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han de resolver lo!! concursos a plazas- de Cuerpos Doce-mes 
Universitarios convocados por Resolución de 30 de octubre 
de 1991. C.4 

ADMINISTRACION I.OCAL 

Personal funcionario y laboral.-ResoJuciÓn de 30 de ("ocro 
de ¡ 992, del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia), referente 
a la convocatoria para la pcovisíón de un Técnico de 
Administración General en convocatoria restringida. CS 

Resolución de 13 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
. Valladolíd. Fund3ción Municipal de Cultura, referente a la 
convocatoria para proveer una plazá de Director de Bibiiotc
('as (fecha, lug..1r y hora dd primer ejercicio). es 
Resolucion de 14 de febrero d~ 1992, dd Ayuntamit'nto de 
Cácefcs, referente a !a convocatoria para proveer uua plala 
de Oficial Pintor (lista de admítidos, fecha de las prucba~ ") 
Tribunal calificador). e5 
Resolución de 17 de febrero de 1992, del AyuntamientO: dl.~ 
Cáccn."s, referente a la convocatoria para proveer dos plan,> 
de Peones Albaf¡iks {lista dl~ admitidos, fecha de las pruebas 
y Tribunal calificador). e.5 
Rcso!ución de 17 de fehrero de 1992, del Ayuntamiento de 
enccres, fcfL'rcnlc a la convocatoria para proveer una planl 
de 1\1010 di.: Mercados (lista de admítidos. fl~cha de lus 
prucbas ~ck'ctivas y Tríbunal calificador). C5 

111. Otras disposiciones 
Mll\ISTERIO DE DEFENSA 

St'l1h'ncias.-Ordcn de 31 de enero de 1992 por la (jí.lC ~e 
di<,pone el cumplimiento de la sentencia de la s..'1la d~ lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
ci~ dc Madrid, fecha- 7 de noviembr(' de 19t}L r-n el r('(:urso 
número 1,278;1990-03, interpucsto por don Gabriel de fa 
Cm? Caravaca. C6 

MINISH:RIO DE .ECONOMIA V HACIENDA 
Entidades de s~uros.-Orden de 30 de enero de 1992 por la 
que se declara la t.~xtinción y subsiguiente díminación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad 
«(Cliníca de Tortosa, Sociedad Anónima», cn liquidación 
(C-306). C6 
Senh.:nC'Ías.-Corrección de erratas de la Orden dt, 26 de 
diciembrc de 1991 disponk'ndo el cumphmiento de la 
scnlc'ncia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el recurso de apelación número 2.396/1988, interpuesto 
por la Administración General del Estndo. ('.6 
BI.·c8.'i.-Resolucíón dc 31 de enero de 1991. de la Sc-cretaria 
d\.' Estado de Hacíenda. por la que se adjudica una lx'ca de 
fornw\.'ión de personal íi1Vcstigador. ('.6 
Deuda del -Estado.-Resolución dc 25 de febrero de 1992, de 
I~ Dircn:ión General dd Tesoro y Política Finandera,.por la 
quc se disponen determinadas emisiones de Bonos y Oblíga
{'ioncs dd Estado en los meses de abril. mayo y junio de 
1992, Y se convocan las correspondientes sub.:"Istas. ('.6 
Lott'rÍl\ Primith"a.-Resolución de 27 de febrero de 1992, del 
Organlsm-o Nacional de Loterías y Apuestas dc-t Estado. por 
la que ~c acuerda incrementar los fondos destinados a 
premios de primera categoría del concurso 10/1992. de 
LOlf-Tí¡.1 a celebrar el día 5 de marIO de 1992y del concurso 
Jn~~/ ¡ 992, dc Lotería a celebrar el día 7 de marlO de ¡ 992. 

es 
Loterül ~adonal.-Resolución de 28 de fl-brc-ro de 1992< dc-l 
Organismo Nacional de Lotcrias y Apuestas del botado, 
IJcdarando nulo y sin valor un billete de la LOll'ría Nacional. 
c{)r¡-e<;pondiente al sorteo número 17. de 29 dI." li:brt.'ro 
de ! 91)2. ('.8. 
Rl'V)¡UCl~:Hl de 28 de febrero dt' 1992, del Organismo 
N,K\On~11 de Lo{crias. 'j Apues.tas del Estado. declar.mdo 
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nulos y sin valor biHett's de la Lotería Nacional, correspon
dientes al sorteo número 18. de 29 de febrero de 1992, 
«Zodiaco». C. 9 

'l-IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 
}<~quipos de tele".'{)municación~-Resolucíón de 18 de diciem
hre de 1991, de la Direcdón General de Telecomunicacio· 
n('<;;. por la que se ot.Qrga el fcnificado de aceptación al 
lL'k~funo marca «Sicmens», modelo Euroset-211. C9 
Resolución de 18 de diciembre de 1991, de la Dirección 
(lcl1cral de Tclccomunitacioncs. por la que se otorga el 
'-í.'rtificado de a¡;eptación al transmisor buscapersonas (27(40 
MHz). marca «Philips)), modelo LBB-5932. C.9 
Rt.'soluClón de 18 de diciembre de 1991~ de la Dírección 
Gl'ncral de T dccomunicacioncs, por la quc se otorga el 
ccrtificado de accptádón a la estación base/repetidor VHF, 
man.:a (,Ensa>~, moddo EN-250. C9 
J{c\ulu('Íún de 18 de diciembre de 1991, de Ja Dirección 
(jl'llcral de Tclccomunícaciones, sobre aceptación radiocléc
trKa del equipo de ant('na parabólica ERTV, marca «Tcle· 
\ ('\), modelo 7311, solicitada por «Telcvés, Sociedad Anó
nim:m. C.1O 
Rc\olucioll de 1 f: de dicicmbre de J 991. de la Dirección 
Genera! de Tclccomunicaciunt'S. por la que se otorga c-l 
Ct'l"tifiGH.lO de nceptadóo al [(..'Ceptor buscapersonas (sóJo 
10no). marca (Motorola»), modelo Bravo~A03A.RB68A. 

C.IO 
Re\oiución de J 8 de diciembre de 199 f, de la Dirección 
General de Tdccomunit:aóones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono marGl «Siemens». 
iTlodelo Euroset*22 L CIO 
I{c~oluriún de 18 de diciembre de 191) 1. de la Dirección 
(!eneral dt, Tckl:umunitaóones, por la que se otorga el 
cLTtifícado de aceptación al procesador de comunicacíones 
(Int('rt~lI X.25), man.'a «Philips), modelo NPX-09. C11 
Re.,oluó-ón de ¡ 8 de diciembre de 1991. de la Dirección 
(1el1cral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certifícado Je ;:Ifeptación al receptor buscapersonas (alfanu
múieo). marca «Motorola». modelo Bruvo-A03QAB62A. 

C.II 
Rc~olulion de 18 de dicíembre de 1991. de la Dirección 
(Icn('ral de Tcit'eomunicacioncs, por la que se otorga el 
CTllil¡caclo de aceplacion al procl'sador de comunicaciones 
(tnlafa! X.25), marea «(Philips», modelo NPX-9Q. Cll 
Rc~olución de 18 de díciembre de 199 L de la Dirección 
Ueneral de Tc1ccomu,niéaciol1es, sobre aceptación radioeléc
trica dd equipo de antena parabólica ERTV, marca «Tagru», 
modelo AR- f SOPo solicitada' por «Tagr-a, Sociedad Anó
ni m'l)). e 12 
Resolución de 18 de diciembre de 1991. de la Dirección 
(jt:neral de TcI-ccQn1uni-cacioncs, por la que se otorga el 
u.'r1i1icado de aceptación al receptor buscapersonas (40 Mhz), 
marca «Scanpagen>, modelo DR-200-VD. e 12 
Resolución de 18 de diciembre de 1991, de la Dirección 
General de T dceomuniGICiones. -por la que se otorga el 
certificado de aceptación al tcrmi-nal punto de vcnta/video
Ir); (ibericx. datafono), marca «Ampcn), modelo Creditex 
VTX-2óO. <:;.12 
Resolución de 18 de diciembre de 1991, de la Dirección 
General de Tekeoll1unicacioncs, por la que se otorga el 
cutifkado de acc-ptación al teléfono celular portátil (900 Mhz), 
m<lrl\\ «Rosdl». modelo Cartel S(.'. CI3 
SeUos de corrt:'os.-Rcsulución de 6 de fehrero de 1992, 
conjunta de la Secretaria General de Comunicaciones y de la 
Subsecretaria de Economía y Hacienda. sobre emisión y 
PUí'sta t'n órcufación de la seríe de sellos de correos 
denominada «Expo-9b), Sevilla. CI3 
Prototipos.-Correccíón de errores en la Resolución de 22 de 
¡UllO tk 1941, del Ccntro Espanol de Metrología, por la que 
sr concede prorroga de la aprobación de modelo de la 
b¡¡<'l'll!a indu~tria! hibrLda. marG:t «Mobthw, m'odclo LB, en 
la., \·crsipn~s dc 60 y ütras. de alcance máximo y variante , 
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LB! A de 100 kilogramos. fabricada y presentada por la 
Entidad «Mobba, Sociedad Cooperativa Catalana Limi-
tada», Registro de Contro1 Mctrológico número 0145. 

CI4 
Corrección de errores en la Resolución de 12 de noviembre 
de 1991, del Centro Español de Metrología, por la que se 
cOJlccdc la aprobación de modelo de balanza electrónica 
industrial. modelo serie K, fabricada en Japón por la firma 
«Kubota Ltd.», y presentada por la Entidad «Cobos, Socíe-
dad Anónima», con Registro de Control Metrológico 
numero 0107. C,14 
Corrección de errores en la Résoludón de 12 de noY'iembre 
de 1991. del Centro Español de Metrología. porla que se 
concede la aprobación de modelo de balanza electrónica 
industrial, modelo 2K12, fabricada en Japón por la .rITma 
«Kubota Ud.», y presentada por 'la Entidad «Cobos, Socle-
dad Anónima», con Registro de Control Metrológíco 
número Oto7. C.14 
Corrección de ("rrores ("11 la Resolución de 12 de noviembre 
de 1991, del Centro Espanol de Metrología, por la que se 
concede la modificación no sustancial de la aprobación de 
modelo de un aparato surtidor, destinado al suminlstro de 
carburante líquido, modelo 262 A, concedida a la Entidad 
((Comercial Aben~oa, Sociedad Anónima», con Registro de 
Control Metrológlco número 0554. . CJ4 
Consejo General de Colegios Oficiales de Apardadm:es y 
Arquitectos Técnicos. CODl'enio.-Corrección de errores de la 
Resolución de 22 de encro de 1992, de la Subsecre~aria~ por 
la que se dispone publicar la modificación del Convenio de 
colaboración para elaborar una estadística sobre obras reali
zadas en edificación. C.14 

MINISTERIO DE INDVSTRIA, COMERCIO 
y TVRISMO ' 

¡\-linerales. ResenRs.-Rcal Decreto 174/1992, de 21 de 
febrero, por el que se dispone la prórroga por tres años de la 
reserva provisional a favor del Estado, denominada «Puebla 
de la Reina», inscripción número 157, comprendida en la 
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UNIVERSIDADES 
Relaciones de puestos de trabajo.-Rcso-lución de l7 de 
febrero de 1992, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se corrigen errores advertldos en la de 24 de 
octubre de 1991 por la que se procede a la reconversión de 
los puestos· de trabajo de personal laboral en puestos de 
trabajo de personal funcionarío. C.15 7147 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 28 de febrt'To de 1992, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios oficiales del Mercado de Divisas del día 28 de 
febrero de 1992. CI5 7147 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Penal. 
Juzgados de lo Social. 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE·DEFENSA 
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Junta Técnico É~onómica, Delegada de la Junta Central de 
Compras, del Ala 21 del Ejército del Aire. Concurso de 
servicios de línlpicza. D.6 

MINISTERIO DE ECONOI\IIA \' HACIENDA 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso que se cita. D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PVBLlCAS 
y TRANSPORTES 
Dirección General de Telecomunicaciones. Anulación de 
concurso de suministro. D.6 

I\IlNISTERIO DE ~:DVCACION y CIENCIA 
Instituto de Astrofísica de Canarias. Adjudicación que se 
indica. D.6 

I\II:-;ISTERIO DE CVLTURA 
Mesa de Contratación. Concurso que se indica. D.6 

U!'>IVERSIDADES 
Universidad de Murcia. Adjudicación de obras. D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Secretaría General Técnica y Patrimonio de la Consejería de 
Economia y Hacienda. Adjudicación de contratos. D.7 

COMllNIDAD AVTONOMA DE ANDALVCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones que se 
mcncionan. D.7 

COMVNIDAD AVTONOMA DE LA REGION 
DE MlIRClA 

Conscjl'ría de Hacienda. Adjudicaciones que se citan: D.8 

COI\IVNlDAD AlITONOMA VALENCIANA 
ConM:jerín de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Licitaciones que se definen. D.S 
ConscjcJía de Agricultura y Pesca. Subasta que se cita. D.S 

COMUNIDAD AVTONOI\IA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
TranSllortcS. Adjudícacíones diversas. D.8 

COI\IVNIDAQ AVTONOMA DE MADRID 
Orden de la Consejería de Hacicnda por la que se adjudíca 
el concurso público por tramitadón urgente para el servicio 
de limpieza de las dependencias adstTitas a la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, sítas en plaza de 
Chamocrí, número 8, plantas l.a a 6.<1 D.9 
SCl'!'etaria General Técnica de la Consejcría de Economía. 
Adjudicaciones que se relacionan. D.9 
Secretaria General Técnica de 1~ Consejería de PoHtíca 
Territorial. AdJudicación de conlrato. 0.9 
Secretaría Géncral Trcnica de la Consejería de Salud. 
Adjudicaciones de obras. 0.9 
Dirttción General de Salud de la Consejeria de Salud. 
Adjudicaciones de contratos. 0.9 
Secretaría Genera] Técnica de la Consejería de Cooperacion. 
Adjudicaciones !'Iue se detallan. 0.9 
Agencia de Mecho Ambiente de la Consejería de Coopera
ción. Adjudicaciones. D.to 

COi\lVNIDAD AUTONOI\IA DE CASTILLA Y LEON 
Delegación Territorial única de la Junta de Castilla y León 
en Zamora. Concurso quc se cita. D.to 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación de Tarragona. Concurso que se indica. D.ll 
Diputación Províndal de Valladolid. Adjudícacíones de 
obras. D,II 
Ayuntamic11lo de Cartagcna. Concurso que se indica. D.II 
Ayuntamiento de Eibar. Adjudicación de obras. D.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7160 y 7161) D.12 Y D.13 

C. Anuncios particulares Base Aérea de Moron. Concurso público para concesión 
dcmanial dél aprovechamiento agrícola de los terrenos de la 
Base Aérea de Morón. D.6 7154 (página 7162) D.14 . 
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