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Orden do 2 do octubre de 1992 por la que se dispone 
el nombnlmiento del General de Bripda dol CUerpo General 
del Ejército del AIre don Jost Casielló López. como Jefe 
do la Divt;ión do Información dol Estado Mayor del Ejército 
doL~ire. " C.I 34289 
Orden de 2 de octubre de 1992 por la que se dispone 

. el nombramiento del General de Brigada del CUerpo General 
del E,jército del Aire don Francisco CoscuUueJa Montanuy, 
como Jefe de la División de Logistica del Estado Mayor 
del F,iército dol Aire. C.I 34289 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IUClENDA 

Destlnos.-Orden de 23 de ~iembre de 1992 por la que 
se COI'riaen errores de la de I S de septiembre por la que 
se resuelve el concurso seneral (5.G.92) para la provisían 
de puestos de tra~o en el Ministerio de Economia y 
Hacienda. C.I 34289 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Destlnos.-Resolución de 17 de septiembre d. 1992. de 
la Secretaria do Estado para las PoIlticas del Acua y el 
Medio Ambiente. por la que se hace púbtica la adjudicación 
de puestos de trabajo proyistos por d procedimiento do 
libre desI&naclón. C.I 34289 
Resolución de 17 de septiembre de 1992. de la Secretaria 
de' Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente. 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de ~. provisto por el procedimiento de libre desia--
nación. C.2 34290 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Fuacionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora 
. educativa.-orden de 30 de septiembre de 1992 por la 

que se renueva por un periodo de tres años la adscripción 
a la función inspectora educativa. C.2 34290 

Orden de 30 de septiembre de 1992 por la que se renueva 
por tiempo indefinido la adscripción a la función inspectora 
educativa. C.3 34291 

!lajas.-Resolución do 28 do septiembte de 1991. de la 
Subsecretaria. por la Que se dispone la publicación de la 
Resolución del expediente disciplinario. de fecha 17 de sep-
liembre do 1992. que aprueba la separación dol servicio 
del funcionario de la Escala de Inve!itigadores Cientiflcos 
del Consejo Superior de Investigaciones Cjentifieas. den 
Jost Epa lbáilez. C.4 34292 

Destlnos.-Resolución de 30 de septiembre de 1992. de la 
Secretaria de E~Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes. por la que se resuelve concurso de méritos para 
cubrir puestos de traQ¡ijo do los grupos A. JI. C y D. vacantes 
en el Orpnismo. convocado por Resolución de 9 de julio 
de 1992. ' , C.4 34292 

Resolución de 30 de septiembre do 1992. de la Secretaria 
do Estado-Presídencla del Consejo Superior de Deportes. 
por la que se resuelve concurso especifico para cubrir puestos 
de ttabl\jo de los grupos A. B. C y D. vacantes en d Orga-
nismo. oonvocado por Resolución de 9 de julio de 
1992. CA 34992 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dest_.-Resolución ,de 28 do oeptiembte de 1992. do 
la I>ireecli>rH3eneral do PenonaI. por la que oc hace publica 
la ~di<:aci6n do la convocatoria. por d proeedlmlento 
de libre desi¡naclón. correspondiente a la Orden do 26 de 
junio do 1992. C.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISI'RACIONES 
PUBUCAS 

Bajas.-Ordan de 4 de _,iembre do 1992 por la que se 
declara lesiva para los intereses públl<os la Resoluclóo de 
la Secretaria do Estado para la Adminiltraeión Públlea. de 6 
do septiembre de 1988 (.Boletín 0IIclal del Estado. del 
17). de nombramiento do funcionarios de carrenl de la Esca· 
la Media do Formación Ocupacional dol lNEM.en c:wmto 
afecta a don Jost Luis Rodrisuez Fern6ndez. al conslderane 
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que carece del derecho a tal nombramiento. al no estar 
en posesión dol u..Io oxi¡ido para el iqreso en dicha 
Esc:ala C.5 34293 

MINISTERIO DE CULTIJItA 

N .. b"Dllentos.-<>rdcn de 16 de septiembre de 1992 por 
la que se: acuerda el nombramiento de doña Maria Merine 
Isidro como Stlbdireaora acneral de Monumentos y Arqueo
focia dellnmtuto de Conservación y Restauración de Bienes 
Cultwales. y de don Fernando Petera Mezquida como Con-
sejero técnico dol Gabinete del Subseeretarlo. C.5 34293 

ee-.-Orden de 30 de septiembte do 1992 por la que 
se acuerda el cese. a petición propia. de doña Consuelo 
Sáncbez Naranjo como Voca1 Asesora de) Gabinete del 
Ministro. C.6 34294 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Dest_.-Retoluoión de 18 de septiembre de 1992. de 
la Subsecretaria. por la que se resuelve el concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Sociales convocado por Orden de 10 de junio 
de 1992. C.6 34294 

Resoluclón do 25 de septiembre de 1992. do la Subsecretaria. 
por la que se ruuetve el concurso especifico para la provisión 
de puntos de tra~o en el Ministerio de Asuntos Sociales 
c:onvoc:adoporOrderido 10 dejunío de 1992. C.7 34295 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Destiaos.-Orden de 26 de septiembre de 1992 por la que 
se resuelve el COilcUrIO convocado por Orden de 2 de julio 
do 1992. C.IO 34298 

UNIVERSIDADES 

Nombramient05.-Resotución de 1 de juüo de 1992, de 
la Universidad Politécníca de Madrid. por la que se nombra. 
en virtud de concurso. a don Fernando Arroyo Montoro 
Profesor titular, de Escuela Universitaria, área de conoci-
miento ~ Y Sistemas Informáticos>. C.IO 34298 

Resi>lucwn d. I do julio de 1992, d. la Universidad Poli-
técnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Francisco loaquin Arizmendi Martinez Pro-
fesor titular de Escuela ,Universitaria en el irea de cono-
cimiento do eLe_es y Sistemas Infonnétieos>. C.ll 34299 

Resolución de 1 de julio de 1992. do la UDivenidad Poli-
tI:c:nic:a do Madrid. por la que se nombnl. en virtud do 
concurso, • doAa Maria Laura Sánchez Paradela Profesora 
titular de Univenidad. *na de conocimiento «Construccio-
nes Arquiteet/mÍc:a. C.II 34299 

Resolución do 9 de septiembre do 1992. do la Univer.;idad 
de las Islas -. por la que se nombnl. en virtud do 
concurso, a doña CoIoma Maria Ballester Nicolilu Profesora 
titular de Escuela Univenitaria del Brea de conocin)iento 
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial>. C.ll 34299 

Resoluci6n de 9 de septiembre de 1992. de la Universidad 
de las Islas Baleares. por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Vieente CaseUes Costa Catedrático de 
Escuela Universitaria del Uta de conocimiento de .Ciencias 
dolaComputadón"lnteliaenciaArtificiab. C.II, 34299 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE rosnCIA 

c_ de MédieM F ........ -Resoluclón do 2 tieOctubre 
de 1992 por la que se aprueba la lista defInitiva de aspirantes 
_ Y """luidos a las pruebas selectivas para in¡¡reso 
en e1 Cuapo de M6dicos Forenses y se convoca a los 
upirantes para la _n del primer ejercicio. C.12 34300 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C ....... Ma_.-Orden de 31 do _o de 1992 
por la que se nombran fw1cionarios en prácticas dcl.Cuerpo 
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d. Maestros • Jos aspinmtes que iupcraron el proceso .. lec-
tivoconvocado por Orden de 5 de mayo de 1992. C.12 34300 

Cue~ J Esealaa .. los ara ... A, B, C J D . ..Qrden 
de 6 de octubre de 1992 por la que .. comoca concwso 
especifico para la pnwisI6n de puestos de InIb1Qo __ 
en el Ministerio de Educación Y Ciencia para los grupos 
A, B. C y D.E.ll 34331 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penona. faaclonarlo y labonl.-
_ de 22 de sep<iembre de 1992, de la Diputación 
Proviru:lal de Oranada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ttcnico Superior de Medio Ambien· 
te. F.8 34344 

Resolución de 23 de septiembn: de 1992. del Ayuntamiento 
de Squnto (Valenda). referente a la convocatoria para 
proveer dos p!azas de Delineantes (Inspector de Urba-
nismo). . F.8 34344 

Reoolución de 24 de septiembn: de 1992, del Ayuntamiento 
de PaJamós (Qirona). referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Biblioteca (a<ljudIcaci6n). F.9 34345 

ReaolÚdón de 25 de septiembn: de 1992, del Ayuntamiento 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 123 
plazu de Guardias de la Poücla Local (RCtificación de 
errorea de las _l. F.9 34345 
Corrocción de errores de la Resolución de 12 de junio 
de 1992. del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo). 
por la que .. anuncla la oferta de empleo público 
para 1992 F9 34345 

UNIVERSIDADES 

éuerpos D«eates Ualftrsltarlao.-Resolución de 23 de 
julio de 1992, del Consejo de Universidades. por la que 
se exime a diversos Docto",. de los n:quisitos establecidos 

. en el articulo 38.1 de la Ley Or¡¡ánica 11/1983. de 25 
de _ (_ 0IicIal del Estado> de 1 de septiembn:). 
de Reforma Unm:_ para poder concursar a plazu 
de CatedJáticos de Universidad. F.9 

Escala AdmlalstratlYa de 1. UalYenld" de SeriJl •• -R~ 
solución de 15 de septlembn: de 1992. de la Universidad 
de Sevilla. por la que se corógen erro ... en la de 29 de 
julio de 1992. por la que se convocan pruebas se1ectivaa 
para el in¡reso en la Escala _ (eapecialidad 
lnfornWtk:a) de esta Universidad. F.9 

Cae~ D«eates UalversltartosResoluci6n de 17 de se¡>
tiembn: de 1992. de la Universidad de Oranada, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta una 
plaza del Caerpo de Catedráticos de _la Univení· 
taria. F.9 

Resolución de 17 de septiembn: de 1992, de la U_ 
de Oranada, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza del Caerpo de Profeso ... Tt1Uhu<s 
de Universidad. F.IO 

Resolución de 17 de septiembre de 1992. de la U_ 
de Oranada, por la que se declara concluido el procedimiento 
Y desierta una plaza del Caerpo de Profeso ... TrtuJan:s 
de Universidad. F.IO 

Eseala M_latnltha .. la U.mn ...... Cádlz.-Re
solución de 17 de septlembn: de 1992. <le la U_ 
de Cádiz. por la que se publica la "'lación de aspinmtes 
admitidos y excluidos y se señala el lupr. fecha y hora 
de c:elebraci6n del primer ejercicio y se modific:a la com
posición del Tribunal de las pruebes se1ectivaa para in¡reso 
en la Escala Administrativa. por el turno de inte¡n¡<:ión. 
convocadas por _ de 28 de julio de 1992. F.IO 
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_ala AlIxUlar MmbústratiYa.-Rcsoiución de 17 de sopo 
üemb", de 1992. de la Unm:rsidad d. Cádiz. por la que 
se publica la relación de aspinmtes admitidos y excluidos 
y se señala e1lu¡ar:fecha y hora de celebración del primer 
ejer<:icio. y se modific:a la composición del Tribunal de las 
pruebas selectivas para in¡reso en la Escala Auxiliar Admi· 
niatrativa de esta Universidad. el tumo de inte¡ración, 
convocadaa por _ de rs"dejulio de 1992. FIO 

Escala de GestIÓII.-Resolución de 18 de septiembn: de 
1992. de la Univenídad de Sevilla. por la que se corri¡en 
errores en la de 30 de junio de 1992. por la que se convocan 
pruebas selectivas para el in¡reso en la Escala Ttcnica de 
Gestión de esta Universidad. F.II 

Cu.~ Doeeates U._tarlGs.-Resolución de 18 de 
septiembn: de 1992. de la U_ de Extremadura. 
por la que se hace púbUca la composición de las Comisiones 
que han de ~ plazu de Cuerpos Deeentes Unm:r· __ F.II 

~ Doceates U. __ .-Resolución de 22 de 
septiembn: de 1992. de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. por la que se hace pública la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver los concursos de 
profesorado convocados por Resolución de 25 de marzo 
de 1992. F.12 

Resolución de 22 de septlembn: de 1992. de la Universidad 
de CAdiz. por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de profesorado univershario. . FI2 

Resolución de 25 de septiembn: de 1992, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que .. corrige.la de 18 
de agosto de 1992. que convocaba a concurso plazu vacan· 

. tes de los ~ Docentes Universitarios. F.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ReeufSOS.-R_ de 16 d. septiembn: de 1992. de 
la Din>cdón General de los Reslstros y del Notariado. en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Notarlo de Bada
lona. don Manuel Pérez Martíncz. contra la ncptiva de 
la Registradora de la PropIedad número 2. de dicha ciudad. 
a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación 
de hipoteca. en virtud de .polución del recurrente. F.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beaeficlos flsc:ales.-Orden de 10 de septiembre de 1992 
por la que se conceden a la Empresa «Dogi. Sociedad Anó
nima> (CE-1I93l. los beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980. de 30 de ~iembre. sobn: Conservación de 
Energla. . ,.. F.14 

Seuteaelas.-Resolución de 10 de septiembn: de 1992. de 
la Asencia Estatal de Administración Tributaria. por la que 
se "dispone el cumplimiento de la sentencia de 20 de abril 
de 1992, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla Y León en el recurso número 1.343/1991. promo
vido por don VICente Gómez González. F.14 

Lotería Primltm.-ResoIución de 7 de octubre de 1992. 
del Orpnismo Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado. 
por la que se hacen púb1ic:os la combinación pnadora y 
el número complementario de los sorteos del Abono de 
Loteria Primitiva (Bono-Lmo). celebrados los dlas 4. 5. 6 
Y 7 de -octubre de 1992 Y el numero del reintepo del sorteo 
celebrado el dia 4 de octubre de 1992, y se anuncia la 
fecha de celebracion de los próximos -.oo. F. 15 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Equipes 'e teleeo ••• ie&dóa.-Resolución de 25 de junio 
de 1992. de la Dirección 0eneraI de Telecomunicaciones. 
por la que se otorga el certificado de aceptaCión al sistema 
muJtilinea diaftal (acceso analógico). marca «Ericssom. 
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modoloBusinessphone-24. F.15 34351 

Resolución de 2 de julio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certifrcado 
de aceptación al tclérono con contestador autom*tico. marca 
«PhiliPS>. modelo 'JD.9460. F.15 34351 

Resolución de 13 do julio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorp el certificado 
de aceptación al concentrador de Uamadas digital (acceso 
analógico). inarca .cBP ITS •• modelo dS-X F.16 34352 

Resolución de 13 de julio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modern externo para la RTC (V21. V22. 
V22bis. V23. V32). man:a cOFf •• modelo 3220. F.16. 34352 

Resolución do 13 de julio de 1992. de la Dirección Genoral 
de Telecomunicaciones. por la que se otorp el certificado 
de aceptación al modeui para la RTC (V21. V22. V22bis, 
V23. V32). marca ,Multitech, rnodeIo V.32 LAI. n.A. 1 34353 

. Resolución do 13 do julio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el c:ertificado 
de aceptación al tel6fono. marca «TVE., modelo 
MX-99. n.A.2 34354 

Resolución de 13 de julio de 1992. de la Dirección 0eneraI 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptación al modern para la RTC (V21. V22. V22bis, 
V23. V32). marca .TELYCo.. modelo T-732. n.A.2 34354 

Resolución de 13 de julio de 1992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que ~ otorp el certificado 
de aceptación al tcnninal5istema de pa¡o (datáfono), marca 
.Omron •• modelo CAT-99. n.A.3 34355 

Resolución de 13 de julio de 1992. de la Dirección 0eneraI 
de Telecomunicaciones. por la que se otorp el certiftcado 
de aceptación al terminal punto de venta (datáfono). marca 
dCS •• modelo Freesia-IOOO. nA.3 34355 

Resolución de 13 do julio de 1992. de la Dirección General 
de TelecomQ!licaciones. por 1.;. que se otorga el certificado 
de aceptación al síSterna digital de respuesta audible (BU-
dítcx). marca .T-Loaics>. modelo IVS/D-I. n.A.3 34355 

Resolución de 13 do julio de t992. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que le otorga el certirJC8do 
de aceptación al sistema diaital de respuesta au,",ble (au-
motex). marea dII-CaU •• modelo OX-30. n.A.4 34356 

Illdustrl .. de COIISu-Ió •• -ResoIución de 13 de julio do 
1992. de la O_n General para la VIVienda Y Arqui-
tectura. por la que se acuerda publicar extracto de las re:so--

. luciones por la que se conceden las autorizaciones de uso 
para elementos resistentes de pisos Y cubiertas. números 
1263/92 y otros. n.A.4 34356 

Equipos de TeleeomIllllae1on..-Resolución do 7 de scp-
tiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomu
nicaciones. por la que se incluye en el é:ertificado de acep-
tación otorpdó a la centralita privada de abonado. marca 
.Sicmens». modelo Hicom~120. otro tenninal. lI.AA 34356 

Se.te.du.-Resolución de 21 de septiembre de 1992. de 
la Subsecretaria, por la _ se dispono el curnplirníento. 
en sus propios términos. de la sentencia reaúda en el recurso 
contencioso-administrativo. en arado de apelación. sobre 
justiprecio de la finca número 63. __ para IBa obras 
de acondicionamiento de la CN·SSO. klI6metros 1 Y 2. de 
la avenida de Alfonso Molína, tnuno P1a)'B de Madríd-E1-
viña. . n.A.5 34357 

Resolución<le 21 de septiembre de 1992. de la Suboecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento. en sus propios UF-
minos. de la sentencia recaIda en el recurso contencioso-ad
mínístrativo. en arado de apelación, lObre justiprecio de 
la finca número 11. afectada por IBa obras .7-H-232. Nueva 
carm.era ronda exterior de HueivB>. n.A.5 34357 

ReSolución de 21 de teptiernbn: do 1992. de la Subsecretaria, 
por la que se diapone el cumplimiento. en sus propios tér
minos. de la sentencia recaida en el recurso c:ontencioso-ad
ministrativo. en arado de apelación. sobre justiprecio de 
la fmca número 16-C. poli¡ono 6S a. expropiada con motivo 
de las obras «Autovia Oviedo-Campomanes. Sección A 
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Oviedo-Las Segadas>. Il.A.5 34357 

Resolución de 21 de septíernbre do 1992, do la Subsecn:taria, 
por la que se dispone el cumplimiento. en sus propios tér-
minos. de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo. en arado de apeJadón, sobre justiprecio de 
IBa fincas Bareelona nÍlmeras 7-2; 8-0; 8-1>; 11 y 11.1. en 
el ténnino municipal de Monteada y Reixach. afectadas 
por las obras: «Nueva carretera. Autopista Barcelona~Tarra-
58. Tramo de Barcelona al tramo de enlace Barcelona-Nor~ 
te.. 1l.A.5 34357 

Resolución de 21 de septiembre de 1992. de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento. en sus propios tér-
minos. de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 307.009. sobre concesión de aprove.
chamiento hidroel6ctrico en el rio Poquiera. «Salto del 
Duque... 1l.A.6 34358 

Resolucián de 2 J de septiembre de 1992. de la Subsecretaria. 
por la que se dispone el cumplimiento. en sus propios tér-
minos. de la sentencia recaida en el recuno eontenciosc:>ad
ministrativo. en arado de apelación, sobre revisión de finca 
sita en Santovenia de la Valdoncina. en el termino de Riba-
seca (León). 1l.A.6 34358 

Calidad de la edilieadón.-Corrección de eI1'OfeS de la 
Resolución de 27 de julio de 1992, de la Dirección General 
para la Vivienda Y Arquitectura, PQr la que se acuerda la 
inscripción del «Laboratorio Control Asturiano de Est:ruo-
turas» en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el control de Calidad de la edifica· 
ción. 1I.A.6 34358 

Equipos de Te)eeomunIcu1oaes.-Corrección de erratas de 
la Resolución do 17 de febrero de 1992. de la Direc:ción 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certif1C8do de aceptación al radioteléfono m6vil VHF. malea 
.Netseb. modelo NT-5008-20HN. ll.A.6 34358 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas de Accidentes de Trabajo.-Orden de 16 de septiem· 
me de 1992 por la que se autoriza la absorción por «Levante 
Mediterránea», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme· 
dades Profesionales de la Seguridad Social numero 107 de 
«Mutua sobre Accidentes de Trabajo en la Industria Pana
dera de la Provincia de Valencia» Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 71 y de «Mutua de Carpinteros y Oficios 
Similares de Valencia», Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfennedades Profesionales de la Seguridad Social nú-
mero 124. 1l.A.6 34358 
CO .... I .. CaI_ de trabajo.-ResoIución de 23 de 
septiembre de 1992. de la Dirección General do Trabl\iO • 
por la _ se dispone la Inscripción en el Registro y publi-
cación del Convenio COIectívo para IBa oficinas de far-
macia. n.A. 7 34359 

Resolución do 23 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de TratNVo. por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Transportes Bacoma. Sociedad An6ni~ 
rna.. n.A. I 1 34363 

Resolución de 23 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Tra~o. por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de 
«Transportes Ferroviarios Especiales. Sociedad Anónima» 
(TRANSFESA). n.A. 1 5 34367 

Resolución de 25 d. ICptíembre de 1992. de la Dírección 
General de Trabajo, por la que se dispone 18 ~pci6n 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del 
!lNPO asegurador .La EsnUa. Sociedad An6nírn¡i. de 
Seguros.. n.B. 1 34369 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Sea:uros _ararlos eombl.ados.-Corrección de erton;s de 
la Orden do 9 de septiembre de 1992 por la que se definOlÍ 
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el ámbito de aplicación. las condiciones técnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción 
en relación con el Seguro Combinado de Helada. Pedrisco. 
Viento y Lluvia en Fresa y Fresón. comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1992. U.B.8 34376 

BANCO DE ESP","iA 

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 8 de octubre 
de 1992. del Banco de Espada. por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope· 
raciones que realice por propia cuenta durante los dias del 
9 all1 de octubrcde 1992, salvoa\iso en contrario. IlB.8 

Merado de Divisas.-Resolucí6n de 8 de octubre de 1992, 
del. Banco de Espcuia. por la que se hacen' públicos los 
cambios oficiales del MercadQ de Divisas del día 8 de octubre 
de 1992.. U.B.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologac:iones.-Resolución de 4 de mayo de 1'992. de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia. por la que se homologan 
paelleros a gas. categoría D. fabricados por dndustrias 
AL-GON. Sociedad Anónima", •. en Sant Feliú de Llobregat 
(Barcelona). con número de contraseña CBZ8008. 11.8.9 

Resaludón de 4 de mayo de 1992. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homologa radiador de calefacción 
de alwninio fabricado por «A1ugas. Sociedad Anónima». 
en Barcelona. con número de contraseña CYRSOO5. lJ.B.9 

Resolución de 4 de mayo de 1992. de la Dirección Genera.l 
de Seguridad Industrial del Dep~nto de Industria y 
Ellergia. por la que se homologa radiador de calefacción 
de aluminio fabriéado por ",Mugas, Sociedad Anónima», 
en Barcelona. con numero de contraseña 
CYR8003. U.B. \O 

~soluci6n de 4 de mayo de 1992. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Indus.tria y 
Energía. por la que se homúloga radiador de calefacdón 
de aluminio fabricado por «Alugas. Sociedad Anóníma:f, 
en Barcelona. con número de contraseña 
CYR8004. 1l.B. \O 

Resolución de 9 de junio de 1992, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de InWl!:uia y 
Energia., por la que se homologa lámina de betún asfáltk:o 
modificado fabricado por t/Asfaltex. Sociedad Anónima», 
en Barcelona. con número de contra'tC'ña 
DBI2265. U.B.IO 

Resolución de 1 S de junio de 1992. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial d~l Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homologa plancha para u~os CQI~ctivos 
fabricada por «Ginro. Socied..~d Anónima". en Barcelona., 
con número de contrnse~ CGUSO 11. ILB.l 1 

Resolución de J9 dejunío de 1992. de la Din .. --cciótt Ceneral 
de Seguridad Industrial del Departamento de rnd~lstria y 
Energia. por la Que se homologa radiador de caiefaccion 
de aluminio fabricado por *Fundición y Recuperación de 
Metales. Sociedad Anónima Laboral ... , en Vallirana (Bar
celona). con número de contraseña. CYR8006. n.B.I'! 

34376 

34376 

34377 

34377 

34378 

34378 

34378 

34379 

34380 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo SOl·ial. 
Tribunal de Cuentas. 

1I.B.13 
Il.E.5 
1l.E.7 

3438i 
34.;2.1 
3~423 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRA.."'SPORTES 

Dirección General de Carreteras. Licitación de obras por 
el procedimi..:nto de subasta II.E.9 
Dirección General del Transporte Terrestre. Adjudicación 
defmitiva del servicio que se describe y concurso del servicio 
que se menciona. n.E.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

34425 

34425 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Concurso 
para la adjudicación del suministro que se indíca. [lE. lO 34426 

MIl'<"JSTERlO DE ","UNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional. de Servicios Sociales. Concurso para la 
contratación del servicio que se refiere. n.E.IO 34426 

COMUNIDAD AUTONO~IA DE CATALUÑA 

Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIA~ 
DA), del Departamento de Industria y Energia. Corrección 
de etTOfeS en la licitación del concurso de las obras que 
se mencionan. n.E.lO 34426 

COMUl'o"JDAD A{.;TONO:'>L-I. DE GALIClA 

Consejena de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Corrección de erratas de la licitación de l.as obras que se 
citan. n.E.lO 34426 

ADMiNISTRACiON LOCAL 

A)untamiento de Agüimes. Subasta de obras. n.E.10 34426 
Ayuntamiento de Campo de Criptana Segunda saba ... ta de! 
contrato que se describe. n.E 11 34417 
Ayuntatniento de Murcia. Enajenaciones. mediante subastas 
públicas. de parcelas municipales. U.E,1I 34427 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles. Concurses de los 
servicios que se refieren. ILE. 12 34423 
Ayuntamiento de Vails. Anuncio del concun;o que ~~ 
describe. RE.12 3442H 
Ayuntamiento de Vílasec3. Subasta restringida patu la cOn-
tratación -de la ~bra que se <.:ita. F.Il J44~8 

Comité Ejecutivo de la Institución Fendl de Ca"tí!l;.:. v l .. eón 
-Feria Internacional ce Muestras de VnUadol¡a-. Adjud~" 
cación de concurso de obras. U.F.13 J~4:; ';1 

B. Otros anuncios oficiales 
(pági~3.S 34430 a 34~.l4) ILE.!4 a II.F.I: 

c. Anuncios particulares 


