por 
la que se anuncia la suspensión de la oferta de empleo 
público para 1992. C.16 

Resolución de 14 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos). por la que se rectifica la 
de 28 de abri1 de 1992. sobre oferta de empleo público 
para 1992. C16 

Resolución de 17 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bonnujos (Sevilla), referente a la convocatoria para pnr 
veer una plaza de Administrativo de Administración Ge
neral. C16 

Resolución de 17 de octubre de 1992, del Ayuntanúento 
de Bonnujos (Sevilla), -referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración Gen~ 
~ C16 

Resolución de 19 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Tarragona. referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Sargento de Bomberos. C.16 

Resolución de 19 de octubre de 1992. del Patronato Depor
tivo Municipal de Palma del Río (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Operario de Man
tenimiento de Instalaciones Deportivas. D.I 

Resolución de 19 de octubre de 1992, del Patronato Depor
tivo Municipal de Palma del Río (Córdoba). referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Depor
tivo-Director del Parque.Infantil de Tráfico. D.I 

Resolución de 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Uoseta (Baleares), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración 
Local. D.! 
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Resolución de 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de San NicolAs de Tolentino (Las Palmas). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Vtgilante de 
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Bienes. D.\ 38249 

Resolución de 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~ 
nisttación General. 0.1 38249 

Resolución de 20 de octubre de 1992. de la Mancomunidad 
Intermunicipal Migjom de MaUorca (Baleares), referente 
a Ja convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. 0.1 

Resolución de 21 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Albacete. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial Fontanero y una de' Aparejador (Tri
bunales). D.l 
Resolución de 21 de octubre de 1992. del AyuntamíentQ 
de Almansa (Albacete). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social. 0.2 
Resolución de 21 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Alrnansa (Albacete). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. D.2 
Resolución de 21 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Fontanars deis Alforins (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. 0.2 

Resolución de 22 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
J.ma plaza de Auxiliar de Adplinistración General. 0.2 
Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Cáceres. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Pebn especialista. D.2 

Resolución de 22 de octubre de 1922. del Ayuntamiento 
de El Bonillo (Albacete). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario. D.2 
Resolución de 22 de octubre de t 992. del Ayuntamiento 
de El Bonillo (AIbacete). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 0.2 

Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Lloret de Mar (Girana), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitor Jardín de Infancia. 0.2 
Resolución de 22 de octubre de J 992, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de personallaboraJ. D.3 

Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policia Local. D.3 

Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de SalIent (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Caporal de Policía Local. D.3 

Resolución. de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santurce (VIzcaya), referente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Agente de la Policía Local. D.3 

Resolución. de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santurtzi (Vizcaya). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Cabo de la Policta Local. D.3 
Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la con-
vocatoria para pr"'veer dos plazas de Cabo de la Policía 
Local. D.3 
Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Chilches (Castellón). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Polieia Local. D.3 
Resolución· de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
Social DA 
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Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. DA 38252 

Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
Obras. D.4 38252 

Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamíento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje. D.4 

Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje del Centro 
social. DA 

Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guarda Rural. 

DA 
. Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). referente a la 
convocatoria para proveer una p.laza de Auxiliar de Admi
nisrtación General. DA 

Resolución de 23 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
cía Local. DA 

Resolución de 28 de octubre de ¡:;92, del Ayuntamiento 
de Valencia. referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.5 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de mayo 
de 1992. del Ayuntamiento de Alcorc6n (Madrid), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1992. 

D.5 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 4 de sep
tiembre de 1992, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 21 de julio de 1992, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. D.5 
Resolución de 7 de octubre de 1992. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombran los miem
bros que componen las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuer
pos Docentes Universitarios. D.5 

Resolución de 14 de octubre de 1992. de la Universidad 
de Cantabria. relativa a la composición de las Comisiones 
que han de juzgar concursos para la provisión de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Correcci6n de erratas de la Resolución de 7 de 
octubre de 1992, de la Dirección General de Relaciones 
Cul~ral.es y Científi~ por la que se convocan becas para 
ampüaclón de estudios en Israel durante el eurso académi· 
co \993-1994. D.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 1 de octubre de 1992 por la que 
se dispone el cumplimjento de la sentencia dictada por 
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la Sala de lo Contcncioso-Administratlvo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en recurso contcncioso-admi· 
nistrativo interpuesto por don Máximo Lucena Femán· 
dez·Remosa. en nombre y representación de don Manuel 
Martín Castillo. contrll la Resolución de la Junta Mixta 
del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad. 

D.7 
Títulos nobiliarios.-Orden de 19 de octubre de 1992 por 
la que se manda expedir, sin peJjuicio de tercero de mejor 
derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de VIzconde 
de Barrionuevo a favor de doña Matilde Francisca Barrio
nuevo y Peña. D.7 

MII'iISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benenclo5 fiscales.-Oroen de 19 de octubre de 1992 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986. de 25 de abril. a la Empresa "Confecciones 
Covito. Sociedad Anónima Laboral.. D.7 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan 
los beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986. de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Laborales., 
concedidos a la Empresa «CaJ..imar. Sociedad Anónima 
Laboral •• con fecha 26 de septiembre de 1988. D.S 

Orden de 19 de octubre de 1992 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 .Mobel 10. 
Sociedad Anónima Laboral.. D.R 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril. a la Empresa «Tecobe. Sociedad Anónima La
borab. 0.8 

Orden de 19 de octubre de 1992 por'la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril. a la Empresa «Tiendas Hoy por Hoy. Sociedad 
Anónima Laborab. D.9 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril, en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991. 
de 16 de diciembre. a la Empresa .Transportes Alto Deba. 
Sociedad Anónima Laboral». D.9. 

Orden de 19 de 'octubre de 1992 por la que se anulan 
los beneficios fiscales prevístos en el articulo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abril. de Sociedades Anónimas Labo
rales. concedidos a la Empresa .Fusteria í Decor.lCÍo Galtes. 
Sociedad Anónima Laboral •• con fecha 25 de septiembre 
de 1987. D.lO 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previ!¡."tOs en la Ley 15/19&6, de 25 
de abril. a la Empresa .r.::Movicon Comunicatiom. Sociedad 
Anónima Laboral». D.IO 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1511986. de 25 
de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 
29/1991. de 16 de diciembre. a la Empresa «Gestión y 
Construcción de Obras Públicas. Sociedad Anónima La.bo
.~ nl0 

Orden de 19 de octubre de J 992 por la que se conceden 
los beneficios fiscaies previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril. a la Empresa «Fejasal. Sociedad Anónima La
boral». D.l1 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios ftscales previstos en la Lcy,15/1986, de 25 
de abril. en la disposición adicional cuanade la Ley 29/1991. 
de 16 de diciembre. a la Empresa «Lavanderia Industrial 
de Arriondas. Sociedad Anónima Laborab. D.l1 

Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan 
los beneficios fllicales previstos en el artículo 20 de la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales. concedidos a la Empresa «Encuadernación Salamanca. 
Socit!dad Anónima Laborab. con fecha 17 de mayo 
de 1989. D.ll 
Orden de 19 de octub!'e de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 2S 
de abril. y en la disposición adicional cuarta de la 
Ley 29/1991. de J6 de diciombre. a la Empresa ~astones 
Lince, Sociedad Anóníma l..aborai». D.12 
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Orden de 19 de octubre de 1992 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abril, a la Empresa "Voltastur. Sociedad Anónima 
Laboral);. 0.12 

Lote-ría Nacional.-Resolución de 7 de noviembre de 1992. 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
por la que se hace público el programa ~ premios para 
el sorteo especial que se ha de celebrar el día 14 de nOVIero
brede 1992. D.12 
Resolución de 7 de noviembre de 1992. del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que 
se hace publico el programa de premios para el sorteo que 
se ha de celebrar el dia 14 de noviembre de 1992. D.13 

Apuestas Deportivas.-Resolución de 10 de noviembre 
de 1992, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado. por la que se detenninan los partido~ de tlltbol 
que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las 
jornadas 16.- a la 20.a de la temporada 1992/93. D.14 

Resolución de 1 J de noviembre de 1992. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. por la que 
se hacen pUblicos la combinación sanadora y el nOmero 
complementario de los so¡teos del Abono de Lotería Pri· 
mitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 8. 9. 10 Y 11 de 
noviembre de 1992 Y el número del reintegro del sorteo 
celebrado el día 8 de noviembre de 1992 y se anWlcia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos.. D.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Equipos de telecomunlcaclóD.-ResoJución de 24 de sep
tiembre de 1992. de la Dirección General de Telccof!1u
nicaciones, por la que se otorga el certiflCSdo de aceptación 
al tenninal facsímil gn¡po-3, marca «Lanien. modelo 
3400. D.16 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado d .. aceptación al·procesador-de comunicaciones 
Interfaz X25 (NET~2). marca .:Atlantis •• modelo 
CCX-20. D.16 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certi11cado de aceptación al procesador de comunicaciones 
Interfaz X.2S (NET-2). marca «Atlantis.. modelo 
CMX-4. D.16 
Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al tarificador telefónico. marca 
fTelefón\ca •• modelo Diana. - E.I 

Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga e1 
certificado de aceptación al procesador de comunicaciones 
Interfaz X.25 (NET-2). marca .:Telenet». modelo 
TP-8000. E.l 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al procesador de comunicaciones 
Interfaz X.25 (NET-2). marca (/,Philips •• modelo 
VPX-IO. B.l 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga 
el certificado de aceptación al teléfono celular portátil 
(900 MHz). marca «Panasonic •• modelo serie G~. E.2 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. ~ la Dirección 
General de Telecomunícaciones.~por la que se otorga el 
certificado de aceptación al módem interno para R T.e. 
(V.32). man:a .Satelsa>. modelo MD-96O().D2H (veniÍÓ!l 2A). 

E.1 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. púr la que se otorga el 
certificado de aceptación al módem para RT.C. (V.21, V.22. 
V22bis. V.23). marca ~EYP». modelo 
~~~8300~. EL3 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación a la taJjeta Interfaz X25 para 
PC (Net·2,. mllJ'Cl «AtIantis;¡., modelo PRIMA-M. E.3 
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Resolución 'de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación a la taIjeta. de comunicaciones 
X25 para PC (Net-2), marca «Atlanti ... modelo XMEM. 

E.3 
Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de _ión al tarificador telefónico. inarca 
«Telyco*'. modelo AstraL E.4 
Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certiIlcado de aceptación al teléfono. marca «Aleateb. mode
lo Fonna. E4 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certifiCado de aceptación al teléfono. m8rca cTelefónica.. 
modelo Forma. EA 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono con contestador auto
mático, marca cTelyco ... modelo Telyco Contesta. E.S 

Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono. marca cTelef6n.iC1U. 
modelo Fonna. E.S 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones,. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono; marca «Amper», mode· 
10 Fonna. as 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono. marca «.Ampen. mode
lo Nova-l M. E.6 

Resolución de 28 de septiembre de 1992 de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación a la estación base/repetidor VHF. 
marca «Teltrónic». modelo RP-30SB. E.6 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono portátil UHF. mat
ca «TeltrOnic:., modelo PR-31ooU. E.6 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF. mar
ca «Teltrónic:., modelo PR-3100B. E.1 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radiotelcfono CB-21. marca «Na
ga;'. modelo CB-290. E.7 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certifIcado de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Na
gal>. modelo SS-290. E.8 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono CB-27. marca «Na
gab, modelo PRD-200. , E,S 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz). 
marca «PhiliPSlt, modelo PRW-SOSO. E.9 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga 
el certificado de aceptación al teléfono celular portátil 
(900 MHz), marca «IVIX Onda Personal Line». modelo 
1321. E.9 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
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certificado de aceptación al teléfOno celular portátil (900 
MHz). marc ... Hotline EH97 •• modelo Pocket-1331, E9 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), 
marca «ABO •• modelo TP-P1. E.1O 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de. Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono. marca «Ampen. mode-
lo Nova-10M. E10 

Resolución de 28 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aee~tación al teléfono marca «Panasoruc:.. 
modelo KX-T2365 S. Ell 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al indicador de tasas. marca du-
sán •• modelo Mini-!O DP. El! 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. 'lobre aceptación radio-
eléctrica del equipo modulador ER1V, marca «Hirschmann», 
modelo LMO-1235. solicitada por dlinchmann España, 
Sociedad Anónima>, E.l! 

Resolución de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, sobre w.tación radio--
eléctrica del equipo antena parabólica ER ,marca «Irte)!" 
modelo 08-80, solicitada por cNassa Electrónica. Sociedad 
Anónima». ' E.II 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de TelecolDunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación a la estación repetidora datos "\'HF. 
marca dtalteb. modelo FS-7().S. E.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otofrr; el 
certificado de aceptación al radioteJefono portátil ron-
king). marca .Te1tr(>nic •• modelo PR-3100T. El2 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radio-
eléctrica del equipo unidad exterior ERTV. marca «Hirsch-
mann:.. modelo CSC-72U-H. solicitada por «Hirschmann 
España, Sociedad Anónima>. E.12 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radio-
eléctrica del equipo modulador ERTV. marca «Hirschmann», 
modelo LMO-1233. solicitada por diin<:hmann España, 
Sociedad Anónima>. E.13 

Resolución de 29 de septiembre de t 992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radio-
electrica del equipo modulador ER1V, marca «Hirschmann •• 
modelo LMD-1231, solicitada por cHirschmann España, 
Sociedad Anónima.». E13 

. Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radio-
eléctrica del equipo unidad interior ER1V. marca «Hirsch-
manm" modelo LSR·lOO-S. solicitada por «Hirschmann 
España, Sociedad Anónima>. E13 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
GeneraJ de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certifICado de ac~ón al concentrador automático de 
llamadas, lnIm:a BP ITS •• modelo dS-32. E13 

Resolución de 29 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al concentrador automático de 
llamadas. marca .;,:CBP ITS». modelo d8-1 OO. ~.14 

Reso1ución de 29 de septiembre de 1992. de la Diiección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
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certificado de aceptación al 'concentrador automático de 
llamadas. marca «CBP rrs., modelo dS-300. E.14 
Comunidad Autónoma de Ja Reglón «le Murcia. Conn
nio.-Resolución de 1 de octubre de 1992, de la Dirección 
General para la Vivienda "Arquitectura. por la que se dis
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Obras PUblicas y Transportes y la Consejería 
de Politíca Territorial. Obras Públicas y Medio Ambiente 
de la Cor.lunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
la rehabilitación de viviendas afectadas por aluminosis para 
el periodo 1992/1994. E.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 10 de julio 
de J 992 por la que se autoriza la ampliación de una unidad 
de Fonnación Profesional Especial al Centro privado de 
Educación Especial denominado «Estudío-3., sito en la calle 
Tapia de Casariego. l. de Aravaca (Madrid). E.16 

Centros de Educación Infantll.-orden de 25 de septiem· 
bre de 1992 de correc::clón de errores de la Orden de 15 
de junio de 1992. por la que se autoriza la implantación 
del Segundo Ciclo de la Educación Infantil a partir del 
curso 1992/1993. en detenninados Centros. ' E.16 

Fundaciones.-Orden de J S de octubre de 1992 por la 
que se reconoce. clasifica e inscribe en el Registro de Fun
daciones Docentes Privadas la denominada «Fundación 
para el Desarrollo de la IndustrializaciÓn». en anagrama 
FUNDEIN. de Madrid. E.16 
Orden de 1 S de octubre de 1991" por la que se reconoce. 
clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas la denominada «Fundación .Argimiro Gómez Mar
tim,. de Salamanca. F.I 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coledlvos de tcabajo.-Resolución de 19 de 
octubre de 1992. de la Dirección General de Trabajo. por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del Convenio Colectivo de Industrias de Conservas. Senú-
conservas y Salazones de Pescados y Mariscos. F.2 38282 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Consejo Superior de lnformática.Jornadas.-Resolución 
de 21 de octubre de 1992. del Consejo Superior de Infor
mática. por la Que se convocan las III Jornadas sobre Tec
nologias de la Información para la Modernización de las 
Adminístraciones Públicas. TECNlMAP-93. U.A.IO 

Instituto Nacional de Administración Pública. Jorna· 
das.-Resolución de 4 de noviembre de 1992. del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la Que se anuncia 
la realización de unas Jornadas sobre Administración 
Pública. n.A.13 

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

Recucsos.-Resolución de 30 de octubre de 1992. de la 
Subsecretaria. por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-adrninistrativo número 1.102/92-03, 
interpuesto ante la Sala de Jo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 
Novena). ll.A.16 

Resolución de 30 de octubre de 1992. de la Subsecretaria. 
por la que se emplaza a Jos interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/2.571/1991. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). JI.A.16 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Dlvlsas.-ResoJución de tI de noviembre de 
1992. del Banco de España. por la que se hacen públicos 
los cambios oflcia1es del Mercado de Divisas del día 11 
de noviembre de 1992. n.A.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
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38338 

38341 

38344 

38344 

38344 

Partidos médicos.-ResolUclón de 19 de agosto de 1992. 
del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. por la 
que se declara abierto el partido médico ry"" Sant Antoni 
de Vilaml\iOr. nA16 38344 

Resolución de 20 de octubre de 1992. de la Dirección Gene-
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en IV 
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la • 
Empresa .La Cruz del Campo. Sociedad AnÓllillla>. G.2 38298 

Administración de Justicia 
Resolución de 21 de octubre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación del Convenio' Colectivo de la 
Empresa Transportes Aéreos Portugueses (TAP Air Por
tugal). H.4 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Repso) Derivados. Sociedad An6nim8Jt. H.9 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación de) Convenio colectivo 
de la Empresa .DaDa. Soei~ AnÓllillla> (revisión salarial 
año 1992). ll.A.l 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación del, Convenio Colectivo de la 
Empresa ,BBV Interactivos, Sociedad AnÓllillla>. nA4 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Trabüo. por la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Pan· 
taria del n Convenio Colectivo del pecsonal laboral del 
Ministerio de Asuntos Sociales y sus Organismos autó
nomos. Il.A.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y.TURISMO 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resoluci6n de 11 
de septiembre de 1992. de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas. por la que se acuerdan inscripciones en el Registro 
Especial de Agentes de la P'!'Pi~ Industrial. nA 10 

38316 

38321 

38329 

38332 

38337 

38338 

TnDunal Supremo. 
Tribunales Superiores de Justicia. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de,Jo Social. 

V. Anuncios 

n.B. 1 
n.B. 1 
n.B.4 
n.E.8 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Dirección General de Administración Penitenciaria. Con
curso Que se cita. II.E.11 
Dirección General de Servicios. Se corrigen errores del con
curso que se indica. Il.E.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito de Tierra. 
Concurso que se defme. U.E.II 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Contratación del 
servicio que se indica U.E.l! 
Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar de Cae
tagena. Adjudicaciones varias. n.E.1! 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del Ejér
cito. Adjudicación de concurso. n.E.12 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar Centro. 
Licitación para la adquisición de artículos alimenti
cios. ll.E.12 
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Junta Técnico Económica Delegada de la Junta Central 
de Compras del Grupo Logistico de Transmisiones del Ejér
cito del Aire. Adjudicaci6n de concurso. H.E.12 
Mando del Apoyo Logistico del ~mto del Aire, Adju
dicación que se detalla. U.B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la qUe 
se anuncia concurso público para adjudicar el contrato de 
asistencia de diversos servicios para las dependencias de 
este Instituto. (Este sumario corresponde a la Resolución 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 266, 
del día 5 de noviembre de 1992 y que por error apareció 
como adjudicación de contrato.) G.13 
Delegación de Huesca. Subasta de inmuebles. 1LE.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Gobierno Civil de Ciudad Real. Adjudicación de obn¡s 
varias. U.B.13 
Direccion General de Tráfico. Corrección de erratas en el 
concurso que se indica. n.lil3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Direccción General de Carreteras. Licitación de 
obras. U:B.13 
Centro Español de Metrologia. Concurso que se deftne 
. U.E.14 
Parque de Maquinaria. Concurso que se cita I1.E.14 
Dirección Gcr:.:ra1 de Costas. Corrección de erratas que 
se indica. II.E.14 

I\f1N1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior' de Investigaciones Científicas. Adjudica
ción de contrato. II.E.14 
Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de asistencia 
técnica. 1I.E.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Empleo. CoflCUIliO que se cita. 1LB.14 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Concurso y adjudicación que se detallan. II.E.lS 
Instituto SocíaI de la Marina. Adjudicación de subasta. UEI5 

-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACJON 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Concurso que se cita. U.E.I S 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Socia~ 
les. Adjudicaciones que se citan. ILE.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Programación e Inversiones del 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 
Adjudicaciones que se citan. U.F.! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Presidencia de la Comunidad Autónoma. Adjudicación de 
contrataciones. n.FA 
Consejería de Comercio e Industria. Adjudicación que se 
cita. H.FA 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Adju-
dicación que se menciona. n.F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica, de la Consejerla de Política 
Territorial. Adjudicaciones varias. H.FA 
Dirección General de la Salud. de la Consejeria de Salud. 
Adjudicaciones que se citan. U.F.S 
Secretaria General Técnica. de la Consejería de Educación 
y Cultura. Adjudicaciones de obras y concursos. II.F.5 
Secretaria General Técnica. de la .Consejeria de Coopera-
ción. Adjudicación de obras. IIES 

COMUNIDAD AUTONOI\IA DE CASTILLA 
YLEON 

Orden de 5 de noviembre de 1992, de la Consej~ria de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. por la que 
se anuncia contratación mediante concurso público de pro
yecto y obra declarada de urgencia. Expediente 
22-SA-043. Il.F.6 
Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. Contratación de obras. n.F.6 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Diputación de Lleida. Concurso de obras. JI.F.6 
Ayuntamiento de Alcudia. Concursos varios. Il.F.6 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. Concurso que 
se indica. n.F.7 
Ayuntamiento de Estepona. Concursos que se citan. n.F.7 
Ayuntamiento de Logroño. Subastas de obras. I1.F.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios. II.E 9 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán. Concurso que se 
cita. II.F.lO 
Ayuntamiento de Sant Boí de Llobregat. Subasta de 
obras. Il.F.lO 
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos. en Asturias. 
Corrección de errores en el concurso que se indica. n.EII 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Murcia. Adjudicaciones de obras. n.F.II 
Universidad de Alcalá de Henares. Se hace público la corree· 
ción de errores en el concurso que se cita. H.F.II 

Servicio Gallego de Salud. Concurso que se defme. II.E.16 38408 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto de Estadistica de Andalucía. Concursos 
varios.: n.E.16 

B_ Otros anuncios oficiales 

38408 (Páginas 38420 a 38422) U.F.12 all.F.14 
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