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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 26 de mayo de 1992 por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo de libre 
designación en los servicios centrales. de la Secretaria Gene
rai de Asuntos Penitenciarios. 8.1 S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 11 de mayo de "1992 por la que 
se nombra "a-don, José Jesüs Lóper:-Tafall BasCuñana como 
Vocal Asesor. en la Unidad de Apoyo de. la Dirección 
Gcn~ral de Política Económita- . 8.15 

MINiSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
C ..... -R ... I Decreto 579/ 1992. dé 29 dé mayo, por el que se. 
diseonc el cese. como Rector'Magnifico deja Universidad de 
Ovlcdo de- don Juan Selnistián López Arranz. B.lS 
Nomlmunientos.-Real Decreto 580/1992, dé 29 de moyo, 
por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad- de 
Ovicdo a don Sanliago Gascón Muñoz.. '. B.16 
Orden. de 27 de abril de 1992" por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Colaboradores 
Cicntficos del fonsejo Superior de Investigaciones,Cien. 
Ifficas. •.•. B.16 

Destinos.~rden de 4 de mayo de 1992 por la Que- se hace 
pública la adjudicación de un puesto convocado a libre. 
dcsi¡¡;nación por Orden, de 25 de marzo de 1992 (<<Boletln 
OficIal del I;stad"" de 1 de abril). C;2 

. Orden de 4 de mayo de 1992 por la que se hace pública la 
adjudicación de un puesto convocado a libre designación 
por Orden de 9 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del 
Estado. del 16~ '. C;2 

'MINIS1ERIODE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Deatlnos.-R<solución dé 15 de abril dé 1992, dé la Direccióll 
General de Personal, por la que se ordena la publicación de 
los anexos modificados de la Resolución de 27 de- marzo 
de 1991_ que adjudicó los puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Seguridad Social convocados por Orden de ti 
dé diciembre de 1990. C;2 

Resolución de 1.8 de mayo de '1992'. de la Dirección General 
de PersonaJ, por la que se hace {>ública la adjudicación de la 
convocatoria por el procedimtento de hbre designación 

¡ correspondiente a la Otden. d~ 13 de febrero de 1992. C.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
" Y AUMENTACION 

Nombramienros.-Orden de 25 de mayo de t 992 por la Que 
se dispone el nombramiento. por el sistema de libre designa
ción, de don Antonio Ruiz Díaz. C.2 

Ceses.-Orden de 28 de mayo de 1992 por la que se dispone 
el cese de don Javier Martínq., V~ssallo COmQ Subdirector 
general de la Dirección Técnica de Relaciones Científicas en 
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria. C2 
Orden de 28 de mayo de J 992' por la que se dispone el cese 
de don Julián Vélez Vélez como Subdirector general de 
Coordinación y Control en el Servicio Nacional de Produc-
tos-Agrarios. C.3 . 
Nomltramientos.-Ordtm de 28 de mayo de 11J92 por la que 
se dispone el nombramiento, por libre designación, de don 
José I,nacio Sanz de Castro como Subdirector general de 
Coordinación y Control, en el Servicio Nacional de Produc
tos Agrarios. . C;3 
Destlnos.;Resolución de 28 de mayo de 1992, de la Subse
cretaria, por la que se resuelve parcialmente las convocato-' 
rias efectua,das por Orden de 27 de mayo y 8 de abril 
dé 1m. . C3 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramrentos.-Resoludón de 25 de mayo de 1992, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la 
que se nombran funcionarios- de carrera de la Escala de 
Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. C3 
Resolución -de 25 de mayo de 1992, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Patrones 
del Servicio -de Vigilancia Aduanera. CA 
ResoluCión de 25 dé mayo de 1992, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Mecánicos 
Navales del Servicio de Vigi1ancia Aduanera. CS 

IntqraeloneS,-Resolución dé 26 de maro de 1992, de la 
Secretaría de Estado para la AdministraCIón Pública, por la 
gu~ se incluye en el BTupo A a don Eduardo Sánchez Muriel, 
funcionario del Cuerpo de Inspe,ctores de Prensa,. a extinguir. ... . . C.6 

NOÓIIInlIÚeaIos,-Resolución dé 4 de junio de 1992, de la 
',Secretaria de- Estado para la_Administración Pública, por la 
quc' se '_ JWmbran -funcionarios- de carrera de 105. Cuerpos 
General Administrativo de la Administración del Estado y 
AdG\inistrativo _de. Ja Administración de la Seguridad Social 

,C.6 

Nombramientos.-Resolución de 29 de mayo de 1992, de la 
Dirección General de Recursos, Humanos 'f' Organización, 
por, la que se- nombra a los aspirantes seleccionados para 
promover plazas: del arupo de aestión de función administra- . 

- tiva de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social 
adscritas. al INSAlUD. y se especifican los destinos adjudi
cados. '- D.7 

ADMINISTRACION.LOcAL 
NOJllbramientos.-Resolución de 19 de diciembre de 199.1, 
del Ayuntamiento de El Franco (Asturias), por la que Se- hace 
público el nombramiento-de un Auxiliar de Administración 
General. . D.16 

Resolución de 23, de enero de 1992, del Ayuntamiento de 
Sevilla,_ por la que se hace püblico el nombramiento de 
varios Guardias ~ la Polida Local. 0.16 
R~luclón de' J de abril de 1992, del AyJntamiento de 
Tordoia (La Coruña), por la-que se hace público el nombra
miento de un Policía local. 0.16 
Rnolución dé 23 dé abril dé 1992, del Ayuntamienlo de 
Picassent (VaIencja). por la que se hace público el nombra~ 
miento de cuatro'Guardias de la Policía local. 0.16 
Resolución de 4 de mayo de 1992, del Ayuntamiento .de 
Salobreña (Granada). por la que se hace público el nombra· 
miento de un Auxiliar administrativo. 0.16 
ResoÍución de S de mayo de 1992, del Ayuntamiento de Los 
Montesinos (Alicante). pOr la que se hace público el nombra
miento de dos Auxiliares de Admimstración General. 

D.16 
-Resolución'de S de'mayo de-1992~del Ayuntamieñto'de Los 

Montesinos (Alicante) por la que se hace público !!l nombra
miento de un Auxiliar de Biblioteca y Juzgado, 0.16 
Resolución de j-de mayo de 1992, del Ayuntamiento de Los 

. Montesinos (Alicante), por la que se hace publico el nombra· 
miento de un Administrativo de Administración General. 

D.16 
Resolución de j' de mayo de 1992~ de" la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de 'un Médico adjunto (Neurología). E.l 
Resolución de 8 de mayo de 1992, de la Diputación 
Provincial dé Pontevedra, por la Que se hace público el 
nombramiento de un ,Médico -adjunto (Análisis CHnieo
Laboratorio). E.I 

Resolución d,e 8 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Vallirana (Barcelona). por la que se hace pÚblico el nombra-

_, miento de un A~jador municipal_ E.I 

UNIVERSIDADES 
Destinos.-Resolución de 24 de abril de 199-2. de la Universi· 
dad de Mu~ia., por la que se hace público el resultado de la 
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convocatoria de 14 de noviembre de 1991 para la provisión MINISTERIO DE JUSTICIA 
de puestos por el sistema de libre designadón. ,~l 19117 NotariaS.-Resolución de 31-'de mayo de 1992, de la Direc-
Nombramientos.-Resolución de 30 de abril de 1992, de la ción General de los Registros y del Notariado. por la que se-

-- Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de hace pública la lista de los señores aprobados en las 
concurso, a don Francisco Vicente Gómez Profesor titular oposiciones entre Notarios convocadas por Resolución de 22 
de Universidad en el área de conocimiento de «Teoria de la de febrero de 1991. E.5 19121 
LiteratUra». E.I 19117 
Resolución de 30 de abril de 1992. de la Universidad de MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS ;.J 
Murcia. por la que.se nombra, en virtud de concurso, a don y TRANSPORTES 
José Luis Munuera Alemán Catedrático de Universidad en Personal laboraJ.-Resolución. de 25 de mayo de 1992. de la el área de conocimiento de «Comercialización e Investf¡- Subdirección general de Recursos Humanos del Organismo ción de Mercados». ; . ~. 19117 autónomo.Correos y Telégrafos, relativa a la publicación de 
Resolución de 5 de mayo de 1992, de la Universidad de las listas de opositores admitidos y excluidos en el roncufS()o 
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, al oposición para cubrir tres plzas de Vigilantes Jurados de 
Doctor don M~uel Angel Gil Martín Profesor titular de Seguridad, así como lugar y fecha de las distintas pruebas a 
Universidad. de área de conocimientoAe «Mecánica de losr desarrollar. E.5 19121 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al 
Departamento de Mecánica de los Medíos Continuos. Tea,.·· MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA tia de Estructuras e, Ingeniería del Terreno~_ E.2 19118 
Resolución de 5 de mayo de 1992" de la Universidad de .... Cuerpos de Funcionarios Docentes.-Corrección de erratas de 

. ,:. la Orden de 4 de marzo de 1992 J?Or.la que se aprueba el Sevilla. por la ~ue se nombra. en virtud de concurso. al contenido de los cuestionarios que han~de regir los procedi-Doctor don Ra ael Porlán Ariza Catedrático de Escuela micntos de íngrésoscl acceso a los Cuerpos de Profesores de ',' Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de las Musita y Anes E nieas y. Profesores y Maestros de Taller Ciencias Experimeñtales», adscrita al Depanamento de de, Artes Plásticas y Diseño. . E.6 19122 ¡ Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y ,Mate-
~. máticas). , E.2 19118 Resolución de 22 de mayo de 1992, de la Dirección General 

. Resolución de 5 de mayo de 1992, de la Universidad de de Personal y Servicios, por la que se .consideran incluidos 
en la relación definitiva de admitidos a- partiCipar en la Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso, a doi).a . ~a . convocatoria para la provisión de vacantes de personal . Maria Teresa Cácer~s Sansaloni Profesora, titular de EscueTa docente en el extranjero a los aspirantes. Que les ha. sido Universitaria. del área de- conocimiento de .Matematica estimada su- reclamación, interpuesta en tiempo y forma. Aplicada».> adscrita al Departamento de Matematica Apli- . . E.6 19122 cada. E.2 19118 

Re~lución de i de mayo de 1992. de la Universidad de MINISTERIO DE CULTURA 
Barrclona, por la que se corrigen errores en la de 23 de Perscmal laboral.-Resolución de 22 de mayo de 1992, de la 
marzo de 1992, por la que se· nombran Catedráticos de Subsecretaria. por la que se convocan -pruebas selectivas para 
Universidad. E.2 19118 la contratación de personal laboral fijo en el Ministerio de 
Resolución de 7 de ma)iO de 1992, de la Universidad de Cultura. E.7 19123 

~ . .-" Barcelona, por la que se corrigen eITOres en la de 30 de 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO marzo de 1992, por Ja que se nombran Catedráticos de 

Universidad. E.2 1~118 Personallaboml.-Resolución de 27 de mayo de 1992. de la 
Resolución de 7 de mayo de 1992, de la Universidad de -". Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la Que se corrige 
Barcelona, por la que se corrigen errores en la de 23 de error del anexo 1 de la de 22 de abril del 1992. convocando 
marzo de 1992. por la que se nombran Profesores tit'llares Crucbas- s;clectivas para la provisión de plazas por co.ntrato" 

19123 de Escuela Universitaria. E.l 19118 ahora1 fiJO. > E. 7 

Resolución de 1I de mayo de 1992, de')a Úniversidad de MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES Valladolid. por la que se nombran Profesores titulares de y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO Universidad. .,,: E.2 19118 
Resolución de 13 de mayo de 1992. de la Universidad de La Personal laboraJ.-Resoludón de 2 de junio de 1992. de la 

Subsecretaría de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria Coruña; por la ~ue se nombra Profesor titular 'de Escuela del ~obiemo. por la que se anuncian convocatorias para Universitaria, de área de conocimiento de .cCiencias de la cuhnr vacantes de pcrsonallaboral en el «Boletín Oficial del Computación e Inteligencia Artificial», del Departamento de Estapo». E.7 19123 Computación. a don José Maria Moline11i Barba. E.2 19118 

t 
Registro ve personal.-Resolución de 11 de mayo de 1992, de COMUNIDAD AUTONOMA DE ÁNDALUCIA 
la Secretaria General del Consejo de Universidades. por'la :; 
que se notifican números' de Registro de Personal de Cuerpo de Maestros.-Rcsolución de 23 de mayo de 1992. de 
diversos profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni- la Dirección General de Personal de la Consejeria de 
vcrsitarios. " E3. 19119 Educación y Ciencia. de la Junta de Andalucía. por la que se 

anuncia convocatoria para la, provisión de plazas en el , Cuerpo de Maestros. E.7 19123 

.8. Oposiciones y concursos ADMINISTRACION LOCAL 

PersOnal funcionario y laboral.-ResoJuciÓn de 23 de abril de 
1992, del Ayuntamiento de Villanueva de la Vera (Cúceres), 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Carrera JudiciaJ.-Acucrdo de 2 de junio de 1992, de ,la Auxiliares de Administración General. E,8 19124 
Comisión Permanente del Ccnscjo General del Poder Judí- Resolución de 4 de mayo de 1992. del Ayuntamiento de 
ciJo!, por el que se anuncía para su cobertura la plaza de Valencia. referente a la convocatoria para proveer plazas de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. la oferta de empleo publico de 1992 (sorteo para detenninar 

E.5 19121 el orden de actuación). E.S 19124 



.~~ 

;~~~ 
.• ~:_~j 
;- .. 
" .: " .. '.':', 

,~:;/,~ 

~;._~';'_1 \ 
" ;. "~, 

> ) 

19056 Viernes 5 junio 1992 BOE núm. 135 

Resolución de 20 de maYo de 1992. del Ayuntamiento de 
Socuél1amos (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 

PAGINA 

proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. E.8 19124 
_ Resolución de 21 de mayo -de J 992, del, Ayuntamiento de 
Lcganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Ayudantes (lista de admitidos, fecha concurso 
y Tribunal). - '. E.8 19124 

Resolución de 21 de mayo de 1992. del Ayuntamiento de 
Lcganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
t~ plazas de.Oficiales (lista de admitidos, fecha concurso y 
Tnbunal). . . . E.9 19125 

Resolución de 21 de mayo de 1992. del Ayuntamiento de 
Lcganés. (Madrid), referente a la .convocatoria para proveer 
una plaza de Director de Actividades Deportivas (lista de 
admitidos, fecha concurso y Tribunal). E.9 19125 
Resolución de 21 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Lcganés (Madrid), referente-a la convocatoria esra proveer 
una plaza de Coordinador. de Escuelas Infantdes (lista de 
admllidos, teCha concurSo y Tribunal). • E.9 IJ 125 

Resolución de 21 de mayo de 1992, del AYuntamiento de 
lc¡anés (Madrid),. referente a la convocatoria para proveer 

. una plaza de Auxiliar de Recaudación {Ii$la de admitidos, 
fecha concurso y Tribunal). . E.IO 19126 

Resolución de 26 de mayo de. 1992, .del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la CoQvocatoria para proveer S 1 plazas 
de Guardias de la Policía Local: E.IO 19126 

UNIVERSIDADES 

C_ Doceat .. U.¡ .... itarios.-Resolución de 7 de mayo 
de 1992. de la Universidad Complutense d. Madri<!>. por la 
que se convocan a concurso plazas vacantes. de los t...:uerpos 
Docentes Univenitarios. 'i . E.10 19126 

Resolución de 8 de mayo d. 1992, de la Universidad de 
Valladolid, por la que'se nombran las-Comisiones de plazas 
de- profesorado universitario, convocadas a. concurso por 
ReSOlución de 12 de diciembre de 1991. El 19133 

Escala AdmlnÍsirad.. de la Universidad Polit_ de 
Madrid.-Resolución 'de 8 de mayo de 1992, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se publica la relacion de opositores 
exclUIdos con la causa que motiva tal exclusión 'f se 
anuncian la fecha. hora y I~r de celebración del pnmer 
e-jercicio de las pruebas· selectivas para jn¡reso en la Escala 
Administrativa de esta Universidad. _ FA 19136 

Cuerpos Doceates Universitari05.-Resolución de II de 
mayo de 1992, de la Universidad PoJit6cnica de Madrid, por 
la que se nombran Comisiones que han de juzgar concursos 
para la provisión de plazas de profesorado universitario. 

F.4 19136 

Escala Auxiliar Administrati .. de la Uni ..... 1dad de La. 
LagUDL-Resolución de 20 de mayo de 1'992, de-la Universi· 
dad de La Laguna, por la que se hace pública la relación de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la"Escala Auxiliar Administrativa de esta l!niversidad y 
se señala la fecha de comienzo_ de los ejercicios. F.7 19139 

111. Otras disposiciones 
;-< , 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

O .... nlzadón.-Acuerdo de 26 de mayo .de 1992, d. la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Jud¡~ 
cial~ haciendo público el acuerdo de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicía de Castilla~La Mancha de 6 de 
abril de 1992, sobre integración en Secciones de la Sala de lo 
Contr:ncioso-Administrativo del expresado Tribunal y nor~ 

. mas de reparto entre las mismas. ES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos DObmarios~-Orden de 6 de mayo' de 1992 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Senda 
Blanca. a favor de don. Rafael de Aragón y Carrillo de 
Albornoz. F.8 

19140 

19140 
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Orden de 6 de mayo de 1992 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta. de 
Sucesión en el título de Conde de las Mirandas de Santa 
Cruz, a favor de don Pablo Oiez y de Tella. ES 19140 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 30 de abril de 1992, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contcncio~Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid de fecha 31 de enero- de- 1992, en el recurso 
número 2333/90-03, interpuesto por don Gaspar Sanz Hon-
toria. F.S 19140 
Orden de- 30- de abril· de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de fecha 1.2 de febrero de 1992, en el recurso número 
2720~3, intetpuesto por don Juan Carlos Robledo Pei-
nado.'. F.8 19140 

Orden J(} de abril de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal S",perior de J usticía de Cata-
luAa de fecha 2S de octubre de 1991, en.el recurso número 
243/91, interpuestO por don Fernando CoboRuiz.. F.9 19141 

Orden de J(} de' abril de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
dc· fceha S de febrero de 1992, "en el recurso número 
2940/90-03, inletpuesto por don César Rogelio Campos 
Fernández. . F.9 19141 
Orden de J(} de.bril de 1992 por la qué se· dispone el 
cumplimiento de-la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
de' fecha 29 de enero de 1992" en el recurso número 
2485/90-03, interpuesto por don Luis Manuel Aguado 
Arcos.' E9 

Orden de 30 de abrír' de-I992 por.la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Aragán, 
dictada con fecha 1 S de febrero de 1992, en el recurso 
nümero 753/91, interpuesto por don Arturo Gil Burillo. 

E9 191 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Recaadacldu de trlblllOS.'EÍltldad .. colaboradoras.-Resolu
ción de 22 de mayo de 1992,. del OcJ?8rtamento de Recauda· 
ción de la Aaencia Estatal de Admimstración Tributaria, por 
la que ~ acuerda fa publicación de la Resolución del 
expediente incoado con fecha IS de septiembre de 1990 a la 
Entidad «Banco Bilbao ViWlYa, Sociedad Anónima». F.9 

Deleaaclón. de atrihdoaes:.-ResoJuciÓn de 27 de mayo 
del~92, de la A¡encia Estatal de Administración Tributa· 
ría, por la que se amplia la de 2 de enero de 1992, ~bre 
delegación de competencias del Director general de la 
Agenda, a determinadas autoridades de la misma. F.1O 

S.ntencias.'-Resolución de 21 de mayo de 1992. de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de J 7 de junio 
de 1991, dictada por la Sal. de lo Conteilcioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia -de Andalucía en el 
recurso I JJóOIt98? promovidO por don Francisco José 
César Morcillo. - "' F.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

1 , 

. Transportes por carretera.-Resolución de 19 de mayo de 
1992, de la Dirección General del Transporte Terrestre. por 
la que se convocan pruebas de constatación de la capaCIta
ción profesional para el ejercicio de las actividades de 
transportista por carretera, agencia de transporte de mercan
cías. tronsitario y almacenista-distribuidor, a celebrar en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y se determinan 
el Tribunal que ha de juzgarlas.. asi como los lugares, fechas 
y horas de la celebractón de los ejercicios. F.lO 

Ayudas.-ResoluCión de 20 de mayo de 1992, de la Secretaría 
General de Planificación y Concertación Territorial, por la 
que se convoca concurso público para la realización de 
trabajos de investigación sobre temas de política territorial. " 

19142 ¡ 

F.12 19144 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Premios. «Exl,JO 92».-Orden de 22 de mayo de 1992 por la Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1992 por la Que se 
que se adjudican 105 premios denominados «Expo· 92». dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 

F.15 19147 Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contenciOSQ-administrativo numero 6j..B/1989, intercuesto 

Becas.-Resolución de 14 de ma;.0 de 1992, de la Dirección contra este Departamento por doña Anunciación oriblo 
General de Investigación Cientí 1C3 y Técnica, por la Que se Aguado. Gol 19150 

",,-,- adjudican becas en el extranjero correspondientes al Pro--
Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el frama Sectorial de Formación de Profesorado y Personal 

nvestigador, Subprograma de Formación de Profesorado cumplimiento de la sentencia dictada por_ el Tribunal 
Universitario. _ F.15 19147 Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-

Recursos.-Resolución de 25 de mayo de 1992. de la Subse-
. administrativo numero 477/1989, interpuesto contra este 

Departamento por don Ulpiano Sánchez Peña. G.2 19150 
cretada, 8lr6Oóóue se emplaza a los int~os ~n el re.curso 

Orden de 27 de abril de 1992 por la que se di~ne el número 11 279/92\ mterpuésto ante la Seccion Primera 
de lo ContenciOS()ooAdmmistrativo de la Audiencia Nacional. cumplimiento de la' sentencia' dictada por el ribunal 

.' .- F.16 19148 Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-
Becas.-Resoluclón de 26 de mayo de 1992, de la. Secretaría administrativo número 925/1989. interpuesto contra este 

.~, General Técnica. por la que se acuerda anunciar el ofreci~ Departamento por «Dleum, Sociedad Anónima». . G.2 19150 
miento por la Emb¡ijada de [talia, de ocho becas para Cursos Orden de 21 de abril de 1992 por la que se dispone el 
de actualización en Cultura, Lin~üística y Didáctica italia .. 

19148 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 

nas, en la. Univenidad de Perugla. F.16 NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo numero 
Recursos.-Resolución de 27 de mayo de 1992, de la Subse~ 47.803, intert!uesto contra este DeR3ftamento por «Labora~ 

19151 cretaría, por la que se em~aza a los interesados en el recurso torios Artemisa, Sociedad Anónima»." . G.3 
número 01/0000065/199 , interpuesto ante la Sección Prí- O~den de 27 de· abril de 1-992 por la que se dispone el 
mera de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Nacional. F.16 19148 Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el 
Resolución de 27 de mayo de 1992, de la Subsecretaría. por recurso contencioso-administratlvo numero 1442/1988, 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número interpuesto contra este Departamento por doña María de los 
01/0000085/1992. interpuesto ante 'la Sección Primera de lo Angeles Molina Hemando. G.l 19151 
Contencioso-Adn:ainistrativo de la Audiencia Nacional. Orden de 27 de abril de 1992 por la que se difrYne el 

F.16 19148 cumplimiento de. la sentencia dictada por el ribunal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU!UDAD SOCIAL Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-

'administrativo número 353/1991, Jnterpuesto contra este 
C-onvenios Colectivos de trabajo.-ResoluciÓn de 4 de mayo Departamento por don Fídel Sanromán Cebollero. G.3 19151 
de 1992, de la Dirección General ,de Trabajo, por la que se Orden de 27 ,de abril de 1992 por la que se di~ne el dispone la inscripción en el Registro y publicación en el cumplimiento de la sentencia dictada por el ribunal «Boletín Oficial del Estado» del texto de la Revisión Salarial 
del Cpnvenio Colectivo de «Alimentos Compuestos rra Superior de Justicia de Aragón en·el recurso contencioso-
Animales». ..16 19148 administrativo número 336/1992. interpuesto contra este 

Departamento por don Luis Jíménez, Opla. G.3 19151 
Corrección.· de erratas de la Resolución de 4 de febrero 
de 1992,. de la Dirección General de Traba¿o, por la que se Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el 
dispone la publicación del Convénio olectivo de la cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia , 
Empresa «HIspano Oliveui Office. Sociedad. Anónima». NaCional en el recurso éontencioso-administrativo numero 

G.l 19149 318.836; interpuesto contra este Departamento por don .! .. 
~ Francisco Hemández Altemír. G.4 19152 

.~ 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el :v TURISMO cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Normalización y bomologación.-Resolución de 4 de mayo· Superior de Justicia de,Canarias (Santa Cruz de Tenerife) en 
de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica; el recurso contencioso-administrativo número 404/1989. 
por la que se califica como «Laboratorio de Calibración del inte~ucsto conlra este Departamento por don Gerardo 
Sistema de Calibración Industrial» al «Laboratorio de Sánc ez Ribes. GA 19152 
Metrol~ía de Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anó- Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el nima» ( actoría de Tablada), y se le clasifica en el área 01. 
Dimensiones, de conformidad con la Orden ministeriar cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
16.856 de 21 de junio de 1982. G.l 19149 Superior de Justicia de Aragó"n en el recurso contencioso-

administrativo numero 344/l991, interpuesto -contra este ~ Departamento por don Eloy Suárez Arias. G.4 19152 ~\ -
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

Becas-Orden de 27 de mayo de 1992 por la. que se convocan 
, 

PUBLICAS , 
Sentencias.-Orden de 30 de marzo' de 1992 por la que se 

becas en Bélgica, Francia. Portugal y Reino Unido para el j"' curso académico 1992-1993, en desarrollo del Plan de 
dispone la publicación. para general conocimiento y cumpli- Formación de Recursos Humanos de. Profesionales Sa-
miento. del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo nitarios. G.4 19152 

I Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
Delegación de atribúciones.-Correcdón de· erratas de la cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 

687/1989, promovido por don Restitu~o Sierr~ Brav0. 0.1 !9149 Resolución de 11 de mayo de 1992, de la Subsecretaría de 
19154 

Orden de 30 de marzo de 1992 por· la que se dispone la 
Sanidad y Consumo. sobre delegación de atribuciones. G.6 

publicación. para general conocimiento y cumplimiento. del BANCO DE ESPAÑA 
¡ 

fallo de la sentencia diétada por la Sala de lo Contencioso- i 

Administrativo ·del Tribunal Superior de Justicia de la Mercado de Divisas.-Resolución de 4 de junio de 1992. del 
Región de Murcia. en el recurso contencioso-administrativo Banco de España. por la que se hacen publicas los cambios 
486/1990. promovido por doña Josefa Gama Fernández. oficiales del Mercado de Divisas del día 4 de junio de 1992. 

.. G.2 19150 G.6 18154 
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UNIVERSIDADES 

Sentendas.-Resoludón de 30 de abril" de, 1992, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el 
cumplimienlo de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supcrior.de Justicia de. Madrid, recaída en el recurso 
{'ontcncio~administrativo interpuesto por don Juan 
Manuel Garci<i de la Rubia,. doña Ana Cobertera Rodríguez, 
doña Purificación Murillo González y doña Soledad Her-
nándcz AgueTo Salazar. 0.6 ·19154 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

G.7 19155 
H,4, 19168 

V. Anuncios 
A. Subastas .y concursos de obras 

y servicios ' " " 
\ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Técnico-Económíca.- delegada de la Junta Central de 
.compras del Ala Mixta número 46, Base Aérea de Gando. 
Concurso que ~ define. H. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y TRANSPORTES 

19171 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Edu5:ación y Ciencia de Zaragoza. 
Adjudicación de obras. H,8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad Social. Concurso del servi
cio que se indica.. . H.8 

MINISTERIO m:'INDUSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 

Mesa de Coptratación del Instituto de, Turismo de España 
(TURESPANA). Concurso del contrato que se detalla. H,8 

. MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso que se expresa. 

COMUNlpAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán dé, Suelo. Concurso de obras. 

ADMINISTRÁCION LOCAL 
, ~ 

H.9 

H.9 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos variós.; H.9,
Ayuntamiento de Sant Cuaat del Valles. Subasta de parcela.'" 

, , H.IO 
Ayuntamientó.~ V~\adolid .. -Adjudicación de obras. H.IO 

UNIYERSIDADES 

Universidad de Alcaiá de Henares. Concurso del-contrato 
que .se cita. H.1O. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pásinas 19175 a 19177) H.ll a H.13 
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19172 

19172 

19.1.73 

19173 

19173 

19174 
19174 

¡ 

j 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras' Públicas. 
Concursos que se detallan. ' - H.7 
Comité Ejecutivo de la Junta-del Puerto de Sevi1la y 'Ría del 

·19171. .C. AnUnCios particulares 
Guadalquivir. Concursos que se mencionan. . H.7 
Puerto Autónomo de Barcelona. Subasta de obras. H.8 

1917t 
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