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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo, de 7 de julio de 1992, de la 
Comisión Permanente. del Consejo General del Poder Judi
.dal, por el que se nombran MagIStrados suplentes y Jueces 
sustitutos para el ano judicial 1992-1993, en el ámbito de los. 
Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, 
Baleares. Canarias. Cantabria. Castilla-la Mancha, Cata
luña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia. 
Madrid. Murcia, Navarra. el País Vasco y la Rioja. B.l 

Acuerdo de 15 de julio de 1992, del Pleno' del Consejo 
General del Poder Judicial. por el que se nombran Magistra
dos suplentes del Tribunal Supremo y de la Auiliencia 
Nacional. B.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 821/1992, de l de julio. por el que se 
dispone el cese de don Antonio Sánchcz Jara como Embaja
dor de España en la República Popular de Angola. 8.6 

Real Decreto 822/1992, de 3 de julió, por el que se dispone 
el cese de don Antonio Sánchez lara como Embajador de 
España en la República' Democrática de Santo Tomé y 
Príndpe. . B.6 

Designaciones.-Real DeCreto 823/1992, de 3 de juliot por el 
que, se designa Embajador de España en la República 
Popul~r de Angola a don José Luis Roselló Serra. 8.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Corrección de errores de la Orden de 29 de 
junio de 1992 sobre nombramientos;~n la Carrera Fiscal. 

8.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 7 de julio de 1992 por la que se hace 
publica la adjudicació~ ~rdal de .105 pue.stes ~.e) trabajo 
provistos por el procedimiento· de libre deslgnaclOn (8{92). 
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Orden de l4 de juli~ de 1992 por la q~e se h.u:e pública la 
adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designadón (10/92). 8.9 25261 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 16 de julío de 1992, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Publica por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado. B.l1 25263 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 30 de junio de 1992, del 
Ayuntamiento de leod de los Vinos (Santa Cruz de Tene
rife), por la que se hace publico el nombramiento de cuatro' 
Guardias de la Policía Local. B.12 25264 

Resoludón de 3 de julio de 1992, del Ayunt~miento de 
Calasparra (Murcia), por la que se hace público el nombra-
miento de tres Agentes de la Policía Local. 8.12 25264 

Resolución de 6 de julio de 1992, del Avuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios. B.12 25264' 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Orden de 21 de julio de 1992 por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 75 plazas de alu~
nos del Centro de Estudios 1 udiciales, para su postenor 
ingreso en la Carrera Fiscal. B.13 
Cuer"'; de Abogados del Estado.-Resolución de 13 de julio 
de 1992, de la Subsecretaria, por la que se c'onvocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado. 
(Conclusión.) 8.13 
Cuerpo de Facultativos de' Sanidad Penitenciaria.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 29 de junio de 1992, de 
la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se aprueba la lista de admitid?,s y exclui~os a las .prue!,~ de 
ingreso en el Cuerpo FacultatiVO de Samdad. ~mtencla!1a y 
se indica el lugar. día Y: hora de celebraclOn del pnmer 
ejercido de la fase de oposición. 8.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Oficiales del Ejército del Aire.-Resolu
ción de 10 de julio, de 1992, de la Dirección General de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire. por 
la que se nombra el Tribunal de exámenes que ha de juzgar 

'las pruebas selectivas para el acceso a la condición de militar 
de empleo de la categoda de Oficial del Ejército del Aire. 

8.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

-Cuerpo Nacional de Policía.-Resolución de 3 de julio 
de 1992, de la Dirección General de la Policía, por la que se 
hace pública la relación de opositores aprobados en la 
oposición de ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacio
nal de PoJida. 8.15 

Resolución de 6 de julio de 1992, de la Dirección General de 
la f>olicía. por la que se hace pública la relación de opositores 
aprobados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva 
del Cuerpo Nacional de Policía. C 9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Escala de Técnicos Facatltativos Superiores de los Organis
mos autó.nomos del Departamento.-Orden de 30 de junio de 
1992 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a 
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. Cll 
Orden de 3 de julio de 1992 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso,en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos autónomos del MOPU. D.lO 

Escala de Titulados de Escuelas T ecnicas de Grado Medio 
de Organismos autónomos del Departamemo.-Orden de 3 de 
julio de t 992 por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medía de Organismos autónomos de) MOPU. E.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 15 de 
mayo'-de,' 1992;-de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se corrigen errores en la de 31 de 
marzo de 1992 por la que se hace publica la propuesta del 
Rectorado de la Universidad de Oviedo y de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización del Ministe
rio de Sanidad y Consumo, convocando vacantes de plazas 
vinculadas incluidas en el Concierto suscrito entre la Uni
versidad de Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud. 

F.9 

:\fINISTF.RIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Controladores Laborales.-Resolución de 30 de 
junio de 1992, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Controla
dores Laborales. (Conclusión.) F.9 
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Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Resolucí6n de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Social.-Resolución de 30 de junio de 1992, de la Subsecreta- Huerta de Valdecarábanos (Toledo). referente a la convoca-
ría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso toria para proveer una plaza de Guardia de la Polícía Local. 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad . "H.4 25352 
Social. (Conclusión.) F.~4 25330 Resolución de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de La 

Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varías plazas de personal funcionario y laboral. 

25353 MI:-iISTERIO PARA LAS ADMl:-iISTRACIONES H5 
PUBLICAS 

Resolución de 24 de junio de 1992. del Ayuntamiento de 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la convocatoria 
Estado.-Resolución de 15 de julio de 1992, d~ la S:ecretaria para proveer una plaza_ de Gerente de la Mancomunidad 

25353 de Estado para la Administracíón Pliblica. por la -que se turistlca de la Subbética. H.5 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica .la Resolución 'de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora Puertollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
y lugar de celebracíon del primer ejercicio de las pruebas proveer t 2 plazas ~ de Guardia de la Policía Local. H.5 25353 
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo 

Resolución de 24 cde junio de 1992. del Ayuntamiento de de la Administración del Estado. G.IO 25342 
Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para pro-

25353 veer una plaza de Agente de la Policía Municipal. H.5 
ADMINISTRACION LOCAL Resolución de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 2 de abril 
San Carlos del Valle (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía ·Local. 

de 1992, de la Diputación Provincial de Huesca, referente a H.5 25353 
la convocatoria para proveer dos plazas de Técníco de 

Resolución de 25 de junio de 1992. del Ayuntamiento de Administración Especial. H.2 25350 
Beas de Segura (Jaén), referente a la convocatoria para 

Resolución de 2 de abril de 1992, de la Diputación Provin- proveer una plaza de AuxiJjar de Administración GeneraJ. 
dal de Huesca, referente a la convocatoria para proveer tres .. H.5 25353 
plazas de Auxiliar de Administración Genera1. H.3 25351 Resolución de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Resoludón de 15 dé m~o de 1992, del Ayuntamiento de Caudcte (Albacete). referente a la modificaCIón de las bases 
Altura (Castellón de la lana), referente a la convocatoria de la conv0<:8toria para cubrir dnco plazas de Guardias de 
para proveer una plaza de Peón de servici-os (adjudicación). la Policía Local. - H.5 25353 

H.3" 25351 Resoludón de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Resolución de J 5 de mayo de 1992. de1 Ayuntamiento de Guille-na (Sevilla). referente a la convocatoria para proveer 
Altura (Castellón de la Plana), referente a la convocatoria dos plazas de Guardias de la Policía Local. . H.5 25353 
para proveer cinco plazas de Ayudante de personal de Resolución de 25 de junio de 1992. del Ayuntamíento de 
servicIOS (adjudicación). H.3 25351 Ucrcna (Badajoz), referente a la;convocatoria para proveer 
Resolución de 8 de junio de 1992, del Ayuntamiento de varias plazas de Personal funcíonario y laboral. H.6 25354 
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 

Resolucion de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento de varias plazas de funcionarios. H.3 25351 
Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer tres 

Resolución de 22 de junio de 1992, de la Diputación plazas de Admini~1rati"os de Administración General. H.6 25354 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarios. H.3 25351 Resolución de 25 --de junio~de J992, del Ayuntamiento de 

Santa lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria· para ,. , 
Resolución de 22 dé junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Palau de Plegamans (Barcelona), referente a la convocatoria proveer cinco -plazas de Auxiliares de Administración 
para proveer una plaza de OfiCial conductor (adjudicación). General: H.6 25354 

" H.4 25352 ResoluCión de 25-de junio de 1992, del- Ayuntamiento de· 
--Rc-Solución de 22 de junio de 1992, del-Ayuntamiento de Santa luda (Las Palmas). referente a la convocatoria para 

Valencia, referente á la convocatoria para proveer platas de proveer 10 plazas de Guardias de la Policía l.pcal. H.6· 25354 
la oferta de empleo publico I992 (resultado- sorteo para 

Resolución de 26 de junio de J 992, -del Ayuntamiento de determinar el orden de actuación). HA 25352 Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria para 
Resolución de 23 de junio de 1992, del Ayuntamiento de proveer varias plazas de funcionarios y personal Jaboral. 
Simat de la Valldígna (Valencia). referente a la convocatoria H.6 25354 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 

Resolución de 26 de junio de 1992, del Avuntamiento de Gcneral y tres plazas de Guardia de la Policía Local. H.4 25352 Ta~mes de la Valldigna (Valencia), referente a la convoca-
Resolución de 23 de junio de 1992. d~l Ayuntamiento de tona para proveer dos plazas de Administrativos de Admí-
Vallehermoso (Santa Cruz de Tenenfe), referente a la nistración General (lista de admitidos y excluidos, Tribunal 
convocatoria para proveer varias plazas de persona1 laboral y fech.a de las pruebas). H.6 25354 
fijo. H.4 25352 

Resolución de 26 de junio de 1992. del Ayúntamiento de Resolución de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Campo de Críptana (Ciudad Real), referente a la convocalo- Tabernes de la Valtdigna (Valencia), referente a la convoca-
ria para proveer una plaza de Peón de cementerio y una toria para proveer una plaza de Técnico de Administración 

General (lista de admitidos. Tribunal y fecha de las pruebas). plaza de Tractorista. . HA 25352 H.7 25355 
Resolución de 24 de junio de 1992, del Ayuntamiento de Resolución de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento de Canada Rosal (Sevilla). referente a la convocatoria para ValenCIa, referente a la convocatoria para proveer 62 plazas proveer varias plazas de funcionarios y personal laboraL 

de Cabos Bomberos. H.7 25355 .:t..'.; 
H.4 25352 ... -. ,. 

Resolución de 24 de junio de 1992. del Ayuntamiento de Resolución de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Bcllln (Albacete), referente a la convocatoria para proveer Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la PoUda Local. HA 25352 una plaza d~ Delineante (adjudicación), H.7 25355 
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Resolución de_ 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
('amargo (Cantabria). referente a la convocatoria para p~ 
vecr una- plaza de Técnico superior de Administración 
Especial. Arquitecto. H.7 25355 

Resolución de 29 de junio de J 992. del Ayuntamiento de 
Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboraL H.7 25355 

Resolución de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento de 
Sant Andreu de la Barca (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de funcionarios y personal 
laboral. ,H.8 25356 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitanos.-Resotución 'de 10 de junio 
de 1992, de la Universidad de Murcia. por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de, plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. H.8 25356 

Resolución de 11 de junio de 1992, de la Universidad de.Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen errores de la· 
Resolución de 15 de abril de 1992 por la que se convocan a 
('oncurs~ plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.8 25356 

Cuerpos y Escalas del Jrupo B.-Resolución 'de 19 de junio 
de 1992, de la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en esta Universidad. mediante concurso d(( méritos. 

H.9 
Cuerpos Docentes Universitarjos.-Resoiución de 25 de junio 
de 1992, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se convocan a concurso libre, plazas de profesorado de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. H.tO 

Resolución dé 25 de junio de 1992, de la Universidad de 
Sevilla, por la que Se convocan a concurso, o concurso .de 
méritos, plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. n.A.l 
Resolución de 26 de junio de 1992, de la Uni .. 'ersídad de' Li 
Coruña, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta la plaza número 36/1991, de Catedratko de UniverM 

sidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y 
Contabilidad». del Departamento de Economía Financiera 

. y Contabilidad. U.A.1O 

Resolución de 29 de junio de 1992, de lá Universidad de 
Valencia, {>or la que se hacen públicas las composiciones de 
las ComiSiones que han de resolver los concursos pata la 
provisjón de plazas de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. . n.A.IO 

. Resolución de 30 de junio de 1992, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace pública la compOsición de las 
Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes convocadas 
por Resolución de fecha 27 de diciembre de 1991. n.A.JO 
Resolución de 30 de junio de 1992, de la Universidad de 
Murcia, por la que se hace pública la cOOlposicíón de la 
Comisión que ha de resolver los concursos de plazas de 
Cu~rpos Docentes Universitarios. 1I.A.12 

Resolución de 30 de junio de 1992. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 8 de junio 
de 1992 por la que se corregían errores en la de 30 de abril 
de 1992, Que hada pública la composición de las Comisiones 
que habrán de resolver los concursos de profesorado convo
cados por Resolución de 17 de diciembr.c de 1991. II.A.12 

Resolución de 30 de junio de 1992, de la Universidad de 
Zaragoza. por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. . U.A.l3 

Resolución de I de julio de 1992, de la Universidad de 
Murcia. por la que se modifica la composición de las 
Comisiones 64/91 y 65/91. U.A.13 

Resolución de 1 de julio de 1992. ,de la- Universidad de 
Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. U.A.l3 

Resolución de 2 de julio de r992, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la de 
25 de mayo de 1992 por la que se convoca concurso publico 
para provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. " II.BA 
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Resolución de 2 de julio, de 1992. de la U niversidad de 
Extremadura, por la que se convocan a concurso varias 
plazas de Cuerpos Docentes Universítarios. n.BA 25384 

Resolución de 3 de julio de 1992, de la Universidad de 
Alicante, por la que se suspende convocatoria de concurso 
docente, 1l.B.6 25386 

Resolución de 3 de julio de 1992. de la Universidad del Pais 
Vasco, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de dí versas plazas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios. II.B.6 25386 

Cuerpos y Escalas de los grupos D y R.-Resolución de 3 de 
julio de 1992. de la U ni versidad de León, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de junio de 1992 por la que se 
convoca concurso interno para la provisión de puestos de 
trabajo de personal funcionario adscrito a grupos D y E. 

. ILB.II 25391 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 9 dejulio 
de 1992, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, con el número 637. 

1I.B.1I 25391 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 7 de junio de 1992 por la que se 
dispont" el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso.-Admínistrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso 318.959, interpuesto por don Francisco Polo 
Jiménez, don José Anton·io Fernández Lupiañez y don 
Miguel Antcquf'ra Martín.' n.B. 13 

Títulos nobiliarios.-Orden de 26 de junio 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 Ayerbe, 
con Grandeza de España,'a favor de doña Margarita Jordán 
de Urríes y Castelló-Branco. n.B.13 

Sentencias.-Resolución de 17 de junio de 1992. de la 
Secretaria Genera) de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. dictada en el recurso número 2.024/1991, 
interpuesto por doña Juliana Higinia Figueroa Garda
Bravo.· n.B.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 29 de mayo de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi M 

cia de Andalucia, dictada con fecha 15 de noviembre 
de 1991. en el recurso número 4.329/1990. interpuesto por 
don Ramon Sánchez París. Il.B.13 

Orden de 29 de mayo de 19~2 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu
cia, dictada con fecha 19 de octubre de 1991, en el recurso 
número 5.383/1990, interpuesto por don Enrique Carneo 
Moreno. n.B.J3 

Orden de 22 de junio de 19l).1 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 15 de febrero de 1992, en el recurso número 59.684, 
interpUl.~to por don Ricardo Luis García Lobo. 11.8.14 

Orden de 22 de /"unio de 1~92 por la que se dispone el 
cumplimiento de a sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, dictada con fecha 25 de abril de 1992. en el recurso 
número 1.223/1986, interpuesto par don Ricardo Hernando 
Moral. 1I.B.14 
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Orden de 22 de junio de 1992 por la que se dispone el aceptación al radioteléfono portátil UHF marca '«Alcatel», ' 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso- mOdelo ATR-436. II.C3 25399 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 
dictada con fecha 24 de febrero de 1992. en el recurso de Telecomunicaciones. por la que se oto~ el certificado de 
número 556/1991-03. interpuesto por don Sergio Serrano aceptación al radioteléfono portátíl UH marca «Alcatel», 

,Pascual. U.B.14 25394 modelo ATR-436. II.C4 25400 
Resolución de 10 de Junio de 1992, de la Secretaría de 

Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General Estado de AdministraCIón Militar. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conlencioso- de Telecomunicaciones, por la que se oto~ el certifi~do de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu· aceptación al receptor buscapersonas (al anumerico) marca 
cía, dictada con fecha 9 de noviembre de 1991, én el recurso «Erícssom~, modelo Axess, ,U.CA 25400 
número 3.092/1990, interp.uesto por don Francisco Herrera ~ 

Herrera. 1I.B.14 25394 ' Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Secretaría, de 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor buscapersonas (40 Mhz) marca «Tele· 

Estado de AdministraCión Militar, por la que se dispone el trácer»" modelo CA·6304.A. ,'. I1.CA 25400 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu- Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 
tía, dictada con fecha 25 de noviembre de 1991, en el de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
¡('curso número 2.069/1991, interpuesto por don José Luis aceptación al radioteléfono portátil UHF marca «Motorol3», 
Sánchez Argeles y otros, II.B.14 25394 modelo GP-3oo. . U.C5 25401 
Reso)uóón de 10 de junio de 1992. de la Secretaria de Resolución de 9 de junio de' 1992',' de la Dirección General Estado de Administración Militar, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenciosa-. de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado de 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata- aceptación al radioteléfono marino VHF marca «lcom», 
luña, dictada con fecha 10 de octubre de 1991, 'en el recurso modelo IC-M56., U.CS. 25401 
número 1383/1988, interpuesto por doña VictOria Pena Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General GÓmez. I1.B.14 25394 de Telecomunicaciones. ¡:;:r la que se oto¡r el certiftcado de 
Resolución de 10 de junio de 1992, de 'la Secretaria de aceptación al raáiotelé ono móvil VH marca «lcom), 
Estado de AdministraCión Militar, por la que se dispone el modelo IC-V2ooT. . 1I.C.6 25402 

" cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Resolución de 9 de junio de 1992. de la Dirección General Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. dictada con fecha 16 de octubre de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el certificado de 
de 1991.en el recurso número 1.693/1989. interpuesto por aceptación a la estación base{)880tidor VHF marca «MotÜ" 
don Alonso Franco Muñoz. 11.8.14 25394 rola Stomo». modelo MSF-l . -1I.C6 25402 

Resolución de 9 de junio de 1992, de la. Dirección General 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA de Telecomunicaciones, por la que se oto~ el certificado de 

aceptación a la estación base/repetidor HF marca -«Inde· 
Sentencias.-Orden de 25 de junio de 1992 por la Que_se lec». modelo FX-902. 1I.C.6 25402 
díspone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 
Supremo, dktada con fecha 1 J de febrero de 1992, en el de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
recurso costencioso-administrativo número 672/1:98&, en aceptación a la estación base/repetidor UHF marca «Moto-
única instancia, interpuesto por el Colegio Nacional de rola Storno», modelo MSF-lOOOO. II.C7 25403 
Agentes de Seguros contra el Real Decreto 690/198~e 24 

Resolución de 10 de junío de 1992, de la Dirección General de junio, sobre el Reglamento de Producción de uros 
Privados. ' II.B.14 25394 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 

Orden de 30 de junio de 1992 por la que se dispone la 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
«Roadstar», modelo 709. I1.c. 7 25403 .. publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
Resolución de 10 de junío de 1992, de la Dirección General -fallo de la sentencia dictada por la Saja Tercera, Sección 

--1'ercera, de lo ,Contencioso.Administrativo del Tribunal de Telecomunicaciones, por la que'se otorga el certificado de 
Supremo, en el recurso número 758/1988, promovido,por la accJ'tación al teléfono celular (900 Mhz) marca «ITI», 
Empresa «Constructora Internacional, Sociedad Anónima». modelo To¡>'V. ll.C8 25404 

ll.B.15 25395 Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
de Telecomunicaciones., por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono. celular ,portátil (900 Mhz) marca 
«Bosch», modelo Independent H;C8 25404 

Subvenciones.-ResoJuciÓn de 30 de junio de J 992, ,de la .~. ~ 

Resolución de 10 de junio d~ 1992, de 1~ Dirección'General Dírecdón General de Protección Civil, por la que se hace de Telecomunicacio~es, por la que se otorga el certificado de 
pública la concesión de subvenciones a C.orporaciones aceptación a la centralita privada digital (acceso anai1f.icoi Locales, para atenciones de todo orden motivadas por marca «Siemens», modelo HICOM-125. I.C. 25404 siniestros, catástrofes u otras de reconocida urrencia. 

1.8.15 25395 Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de ", ;l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca :',-

y TRANSPORTES «Motorola)), modelo Independent, ILC.9 25405 

Equipos de telecomunicación.-:'"Resolución de 9 de junio 
Resolución de 10 de Junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se oto~ el certificado de 

de 1992, de la Dirección General de Telecomunicaciones, aceptación al teléfono celular portátil 900 > Mhz) marca 
por la que se otorga. él certificado de aceptación al radiotelé- «Amper». modelo ProfessionaJ. II.C.9 25405 
fono marino VHF marca «1opix Marine», modelo 5000. Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General !I.C3 15399 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General aceptación al telerono celular portátil (900 Mhz) marca 
de Telecomunicaciones. por ~ que se otorga el certificado de «Storno», modelo Independenl. Il.C9 25405 
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Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 

PAGINA 

«Teicfónica Servicios TSI». modelo R0.420. n.e. lO 25406 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al modem para la RTC (V21, V22, V22 bis) 
marca «Multitech), modelo MTM224-EH. U.C.IO 25406 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al transmisor radioaJarma marca «TMC»-. 
modelo TA-03B. !l.C.11 25407 
Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil grupo 3 marca «Xerox», 
modelo 7018. Il.C.ll 25407 
Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otor:ga el certificado de 
aceptación al- modem para la RTC (V21, V22, V22 bis, V23, 
V32) marca «Ericssori». modelo SBN-9696-A. Il.C.11 25407 

ResoluCión d~ 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsimil _grupo 3 marca «Canon». 
modelo Fax-ISO. • 1l.C.12 25408 

Resolución de JO de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga -el certificado de 
aceptación al terminal facsímil grupo 3 marea «AEG OtimM 
pia». modelo Olyfax-1050. 1l.C.12 25408 
Resolución de 10 de junío de 1992, de,la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certif-iCado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
«Ampeo>, modelo Explorer Class. _ 1I.C.12 25408 

Resolución de ib de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca «TSI 
Telefónica Servicios», modelo RDM580. n.c.13 25409 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorp el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
«Telyco», modelo Telycom<?vil-:r~IOO! Il.C.13 25409 

Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo unidad. interior/modulador ERTV marca «Ikusi», 
modelo SAI~130. solicitada por «Angel Iglesias, Sociedad 
Anónima». U.c.n 25409 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, porla que se'otorp el certificado de 
aceptación al' teléfono celular partátil (900 Mhz) marca 
«Stomo», modelo 550. U.C.14 - 25410 

Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
«Roadstam. modelo 405. II.C.14 25410 

'Resolución de JO de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se -otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 Mhz) marca «Telyco», 
modelo Telycomóvil T~I JO. 1I.C.14 25410 

Resolución de 10 de junio de 1992:~ae la Dírección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al contestador automático marca «General Ele-c
tric», modelo 2-9860. '1I.C.15 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
«lIT», modelo Top-IIl. . ILC.15 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo antena parabólica ERTV marca «Ikushl" modelo 
PCFM 120, solicitada por «Angel Iglesias, Sociedad AnóM 
nima». I1.C.15 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil grupo 3 marca (Mitsubishi», 
modelo FA-320-Z. U.C.16 
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25411 

25411 

25412 

Resolución de lO de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
accptación al terminal facsim.i1 grupo 3 marca «Lanier», 
modelo 4200. II.C.16 
Resolución de 10 de junío de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímtl grupo 3 marca «Xerox», 
modelo 7019. II.Cl6 

Resolución de 10 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se oto~ el certificado de 
aceptación al teléfono celular portátil (900 Mhz) marca 
((Motorola», modelo Microtac II. U.D.l 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF marca «Neutec», 
modelo RCI-1500. Il.D.I 
Rzsolución de i O de junio de 1992, de la Dirección General 
dP' Telecomunicaciones, sobre aceptación radioeléctrica del 
equipo unidad interior/modulador ERTV marca «Ikusi», 
modelo SAI-140, solicitada por «Angel Iglesias., Sociedad 
Anónima)). 11.0.1 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-ResoluM 
ción de 25 de junio de 1992, de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas._par la Que se dispone la publicación del 
Convenio de colaboración entre el Mínisterio de Obras 
Públicas y Transpórtes y la Junta de Extremadura sobre 
actuaciones en los restos romanos situados en el entorno de 
la presa de la Serena. 11.0.2 
Calidad de la edificadón.-Resolución de 2 de julio de 1992, 
de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Instituto 
Zamorano de Materiales de Construcción, Sociedad AnóM 
nima» (INZAMAC, S. A.), ~ito en carn~tera de Zamora, 
kilómetro 2000 Salam¡¡.nca. en el RegIstro General de 
Laboratorios' de Ensayos acreditados para el control de 
calidad de la edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción.· 11.0.2 

" 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Fundaciones.-Orden de 23 de junio de 1992 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada «Fundación Privada Can 
Blau», de Ibiza (Baleares). 11.0.3 

Centros de Enseflanzas Artística. ... -Orden de 25 de junio 
de 1992 por la que se dispone la supresión de la especia1idad 
experimental de Artes Aplicadas «Diseño Gráfico» en la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos ds: Zaragoza. 

Il.D.3 
Centros de Enseñanzas Artisticas. Pruebas extraordina
rias.-Resolución de 22 de junio de 1992. de la Dirección 
General de Centros Escolares., por la que se regula la 
celebración de pruebas extraordinarias para los alumnos que 
se encuentren sin los estudios de Perito TaquígrafoMMecanó
grafo totalmente terminados. n.D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGLRIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-ResoJución de 28 de mayo de 1992, de la 
Dirección General del Trabajo, por la que se autoriza el 
cambio de denominación de la gafa de montura tipo 
universal para protección contra impactos. marca Sellstrom, 
modelo «78000», presentada por la Empresa «Inter-AsesoM 
res». de Barcelona. y que fue homologada por Resolución de 
este Centro directivo de fecha 16 de enero de 1992 con el 
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25414 
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. número 3.281. II.D.4 25416 

Resolución de 16 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se h'omologa con el número 3.361 el 
zapato de seguridad contra riesgos mecánicos marca Pan ter, 
modelo «Olimpo», de clase J. fabricado y presentado por la 
Empresa «Industrias Zapatera, Sociedad AnóilimID>, con 
domicilio en Callosa de Segura (Alicante). U.D.4 25416 

Resolución de 16 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número ~.367 el 
zapato de seguridad contra riesgos mecánicos. modelo 
«Súpern, de clase l. fabricado y presentado por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejos», de Amedo (La RioJa). U.D.5. 25417 
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Resolución de 16 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 3.368 el 
tapato de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo «Sim~ 
500», de clase L fabricado y presentado por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejo5», de Arnedo (La Rioja). Il,D.5 
Resolución'de 19 de junio de 1991. de la Dirección General 
de- Trabajo. por la que se homologa con el número 3.377 el 
zapato de seguridad contra riesgos mecánicos. modelo «8ís
ter·Pa»-, de clase m, fabricado y presentado por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejos», de Arnedo (La Ricja). Il.D.5 

CORl'enios Colectivos de trabajo.-Resolución de 23 de junío 
de 1992, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Productos Químicos Sevillanos, Sociedad Anó
nima». ILD.5 

Homologaciones.-Resolución de 16 de junio de 1992. de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 3.371 la bota de seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo «Signo-Pa)), de clase m, fabricada y presentada 
por la Empresa «Cauchos Ruiz Alejos». de Arnedo (La 
Rioja). 11.0.10 

Resolución de 16 de junió de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el numero 3.372 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo «Surco
Pa», de clase m, fabricada y presentada por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejas», d~ Arnedo (La Rioja). 11.D.ll 
Resolución de 16 de junio de 1992. de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 3.370 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos.- modelo «Senior
Pa», de clase IIJ, fabricada y presentada por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejos», de: Arnedo (La Rioja). ILD.l1 

Resolución de 16 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 3.365 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo Qec
too>, de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejos», de Arned~ (La Rioja). n.D.lI 

Resolución de 16 de junio de 1992, de la Dire(:Ción General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 3.364 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo «S~ 
sén», de clase 1, fabricada y 'presentada por la Empresa 
«Cauchos Ruiz Alejos», de Arnedo (La Rioja). n.D. J 1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

-.!ndustria t~xtil. Sub\'enci~~s.-Orden de '16 4e julio de 1992 
sobre medIdas de adaptaclon a la competeneta mternacional 
y de diversificación de zonas con implantación de industria 
textil-confección. 1I.D.12 
1\'ormalización y homologación.-Resolución de 4 de junio 
de 1992. de la Di~ción General, de Política Tecnológica, 
por la .que se acredita al.Laboratorlo Oficial para Ensayo de 
Matenales de Construcción (LOEMCO), para la realización 
de los ensayos relativos a «Gmentos». bloque V. Il.E.l1 

Resol~c~ón de 4 d~ junio de 1992. de la ~irección General 
de Pohuca Tecnologlca, por la que se acredrta al Laboratorio 
del h{stituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(fDIADA), para la realización de los ensayos relativos al 
reglamento número 83 sobre emisiones de contaminantes de 
vehículos. ILE. ¡ I 

Homologaciones.-Resolución de 10 de junro de 1992, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción por la que 
se acuerda publicar extracto de la Resolución qU~ homologa 
determinada escayola. , n.E.12 

Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Minas y de la Construcción, por la que se acuerda 
publicar extracto de la Resolución que homologa determi· 
nado producto bituminoso. n.E.12 
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25439 
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Resolución de 10 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Minas y de' la Construcción, por la que se acuerda 
publicar modificación de fecha 4 de mayo de 1992 de la 
Resolución por la que fue homologado determinado 
cemento. II.E.12 

Agentes de la Propiedad.-Resolución de 12 de junio 
de ! 992. del Registro de la Propiedad Industrial. por la que 
se acuerdan bajas en el Registro Especial de Agentes de la 
Propíedad Industrial. ,Il.E.12 

Reeursos.-Resolución de 16 de junio de 1992. de la Subse-
cretaría del Departamento, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso·administrativo 
número 04/000267/1-992, interpuesto por ASOCP..RNE 
{Asociación Española de Empresas de la Carne}ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Sección Cparta). I1.E.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologadones.-Resolución de 4'de junio de 1992, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, 
por la que se resuelve la homolTóción genérica de los 
tractores marca «Valmet». modelo 600. II.E.12 
Resolución de 4 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se 
resuelve la homologación genérica de los tractores marca 
«Massey Ferguson», modelo MF 3080 2 RM. Il.E.13 

Resolución de 4 de junio de J 992. de la Dirección General 
de Producciones y Mercados- Agrícolas, por' la que se 
resuelve la homologación genérica de los tractores marca 
«Massey Ferguson», mode~ MF 376 CE ILE.13 
Resolución de 4 de junio de t 992, de la Dirección General 
de Producclones y Mercados Agrícolas, por la que se 
resuelve la homologación genérica de los tractores marca 
«Antonio' Carrarolt, modelo .«Supertigre 5500 Tritrac». 

I1.E.14 

Resolución de 4 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologación genérica de los tractores marca 
«Massey Ferguson», modelo MF 3070 2RM. II.E.14 

Rt"solución de 4 de junio de 1992, de lá Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se 
resuelve la homologación genérica de los tractores marca 
«Massey FerguS01l», modelo MF 396 CE 1I.E.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 18 de junio .de 1992 por la que se 
díspone fa publicación, para general conocimiento y cum· 
plimíento, del fano. de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administratívo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso.administrativo 59.711, promo.vído por 
don Jorge Luis GonzáJez Montoto. ILE.15 
Orden de 18 de junio de 1992 por la que' se dispone la 
publícación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
l~dm-¡nistrativo de Cranada del Tribunal Superior ye Justi-
Cla de Andalucía. en el recurso contencioso-admimstrativo 
588/1989,. prornovido por el Ayuntamiento de Málaga. 

II.E.16 

Orden de 18 de junio de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por' la Sala de lo Contencioso. 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana; en el recurso -contencioso-adminis-
trativo 1.005/1988, promovido por' doña Josefa Pucho] 
Rovira. U.E.J 6 

25243 

PAGlNA 

25440 

25440 

25440 

25440 

25441 

25441 

25442 

25442 

25443 

25443 

25444 

25444 



---~ . 

25244 Miércoles 22 julio 1992 BOE núm. 175 

Orden de 18 de junio de 1992 por la Que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gabcia. 
en el recurso contencioso-administrativo 353/1990. promo
vido por don Qtilio Pérez Corbacho. JI.E.16 

O;den de i8 de junio de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso..
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña. en el recurso contencioso-adminí<;trativo 855/1991, 
promovido por don Carlos Cendón PaTés. ILEl 

Orden de 18 de. junio de 1992 por la que se díspone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de Jo Contencioso
Administrativo de Granada del Tribunal SuPerior de Justi
cia de Andalucía. en el recurso contencioso-admj.nistrativo 
847/1989, promovido por el Ayuntamiento de Chimeneas. 

I1.F.1 

Orden de 18 de junio de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia (!jctada por la Sala de to Contencioso
Administrativo del Tobul'lal Superior de Justicia de las islas 
Baleares, en el recurso contencioso-administrativo 
365/1991; promovido por don Juan Torres Noguera. 

.. ll.F.I 

Orden de' 18 de junio de '1992 por la que se dispone la 
pu~licación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo,de la sentencia dictada por la 'Sala de lo Contencioso
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justi
cia de Andalucia, en el recurso contenci-oso-.administrativo 
l. 741/1989, promovido por el Ayuntamiento de Chimeneas. 

U.F.2 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Resolución de ·26 de junio de 1992, de la 
Secretaría General para er Sistema Nacional de Salud, por la 
que se da cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia 
dictada con fecha 20 de enero de 1992. por la Sala de lo 
Contencioso-Admiñistrativ'o dd Tribunal Superior de Justi· 
cía de Asturias en el recurso contencioso·administratívo 
interpuesto por don Jorge García·Lozano GÓmez. U.F.2 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolucíón de 21 de julio de J 992, del 
Banco de España, por la que se hacen publicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del día 21 oe julio' de 1992. 

- ILF.2 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA . 

Municipios. Agrupacione5.-Decreto 22/1992. de 4 de junío, 
de disolución de la Agrupación entre los municipios de 
Baños de Río Tobia y Bobadilla, y de constitución de otra 
entre los de Bobadilla. Ledesma de la Cogolla. Pedroso y 
Villa verde de Rioja, para sostener en comun un puesto 
único de Secretaría. Il.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Decreto 89/1992, de 28 de mayo, 
de la Junta de Castilla y León, por el que se declaran bien 
de interés cultural, con categoría de monumento. a favor del 
Palacio del Mayorazgo de Isla y la ennita de «Nuestra 
Señora del Torrentera». en VillaJai~UBurgos). ILE3 

Decreto 90/1992. de 28 de mayo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara bien de interés cultural. con 
categoría de Monumento, a favor de la iglesia de San 
Saturnino, en San Zadornill (Burgos), n.F.3 
Decreto 91/1992, de 28 de mayo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de Zona Arqueológica. a favor del monte Sernono. 
en Pomar de Valdivia (Palencia). n.F.4 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. ¡1F.5 25449 

V. Anuncios 
A. Subastas y concurso& de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar de FerroJ. 

PAGINA 

Concurso que se indíca. u.H.3 25479 
Junta Delegada de Compras de los Organos Centrales de la 
Defensa. Concurso para la contratación de la asistencia que 
se cita. . II.H.3 25479 
623.a Comandancia de la Guardia Civ¡1. Corrección en la 
subasta de armas que se cita. UH..3 25479 

MiNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección Ge-neral del Patrimonio del Estado, Subdirección 
General de Compras. Concurso que se menciona. u.H.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS· 
Y TRAl'óSPORTES 

Secretario General para )as Infraestructuras del Transporte 
Terrestre. Licitación del concurso que se indica. n.H.3 
Secretaría General para las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre. Licitación del concurso que se cita. U.H.4 
Dirección General de Carreteras. Licitación de concursos de 
servicios de asistencia técnica. n.HA 
Dirección General de Planificación Intennodal del Trans
porte en las Grandes Ciudades. Concurso que se menciona. 

. I1.H.4 
Junta ~el Puerto y 'Ria de Vigo. Subasta de obras. n.H.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Cantabria. 
Adjudicación del contrato de obra que se indica. n.H.5 
Dirección Provincial de Educación y Ciencía de León. 
Concurso para adjudicad.ón de obra. Il.H.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Mesa de Coptratación del Instituto de Turismo de España 
(TURESPANA). Concurso de sumínistro. n.H.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Español de Oceanografia. Licitación de obras. 
II.H.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Contursos- que se cHan. II.II.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSl'MO 

Direcciones Próvinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Cantabria, León, Madrid y Murcia. Concurso de suminis
tros.' II.H.6 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en León. Las Palmas. Salamanca, Terue-l. Zamora y J?írec
ción General de Conciertos, Compras, Obras e InstalaclOnes. 
Concurso de suministros, servicios y obras. n.H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Presidencia. Concurso para el suministro 
que se indica. II.H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Agencia de Medio Ambiente. Suministro que se relaciona. 
. II.H.8 

Secretaria General T~nica de la Consejería de Transportes. 
Convocatoria para las obras que se indican. Il.H.8 

25479 

25479 

25480 

25480 

25480 
25481 

25481 

25481 

25481 

25482 

25482 

25482 

25483 

25484 

25484 

25484 



BOE núm. 175 Miércoles 22 julio 1992 25245 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia licitación para contrata
ción de las obras que se indican, mediante el sistema de 
concurso con admisión previa. _ n.H.9 
Orden de la Consejería de MedIO Ambiente y Ordenación" 
del Territorio por la que se anuncia Iícitación para contrata
ción de las obras-que se indican. mediante el sistema de 
concurso. . U.R9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Dip.utación Provincial de La Coruña. Concursos y subasta 
de las obras que se citan. H.H.lO 
Diputación Provincial de Lugo. Concurso que se mendona. 

JI.H.lO 
de Alcalá de Guadaira'. Concurso que se 

JI.H;lO 
de Alcorcón. Concurso que se indica. 

II.H.II 
Ayuntamiento de Daimiel. Se corrigen errores en la licita
cíón para adjudicación de obras. Il.H.t 1 
Ayuntamiento de MorataIla. Contratación que se indica. 

II.H.II 

Ayuntamiento 
relaciona. 
AYl}ntamíento 
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Ayuntamiento de Parla. Concurso y contratación que se 
citan. ILH.II 
Ayuntamiento de Rafelguaraf Subasta para contratar obras-

o - •• 1l.H.12 
Ayuntamiento de Ricia. Adjudicación de la subasta que se 
cita. II.H.I2 
Ayuntamiento de Salou. Convocatoria de subasta y subasta 
dé- obras que se citan. . n.H. J 2 
Ayuntamiento de Santander. Adjudicaciones de concursos. 

1l.H.l3 
Ayuntamiento de Ses Salines. Adjudicación de obras. 

. 11.H.I3 
Ayuntamiento de Tabernes de la Valldigna. Adjudicación de 
la obra que se cita. II.H.13 
Instítulo Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca. Concurso para contratar obras. II.H.t 3 

8. Otros anuncios oficiales 

(Página 25490) II.H.14 
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