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Designaciorws.-Real Decreto 1119/1992, de 18 de septiem
bre, por el que se designa a don Juan Serrat Cuenca-Romero 
Embajador de España en la Republka de ('abo Verde. A.S 

Real Decreto 1120/1992, de 18 de septiembre. por el que se 
designa a don Jesus Carlos Riosalido Gamb0tti Embajador 
de España en la República de Malav.·í. A.8 
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Ceses.-Orden de 15 de septiembre de 199~ por la que se 
dispone el cese de doña María Jesus Miranda Lópcz como 
Subdirectora general Je Asístencia Social Penitenciaria de la 
Dirección General-de lnstitucíoncs Penitenciarias. A.S 

Orden de 16 de septiembre de 1992 por la que se disp0neel 
cese .como ,Geren,te territorial. de Castilla-La Mancba en 

. Albacete de aon Roberto' Gar.eía Maitiriez~ . '. A.S' 
Nombr;¡mientos.-Orden de 16 de septiembre de 1992 por la 

" que "se Oispone el nombramientó, por e1 si6téniá de-Obre 
designación, de doña Maria Jesús Miranda LOpc!z' como 
Subdirectora general. del GabiJlete TécnleQ sie la ,Secretaria 
General de Asuntos Penitenciarios. ' , A.S 

DesHnos.-Orden. de J7 de septiembre de ,1992 por la que se 
hace publica' la resolucion de la convocatoria -de puestos de 
trabajo del De-p:lrtamento para su provisión por el sistema 

.de libr~ designación; , .'. . " '.' .... . A.8 
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Nombramientos.-OrdC'n de JI de agosto de 1991 por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire don Alfonso 
García Vald0s como Vocal asesor de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, adscrito a la Dirección General 
de Asuntos Económicos. A.9 

Orden de 21 de septiembre de 1992 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención don Antonio Lópcz Cediel 
como segundo Jefe de la Intervención Ddet;ada Central del 
Cuartel General del Ejército de Tierra y Jefe de Intervención 
del Mando de Apoyo Logístico de dicho Ején:itCl. A.9 

Orden de 21 de septiembre de 1992 por la que se dispone el 
nombramiento del Geneml de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención don Jose Antonio Carrasco 
Ceño como Subdirector general de Intervención y Fiscaliza
ción de la Intervención General de la Defensa. A.9 
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Ceses.-Real Decreto 1164/IY92, de 25 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Luis Alcaide de la Rosa como 
Director general del Patrimonio del Estado. A.9 

Destinos.-Resolución de 7 de septiembre de 1'/92, de-la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
hace publica la adjudicación de l,)s puestos de trabajo. 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre 
designación (L D. 8/1992). A,9 

~IINISTERIO DE EDUCACION y CIE"ClA 

Nombramientos.-Real Decreto 1165/199], de ]5 de septiem
bre, por el que se nombra Yicepre:;iJ..:ntc del Consejo 
Superior de Investiga~iones Científicas a Jon Manuel Mar
tín Lomas. A.12 
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que se dispone el cese de don Luis '\e!11pcre Couderc como 
Vocal del Consejo de Admini,<;traC'Íón del Instituto Nacional 
de Industria, en representacitb del Mini~tc~¡;) de Economía 
y Hacienda. A.12 

Nombramientos.-Real Decreto 11:!6/l992, de 18 de septiem
bre, por el que se dispone el nomhramiento de don Joaquín 
de la Herrán Mendívil como Vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Industria. en rqrcsenta
ción del Ministerio de Economía y Hacienda. A.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 17 de septiembre de 1 ':191 p0f la que se 
adjudican los puest:Js de trabajo rcla,i\'os al CJnn:rso 
convocado por Orden de 3 de julio de 1992. A.11 
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Prorcsorado de Educadon Inrantil. primaria y secun
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ResolulOión de 10 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Majadahonda (rvladrid), referente a la convocatoria para 

'. proveer seis plazas de Guarqias de la Policía Local (nombra
. miento de Funcion~iiCls en Prácticas); .. ' '. 8.5 

Resolución de 10 -de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Víllanueva de la Vera (Cáceres), referente a la convocatoria 
pnra proveer dos plazas de Oficial de Servicios Múltiples. 

B.5 

Resolución de 18 de 'agos-to de 1992, del Ayuntamiento de 
Pulgar (Toledo), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Oficiales de primera dI! Construcción y Servicios 
Múltiples. 8.5 
Resolución de 18 de agosto de 1992, del Ayuntamíento de 
Pulgar (Toledo), referente a la convocatona para proveer 
ur:a plaza de Animador Sucio-Cultural y Bibliotcl.:ario. 8.5 

Resolución de 26 de agosto de 1992. del Ayuntamiento de la 
Pobla Tornesa (Castdlón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxilíar Administrativo. 8.6 
Resolución de 26 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Ribadeo (Lugo), referente a la cúnvocatona para proveer 
una plaza de Profesor del Conservatorio de Música y 
Director de la Banda Municipal (adjudicación). B.6 

Resolución de 26 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de la 
Pobla de Tornesa CCastellón), referente a la {'Qnvocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil de Servicios Múltiples. 

8.6 
Resolución de 5 de septkmbre de 1992, del Ayuntamiento 
de Sant loan de Vilatorrada (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. B.6 

Resolución de 10 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Hoyo de Pinares (Avila), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Policía local. B.6 

Resolución de 10 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Salt (Girana), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.6 

Resolución de 11 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Geren:1 (Sevilla), referente a la c:mvocatoria para proveer 
\>arias plazas. 8.6 

Resolución de 14 de sepl~e;.¡b;--:! de 1992, del Ayuntamiento 
de El Pedroso (Sevilla), ,t:f::-c;¡te a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.7 

Resolución de 14 de septit'r.lbre de 1992, del Ayuntamiento 
de Ribcs de Freser (Girona), referente a la {'Qnvocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. B. 7 

Resolución de 15 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Brenes (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas incluidas en la oferta de en'plco para 1992 (sorteo 
para determinar el orden de actuación de los aspirantes). 

B.7 

Resolución de 15 de septiembre Ú~ 1992, del Ayuntamiento 
de Moncófar (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de At:xiliar y ,.;tra de Administrativo de 
~dmin¡s~racbn General. B. 7 
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Resolución de 17 de septiembre de 199~, del Avuntamicnto 
de Cervo (luga), referente a la convocatoria P¡lT3 proveer 

P ..... G!"IA 

dos plazas de Guardia de la Policía Local. B.7 ·32911 
'R~s~lució~ de 23 de ~ptie~bre de 1992,'>del Ayuntamicn~o 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la que ,>c corrige 
error de la de 21 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado») 
de 18 de septielJlbre)~ y se abre riuevo plazo de prescnt,Olción 
de instancias para proveer tlos plaza-s de Técnicos de 
Administración General. . . - K:1 329i t 

U;>OIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Rcsolución de 20 de julio 
de 1992, de la Universidad Autónoma de Madrid. por la que 
se convoca concurso public.o para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, con log numeros 638 
al 664. B.7 

Resol'ución'de 29 de julio de 1992, de la' Universidad' 
Autónoma 'de Madrid, por la que se hace publica la 
Comisión que. ha' de juzgar un concurso de méritos. para la 
provisión de una plaz.a del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, con el numero 637. ...... 8.9 

Rcsolul.7ión de 17 de agosto de 1992. de la l'niver<.¡iJad 
Complutense de Madrid, por la que se cornge la de 17 de 
julio de 1992, por la que se nombraban los miembros que 
componen las Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen· 
tes Universitarios. B. 9 

Resolución de 10 de septiembre de 1992. de la Universidad 
de Valencia, por la cual se dedara concluido el proce~ 
dirl11ento y desierto el concurso p.ua la pro\' ¡sión de una 
plaza de Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimiento de «Estomatología». B.IO 

Personallaboral.-Resolución de 10 de septiembre de 1992, 
de la Universidad Autónoma de Madrid. por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 22 plazas vacantes 
en la plantilla de personal laboral de esta Universidad. 

B.IO 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 11 de sep
tiembre de 1991, de la Universidad de Santiago. por la que 
se hace publica la designación de las Comisiones que han de 
resolver concursos a plazas de Profesorado convocadas por 
Resolución de fecha 10 de abril de 1992. B.IO 

Resolución de ti de septiembre de 1992, de la UnivasidaJ 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el 
concurso de tres plazas de titulares de Escuela Universitaria 
del área de conocimiento «DibujQ)). B.lI 

Resolución de 14 de septi~mbre de 1992, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, que r~ctitica la de 6 de julio 
de 1992, por la que se hace publica la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado, convocadas por Resolución de fecha '} de 
diciembre de 1991. Rll 

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de scptiembre 
de 1991, de la Secretaría General del Comcjo de Universida~ 
des. por la que se señalan lugar, día )' hora para la 
celebración de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.II 

111. Otras disposiciones 
CONSE.JO GENERAL DEL PODER J¡;DICIAL 

Juzgados de Primera lnstanda.-Acuerdo de 16 de septiem
bre de 1992, del Pleno dri Consejo Gcnr-ral del Poder 
Judicial, por el que se atríbuye, con canieter e"elusivo. al 
Juzgado de Primera Inst;lncia númef<..l 5 de RaracJ:do el 
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conocimiento de bs actuaciont's judiciales previstas en los 
titulos IV y vn del libro 'I dd Código CiviL a!oí'como el de 
todas aque.llas otras cuestiones que, en matcria de Derecho 
de Familia, le sean as.ig{ladas'ppr las leyes.·. _ B,12 

\1I:-.ólSTERIO DE ASU:-.óTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decrc-to }-In j1992, dé' .¡ 8 de !iep
)iembre; por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Métito Civil a' don Angel Peralta Pineda.· B.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Condfi:or_ciones.-Orden de 11 de septiembre de 1992 por la 
que se concede la Medalla de Oro al Merito Social Peniten

. ciario al excelentísimo ~eñor don Rafael V era Fernández~ 
Huidobro. 8.12 
Orden de 1I de septiembr~ de 1992 p~r la qU~' se concede la 
Medailí,l de Oro al Mérito Social P!!nitcnciario al excelcntí~ 
simo Ayuntamiento de la Villa de Ocaña -(Toledo). B.12 

Orden de 11 de septiembre de 1992 por ia que se concede la 
Medalla de Oro al M~rito Social Penitenciario al excelentí
simo Ayuntamiento de Picasscnt (Valencia). 8.13 
Orden de 11 de st'ptiembre de 1992 por la que 5(' concede la 
~kdatla úc Oro al Mérito Social Penitenciario al excelentí~ 
sima A}untamiento de Posada de Llanera. B.13 

Orden di.' 11 de septiembre de 1992 por la que se concede la 
~kdana de O¡-o al ~túito Social Pcnitcnciano al excelenií~ 
sima Ayuntamit>nlo de Vak.lcmoro. B.13 

MIC\ISTERIO DE ECO:-.óO:\IIA y HACIENDA 

Lotería ='IadonaJ.-Resolución de 25 de septiembre de 1992, 
del Org,'mismo N:J.donal de Loterías y Apuestas de! Estado, 
dcrlarando nulos v sin valor billetes de la Lotería Nacional, 
c0frcspondié'ntes ál !'lorteo numero 77 de 26 de septi-:mbre 
de 199:. B. 13 

MI:-.óISTERIO OE OBRAS P¡;BLlCAS 
y TRA:-.óSPORTES 

Equipos de telecornunicación.-Resolución tic IJ de julio 
de 1992, de la Dirct,.'Ción General de Telecomunicaciones, 
sobre aceptación radioe1ectrica del equipo unidad ~xterior 
ERTV, marca «Tagra, Sociedad Anónima», modelo 
GSE-i 12D, !'lu-¡tCttaJa por (.(Tagra. S0ciedad Anónima)". 

B.13 

Resoludón de 13 d~ julio dr: 1992, de la Dircl.:\.;l'n General 
de Tele(.'omunic;:¡clDT;,-~S. plJr la que se otorga el c..:rtificado de 
aceptación al sistema Cigi¡al de respuesta audiblC' (Audiotex), 
míJrca (dvru-6i>, moJelo 51.00.35. B.14 

Resolución de 13 de julio dé' ! Q92, de la Dirección Genera! 
di.! Tc1ecorrll.l.nica..::¡O!~es, por la que se otorga el ccrttficado de 
at:t'ptac:ón al rect-ptor buscapersonas (numérico}, marca 
({Phílips;). modelo LBB 6186. 8.14 

Rt'solución de 13 deJulio de 1992, de la Dirección General 
Je Te1cromunÍt:aclOn('s. sohre ac('ptación radioeléctrica de! 
equipo modulador ERTV, marca ({Tagra. Stteiedad An0~ 
nima». modelo :'vtZ-24U. solIcitada por «Tagra. -Sociedad 
Anónima»). 8.14 

Reso!ución d:: LJ I.k julio de 1992. de la Dirección General 
de TelecomunicJ.ci'J!1(,s, por la que se 0tOfp el certificad,) dt> 
accptát:¡ón al n.'(\.'ptor buscarerson:Js (num¿'ricJ). ma~CJ 
«Philips», modelo LBS 618l. B.14 

Rc~oluci6n de13 ~Jc Julio de 199:::, de la Dm?l-CIón General 
de TckcomUnlCJCll.-nt's. sobre aceptaClófl r3dl1)ck'ctnca del 
t'quipo uniJad ~\tt'rior ERTV. marca ~(Tagra. Sociedad 
Anónml:m, modelo CiSE-l L~P, solicitada por «Tugra. So ... ie
daJ Anónima),. B.IS 

Re'iolucion d~ 1 J d~' j uliu de 1992, de la Din'(:;::,ión General 
d-: Telecomunic;¡-('lflp.('\, pe, la que se otorg;1 el certificado de 
aceptación:11 "iqc'na digit21 J_i' r('5pUl'~ia aud¡jle (Audiotcxl, 
mJ.fCJ <11 vru-6;i. müdclo 51.00.34. 8.15 
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Resolución de 13 de julio de 1992. de la Direcc:ón General 
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certiticado de 
aceptación al sistema digital de respuesta audible (Audíotex), 
marca «Ivru-ó», modelo 51.00.37. R15 

'IINISTERIO DE INDCSTRIA, CO~IERClO 
y Tl:RIS,m 

Normalizadón.-Rcso!ución de 20 de agosto de 1992, de la 
Dirección General de Polí!ica Tecnológica, por la Que se 
publica la relación de normas españolas UNE anuladas, 
correspondíentes al mes de julio de 1992, B.16 

'IlNISTERIO DE AGRICCLTCRA, PESC \ 
y ALlMENTAClON 

Aglupa'iÍeoes,"de Defensa SaRÍlada .. -RC'Solución de 18 de 
mayo de 1992, de la Dirección General de Sanidad de la 

. producción Agraria, por la que, se da publicidad a la 
concesión del título de «AgruPación "de Dtfmsá Sanitaria») a 
los efectos sanitarios,! de comercio de sus productos a nivel 
nacional e intefnacional a explotaciones 4e góln;tdQ, porcino. 

. ... 8.16 . 

Granjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución de 18 
de mayo de' 1992, de la Dirección General de- Sanidad de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
corn.::esión del título' de- ~Orarua de ProtccciQn San¡laria. 
Especial» a los efedos sanitarios v de' comer..:io de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. 8.16 

Resolución de 18 de mayo de 199~, de la Dín:cción General 
,de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se da 

pubJirídad a la concesión del titulo de «Granja de ProtccClC'in 
Sanitaria Especial» a los efectos sanitarios y de comeróo de 
sus productos a nivel nacional e internacional a üplotaci,.l
nes de ganado porcino. 8.16 

Resolución de 18 de mayo de 1992, de la Dlrección General 
de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión de! título de (Granja de Protección 
Sanitaria Especial;.) a los efectos s~n¡t;lrios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. 8.16 

Resolución de 18 de mayo de 1992, de la Dirccciún General 
de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión del titulo de «(Granja dI! Sanidad 
Comprobada» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivd nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. 8.16 

Homologaciones.-Resolución de 27 de julIO de 1992, de ia 
Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas. 
por la que se resuelve la homologación de Jos tractores 
marca (dseki-Agria>i, modelo TX-2160. el 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CO:\Sl:~1O 

Comunidad Autónoma de Cantabria. ConH·nio.-Resolución 
de 15 de julio de 1992, de la Presidcn..::ia del Instituto 
Nacional del Consumo, por la que s~ da publicidad al 
Com'enio suscrito entre este Organismo y la Consejería de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social de fa Comunidad 
Autóncma de Cantabria. el 
Comunidad Autónoma de :\1urcia. Comenio.-Resolución 
de 15 de julio de 1992, de la Prcsiden.:ia det Instituto 
Nacional del Consumo, por la que se da publicidad a la 
Addenda al Convenio suscrito entre este Organismo y la 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autonoma 
de Murcia. C5 

BAl'iCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divi'ias.-Res01ución de ~S de septiembre 
de 1992, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios oficiales del Mercado de Divisas del día 25 de 
septiembre de 1992. C.6 
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COMISION :><AClONAL DEL 'IERCADO 
DE VALORES 

PAGINA 

Sociedades y Agendas de Valores.-Acuerdo de 23 de sep
tiembre de 1992, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. por la que se dispone el levantamiento de la 
lntenención de la Entidad (~.:go(ios de Valores MobJlia· 
ríos, Sociedad Anonima Sociedad Gestora de Cartera:.)). 

C. 7 32927 
CO:-IUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

:\Iunicipios. Segregaciones.-Decrcto Foral 222/1992, de 15 
de junio. por el que se aprueba la segregación del Concejo de 
Beriain, perteneciente al municipio de la Cendea de Galar. 
para constüuirse en municipio independiente. C7 329p 

UNIVERSIDADES 
Vniversidad' ·de Atcahi d~ lienares:'· Planes de estu~" 
dios.-Resolución de 8 de septiembre de 1992, de la Universi
dad de Alc<tlá de. Henares, por la que se ordena lá publica.. 
6ón del plan de 'estudios de Inger:ierQ Tecnico en Electrici-
dad .(Ek.-ctrónica hi.dustrial) por esta U~íve~i.dad. C.7 J.~927, 

IV, Administración de Justicia 
Juzgados·de Primera lnstancía e Instrucción. CI4 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

'''IINISTERIO DE DEFE:\S.\ 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General dd 
Ejercitu det Aire. CJncur"o de suministro. 0.13 

MINISTERIO DE ECO:\O~IIA y HACIENDA 

Subscuctaría. Conl.:urso que se dC':>(fioc. 0.13 

COMCNIDAD ACTONO'IA DE ANDALt:CIA 

Direccí':ln. General de InJllslria. Energía y Minas. Concurso 
de- sumllilstro. 0.13 

CO'IC:><IDAD At:TONO~1A DEL PRINCIPADO 
DE ASTCRIAS 

Consejería de Medio Ambiente y Crbanismo. Modificación 
en el concurso que se mOlCa. O.U 

CO'IC:\IDAD AlTO:\O~IA DE C\:\TABRIA 

Com.:jería de la Presidencia. Ccncursos que se detallan. 
0.14 

COMUNIDAD AUTONO~IA VALENCIANA 

Cons.:jería de Agricultura y Pesca, Contratación que se 
define. 0.14 

AD'II:\ISTRAClON LOCAL 
DiputaClón' Proyincial de Cuc¡ica. 
cionn. 

Concurso que se men-

Ayunt<.:nllcnto de Arnt:du. Correccl0n de errores 
concurso que se menciona. 
Ayuntamiento de Mun.la. Subasta que se expresa. 

B. Otros anuncios oficiales 

0.14 
en el 
0.14 
0.14 
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32949 

32949 

32949 

32949 

32950 

32950 
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32950 
32950 
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