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MINISTERIO DE DEFENSA 

Rajas.-Resolución de 30 de octubre de 1992. de la Secre
taria de Estado de Administración Militar. por la que causan 

PAGINA 

baja once Guardias alunmos. D.2 37994 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 29 de octubre de 1992 por 
la que se nombra a don Felipe Garre Alcaraz como Sub
director general de Tributos sobre Comercio Exterior y 
Asuntos Internacionales en la Dirección General de Tri· 
butos. D.2 37994 

Orden de 29 de octub~ de 1991 por la Que se nombra 
a don Juan José Escobar Lasala como Subdirector general 
de lmpuestos Especiales en la Dirección General de 
Tributos. '". -. . ',' D.3 37995 

MINISTERIO DEL INTERlOR-

Destinos.-Rcsoluci6n de 26 de octubre de 1992. de la 
Dirección General de Tráfico. por la que se hace pública 
la adjudicación provisional de las plazas convocadas en el 
concurso general de meritos por Orden de 13 de julio de 
1992. vacantes en el Organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico. D.3 37995 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses y nombramientos.-ColTCCCión de erratas de la Orden 
de 6 de octubre de 1992. de ceses y nombnunientos de 
Consejeros titulares y sustitutól del Consejo Escolar del 
Estado por el grupo de Padres de A1UlllDO$. F.8 38032 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
YTURISMO " 

Destlnos.-Resolución de 27 de octubre &'''1992.. de la 
Secretaria de Estado de Comercio. por la que se hace P6blica, 
la adjudicación parcial de puestos de trabtUo provistos por " , 
el procedimiento de libre designación. F.8 38032 

Reso1ución de 30 de octubre de 1992. de la Secretaria de 
Estado de Industria. por la que se nombra a doña Maria 
del Pilar Ciarán Trucbarte como Secretaria del Director 
general de la Oficina Española de Patentes y Mareas. F.8 38032 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-ResoluciÓD de 29 de octubre de 1992. 
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública. 
por la que se nombran funcionarios de ca.rrera en el Cuerpo 
de ObseIwdores de MeteoroIoj¡ia. F.8 38032 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Sc:cretaria de 
Estado para la Administración PUblica. por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas. F.12 38036 

Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaria de ~ 
Estado para la Administración Pública,. por la que se nom~ 
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos. Canales y Puertos. F.13 38037 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Secretaria de 
_ Estado para la Administración Pública. por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del ~ de Ingenieros Supe-
,riOTeS de Radiodifusión y TeIevisi6n.·· F.14 38038 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública. por la que se nom~ 
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos de Radiodifusión y Televisión. F.15 38039 

Resolución de 29 de octubre de 1992. de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores 
de Fmanzas del Estado a don Carlos David Delgado 
Sancho. 1'.16 38040 

ADMINISTRACION WCAL 

NombramieDtos.-Resoluci6n de 10 de septiembre de 1992. 
del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes (Toledo) 
por la que se hace público el nombramiento de un operarió 
de servicios múltipfes. ,. F.16 38040 

PAGINA 

Resolución de lS de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Santa Elena de Jamuz (León), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.16 38040 

Resolución de 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
, de Ubeda (Jaén), por la que se hace público el nombramiento 
de varios funcionarios. F.16 38040 

Resolución de 20 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Villena (Alicante), por la que se hace público el nom-
branúento de un Auxiliar Administrativo. F.16 38040 

Resolución de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Alhaurin el Grande (Málaga), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral y la adjudicación de varias plazas de personal laboral. 

G.I. 38641 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 4 de junio de 1992. de 
la Universidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a doña Paloma Garcla Fernández Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Patología 
AnimaI>. G.I 38041 

Resolución de 17 de julio de 1992. de la Universidad Com-
plutense de Madrid. por la que se nombra a don Francisco 
Ruiz Qirela Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Estudios Arabes e Islámicos'. G.I 38041 

Resolución de 7 de octubre de 1992. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
Carmen Pérez Sierra Profesora titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Geografia HutnaIUl». 0.1 38041 

Resolución de 7 de octubre de 1992. de la Universidad 
Complutense de Madrid: por la que se nombra a _ doña 
Isabel Durán Giménez-Rico Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Filología Ingle-
sa>. . G.I 38041 

Resolución de 7 de octubre de 1992. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Eze-
quiel de Abia Suazo Catedrático de Escuela Universitaria 
del área de conqcimiento de «Matemática Aplicada,. G.I 38041 

Resolución de i de octubre de 1992. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José 
Luis Garcia Catedritico de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de «Historia e Instituciones Económi-
cas>., G.2 38042 
Resolución de ,7 de octubre de 1992. de~la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a-don Gon· 
zalo Doroteo Garcia de Fernando Minguillón Profesor titu· 
lar de Univetsidad del área de conocimiento de «Tecnologia 
de los Alimentos.. G.2 )8042 

Resolución de 7 de octubre de 1992. de la UniverSidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a dona 
Mercedes Gracia Diez Ol;tedrática de Universidad del área 
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Econó-
mico.. G.2 38042 

Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
Cristina de Arnunátegui Rodriguez y a don Santiago Gastón 
de Iriarte y Medrano Profesores titulares de Escuela Uni· 
versitaria del área de conocimiento de «Derecho 
Civil>. G.2 38042 

Resolución de 16 de octubre de 1992, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don José 
Luis Alvaro Estramiana Profesor tiUllar de Universidad del 
área de conocimiento de «Psicologia Social... 0.2 38042 

Resolución de 21 de octubre de 1992. de la Universidad 
de Alicante. por la cual se nombra Profesora titular de 
Escuela UniversJtaria. en el área de conocimiento de «Len-
gwyes y Sistemas lnfonnáticoslt a doña Petra Maria Jesi1s 
CasteI de Raro.. G.2 38042 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSI1CIA 

Cuerpo de Secretarios .ludld.les.-Resolución de 4 de 
noviembre de 1992. de la Dirección General de Relaciones 
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con la Administración de Justicia. por la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisión de la Secretaria vacan
te de un Juzgado de Menores entre Secretarios judiciales 
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de la segunda y tercera categorias. G.3 38043 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia eivil.-Resolución de 30 de octubre 
de 1992. de la Secretaria de Estado de Administración Mili-
tar. por la que se nombran Guardias Alumnos. G.3 38043 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personal labor.I.-Resolución de 29 de octubre de 1992. 
de la Dirección General de Servicios. por la que se hace 
pública la lista defInitiva de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas covocadas para cubrir plazas de personal 
de oficio en régimen laboral en el Ministerio del Interior. 
así como el lugar, fecha y hora de realización de la prueba. 
práctica. G.4 38044 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de Jos IfUpos A, B, e y D.-Orden 
de 20 de octubre de 1992 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos 
A. B. C y D. G.5 38045 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

C!!.erpo Técnico de la Administración dE !a Seguridad 
Soc:¡al.-Resolución de 30 de octubre de 1992. de la Sub
secretaria. por la que se nombran funcionarios en prácticas 
del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
Social. H.16 38072 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA· 
Y ALIMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los &rUpos A, B, e y D.-Orden 
de 2 de noviembre de 1992 por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de tralnijo en el 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. IIAI 38073" 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de junio 
de 1992, del Cabildo Insular de Gran CanMb (Las Palmas). 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1992. 

n.C.l 38105 

Resolución de 14 de julio de 1992. del Ayuntamiento de 
Cuntis (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. I1.C.2 38106 

Resolución de 14 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
San Román de los Montes (Toledo). por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1992. U.C.2 38106 

Resolución de 31 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Farlete (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. I1.C.2 38106 

Resolución de 3 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja). por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. U.C.3 38107 

Resolución de 14 de agosto de 1992. del Ayuntamiento 
de Aldea del Fresno (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1992. IlC3 38107 

Resolución de 3 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se amplia la oferta de 
emp:eo públioo para 1992. U.C.l 38107 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

I1.C.4 38108 

Resolución de 6, de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
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una plaza de Subinspector de Policía local. n.CA 38108 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Peón de obras. n.C.4 38108 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Medio. n.C.4 38108 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Peones de limpieza. n.C.4 38108 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
doa plazas de limpiadoras. U.e.4 38108 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conductor del camión de recogida de 
basura. u.e.5 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración Gene-
ral. . I1.C.5 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. U.CS 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficial de Albañil. n.cs 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del .Ayuntarpiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar de Administración General. 1I.C.5 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Electricista. II.CS 38109 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo. 1I.C.6 38110 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 1I.C.6 38110 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Benicasim (Castel1ón), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. II.C.6 38110 

Resolución de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente Social (adjudicación). U.C.6 38110 

Resolución de 7 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor juridico-Administrativo del 
Organismo autónomo administrativo de Cultur.!. n.c.6 38110 

Resolución de 13 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazn. n C6 38110 

Resolución de 14 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Ciruelos (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Alguacil-Peón de servicios múltiples. 

II.C. 7 38111 

Resolución de 14 de octubre de 1992, del Ayuntamiento 
de Muskiz (ViZCaya), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas de personal laboral. n.c 7 38111 
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Resolución de 16 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Cee (La Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varlaspla2as. n.c.738111 

Resolución de 16 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Onteniente (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. ILC7 38111 

Resolución de 17 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de Bonnujos (Sevilla). referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Polieta local. U.C.7 38111 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnlversitarIOS.-Resolucibn de 20 de 
octubre de 1992'-de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
por la que se declaran desiertas varias pIaz.as convocadas 
a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios. n.c.? 38111 

Resolución de 22 de octubre de 1992, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se declara desierta una 
plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docentes 
Universitarios. n.C.8 38112 

Resolución de 23 de octubre de 1992. de la Universidad 
de Alicante. por la que se convoca a concurso una plaza 
de Cuerpos Docentes Universitarios. n.C.8 38112 

RcsnJución de 23 de octubre de 1992, de la UniVenidad 
. de Alcalá de Henaru. por la que se hace pública la com

posición de las Comisiones que han de resolver concursos 
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes. n.C.9 38113 

Resolución de 23 deoctubrO de 1992, de la Universidad 
de La Coruña, por la que se hace pública la desi¡nación 
de las Comisiones que han de resolver los concursos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univcrsi· 
tarios. !LC.9 38113 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

_as.-Acuerdo de 3 de noviembre de 1992, de la Mesa 
del Senado. referente a la convocatoria de ocho becas..:co
laboración entre posgraduados para desarrollar tareas de 
colaboración archivistica, do<:umentai y bi--.;a, reIa· 
cionadas con la ac..'tividad parlamentaria del Senado. 

n.C.12 38116 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 6 de mayo de 1992, del Comité 
Conjunto Hispano--Norteamericano para la Cooperación 
Cultural y Educativa, por la que se hace pública la cuarta 
convocatoria de becas patrocinadas por el Banco Español 
de Crédito (BANESTO) para la ampliación de estudios 
artistioos en los Estados Unidos de América para espa-
ñoles. n.C.12 38116 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Correcci6n de errores de la Orden de 18 de 
septiembre de 1992 por la que se habilita como punto de 
costa de S.- clase el muelle propiedad de la Empresa «David 
Femilndez Grande, Snciedad Anónima>, situado en Punta 
Pias (Pontevedral, para la car¡¡a Y descarp de bloquea de 
granito. en tráfico nacional, de importación y exporta-
ción. II.C.13 38117 

Préstamos hipotecarios. ImUees.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1992. de la Dirección General del Tesoro 
y PoUtica Financiera. por la que se publican tndices de 
referencia de préstamos hipotecarios. n.C.13 38117 

Lotería Prlmltlva.-Rcsoluci6n de 10 de noviembre de 
1992, del Organismo Nacional de 1<>_ y Apuestas del 
Estado. por la que se hacen públicos la combinación gana~ 
dora, el número complementario y el número del reintegro 
de los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 
5 Y 7 de noviembre de 1992 y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos oorteos. n.c.13 38117 

Consejo Supe:ior Bancario. Elecclones.-Correcci6n de 
erratas de la Resolución de 20 de octubre de 1992. de 
la Secretaria de Estado de Economía. por la que se convocan 
elecciones correspondientes a 1992 para la renovación par~ 
cia! de los Vocales representantes de la Banca privada tn 
el Consejo Superior Bancario. n.c.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Radiodifusión sonora.-Orden de 21 de julio de 1992 por 
la que se otorga a «La Voz de Asturias, Sociedad Anónima.t 
la concesión definitiva para el funcionamiento de una emi-
sora de frecuencia modulada en la localidad de Yeda, pro
vincia de Murcia 1l.C.14 

Orden de 21 de julio de 1992 por la que se otorga a «Radio 
Profesional. Sociedad Anóninla» la concesión definitiva para 
el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada 
en la localidad de Béjar. provincia de Salamanca. ll.C.14 

Orden de 27 de julio de 1992 por la que se otorga a «Pro-
motora de Televisión y Radio. Sociedad An6ni:ma» la con-
cesión defmitiva para el funcionamiento de una emisora 
de frecuencia modulada en la localidad de Castro Urdia!es. 
provincia de Cantabria. n.C.14 

Orden de 27 de julio de 1992 por la que se otorga a <Aso-
ciaciÓD de la Prensa de Santandcn la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modu~ 
lada en la localidad de Santander, provincia de Can
tabria. n.C.15 

Orden de 21 de julio de 1992 por la que se otorga: a don 
Ramón de Rato Rodríguez San Pedro la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modu· 
lada en la localidad de Luarca. provincia de Astu~ 
rías. n. C.I S 

Orden de 21 de julio de 1992 por la que 5e otorga a .Radio 
Popular. Sociedad Anónima» la concesión definitiva para 
el funcionamitnto de una emisora de frecuencia modulada 
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38117 
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38118 

38119 
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en la localidad de Camargo. provincia de Canta· 
bria. n.C.15 38119 

Calidad de la edificación. Sello INCE.-CorrecciÓD de 
errores de la Orden de 21 de julio de 1992 por la que 
se concede el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas 
en la edificación al prod1lCto tejas cerámicas. fabricado por 
,Tejas y Ladrillos del Meditemlneo. Sociedad Anónima>, 
en su faetona de carretera de Uiria a PedraIba. kilómetro 
3,200, Lliria (Valencia). n.C.16 38120 
Córrocci6n de errores de la Orden de 27 de agosto de 
1992 pdr la que se concede el Sello INCE para piezas 
cerámícas utilizadas en la edificación al producto tejas cerfl.. 
micas. fabricado por «Tejas y Ladrillos del Meditenáneo. 
Sociedad Anónima». en 'su factoria de carretera de Lliria 
a Pedralba, kilómetro 3,200, LIirla (Valencia~ n.C.16 38120 
Equipos tle telecomunk:aclón.-Resolución de 8 de junio 
de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones. 
por la .que se otorsa el certificado de aceptación al radio
teléfono móvil VHF marca «Maxon», modelo 
SMX-4150-N. n.C.16 38120 
Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al terminal facsimíl grupo-3. con 
discriminador, marca ~Solac Telecom., mode.lo 
ST-7092. Il.C.16 38120 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al tenninal facsúnil grupo-3 marca 
.Telyco., modelo T~ 590. n.o. 1 38121 
Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Telecomurucaciones, por la que se otorp el 
certificado de aceptación al terminal facstmil gruJK>' 3 marca 
,Toshiba>, modelo lF·51 1. . n.O. 1 38121 

Resolución de 24 de aeptiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otoIp el 
certificado de aceptación al terminal facslmil grupo-3 marca 
.Ricoh>, modelo PF-l. !LO. I 38121 
Resolución de 24 de septiembre de 1992, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el " 
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certificado de aceptación a! terminal facslmll grupo-3 man:a 
.Panason!c>. modelo UF-733. 11.0.2 
Resolución. de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección 
General de Te1ecomunioaciones. por la _ se otorga el 
certificado de aceptación a! terminal facslmil grupo-3 man:a 
.Olympia>. modelo Olyfax·1025. II.D.2 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Direcci6n 
General de. Telecomunicaciones. por la que se otorp el 
certificado de aceptación al tarificador telefónico marca 
<Amper>. modelo MT -SP.· n.D.3 

Resolución de 24 de septiembre de 1992. de la Dirocción 
General de Talecomunicaciones. por la _ se 0_ el 
certificado de aceptación a! terminal facslmll grupo-3. con 
discriminador. marca <PanasoniC>. modelo.UF-311.. 11.0.3 
Calidad de la edlfleaelón.-Resolución de 2 de noviembre 
de 1992. de la Direcci6n General para la Vivienda y Arqui. 
tectura. por la que se acuerda la inscripción del «Laboratorid 
de Ensayos e Investipciones industriales L. J. Torronteauí» 
(LABEIN). sito en cuesta de 01abeap, 46. Bilbao, en el 
Registto General de Lsboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edif'lCaCión y la publicación 
de dicha inscripci6n. II.D.3 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

SuMenclones.-orden de 10 de octubre de 1992 por la 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Insti
tuciones privadas sin fines de lucro para desarrollar deter-
minadas actividades de Educación Compensatoria durante 
el curso 1992-1993. n.DA 

Escuelas Uaiversitarias.-Orden de 20 de octubre de 1992 
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38122 

38122 

38123 

38123 

38123 

38124 

por la que se RCOI1OCe el uso de la denominaci6n «Sa1us 
Infinn6ruIIP para la Escuela Universitaria de Fisioterapia 
de~(Madrid). II.D.5 38125 
A:yud ... -Orden de 29 de octubre de 1992· Por la _ se 
convocan ayudas para el curso 1992-1993 destinadas •. 
fomentar la reatizacl6n de actividades por parte de Con
federaciones. Federaciones '1 Asociaciones de Alumnos. 

n.D.5 38125 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
Y TURISMO 

SubvencioDes.-Correcci6n de errores de la Orden de 29 
de septiembre de 1992. sobre concesión de subvenciones 
en materia de orientación comercial H.D.16 

NormallZacióa.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 11 de mayo de 1992. de la Dirocción General de Poütica 
Tecnol6gica. por la que se publica la relación de normas 
espaft.olas UNE aprobadas durante el mes de abril de 1992. 

. . n.o. 16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Seauros Agrarios Comblaados.-Corrección de erratas de 
la Orden de 6 de octubre de 1992 por la que se defmen 
en el ámbito de aplicación. las condicioncs·tecnicas mínimas 
de cultivo. rendimientos. precios y fechas de suscripción 
en relación con el Seguro Integral de Cereales de Invierno 
en Secano. comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra
nos Combinados para el ejercicio 1992. n.D.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISfRACIONES 
PUBLICAS 

SllbYeaciones.-Resolucíón de 28 de octubre de 1992. del 
Instituto Nacional de Administración Pública., por la que 
se conceden a las centrales sindicales más representativas, 
las subvenciones que se especifican para la realización de 
los cursos que se detallan. n.D.16 

BANCO DE ESPA.."i¡A 

Mercado ele Divisas.-Resolución de 10 de noviembre de 
1992. del Banco de España. por la que se hacen públicos 
los cambios oficjales del Mercado de Divisas del dia 10 
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38136 

38136 

38136 

38136 

de noviembre de 1992. n.E.1 38137 

IV. Administración de Justicia 
Tribunales Superiores de Justicia. 
Juzgados de Primera In~ancia e Instrucción.. 
JU2sados de lo Pena!. 
Juzgados de lo Social. 

Escuelas Uniyersltarias.-orden de 2 de noviembre de 
1992 por la que se amplía. el anexo a la Orden de 31 
de julio de 1992, sobre acceso directo a enseñanzas con
ducentes a titulas oficiales de primer ciclo universitario o 
equivalentes desde la Formación Profesional. n.D.7 38127 Requisitorias. 

ILE.2 
Il.E.4 
ILG.1 
ILG.l 
n.G.2 

38138 
38140 
38169 
38169 
38170 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Premios -Trabajo y Sea;urldad Soclal».-Orden de 30 de 
octubre de 1992 por la que se convocan los premios «Trabajo 
y Seguridad Sociab 1992. para tesis doctorales. n.D.8 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 9 de sep
tiembre de 1992. de la Dirección General de Trab$. por 
la que se acuerda la inscripción y publicación del acuerdo 
de adhesión de la Empresa .Ford Credi~ Sociedad Anó
niImu. al IX Convenio Colectivo de «Ford España. Sociedad 
Anónima». . n.D.8 

Comunidades Autónomas. Convenio.-Resolución de 16 
de octubre de 1992, de la Secretaria General Técnica. por 
la que se rectifica la de 2 de septiembre de 1992. que 
daba publicidad a los Convenios de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Empleo y las Comunidades Autó
nomas de Aragón. Asturias. Cataluña, Castilla-La Mancha. 
Baleares y La Rioja. para la contratación temporal de tea· 
bajadores desempleados en obras y servicios de interes gene
ral y social n.D.9 

Convenios Colectivos de trabaj'l.-ltesolución de 19 de 
octubre de 1992. de la Dirección GeneT'.ll de TrabaJO. por 
la que se dispone la inscripción en el Registro de Convenios 
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa "Centro 
Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad 
Anónima». n.o. lO 

38128 

38128 

38129 

38130 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dirección General de Administración Penitenciaria. Con-
cursos públicos que se detallan. U.G.3 38171 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta. Regional de Contratación de la Región Militar Sur. 
Concurso que se cita. I1.G.3 38171 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. 
Anuncio de adjudicación. II.GA 38 J 72 
Comandancia de Obras de la Región Militar Sur. Adju-
dicación de obras. II.G.4 38172 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria de Murcia-Provincia. Adjudicación de 
contratos. 11.0.4 38172 
Instituto Nacional de Estadistica. Subasta de enajenación 
de maquinaria. U.G.4 38172 
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MINISTERIO DE INTERIOR 
Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la Segu-
ridad del Estado. A<ljudicaciones varias. D.G.4 38172 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones 
varias. . ll.GA 38172 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de concurso 
Y obras diversas. D.G.4 38172· 
DirecciÓ'l General de la Polleta. A<ljudicaciÓD que se 
cita. n.G.5 38173 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. ll.G.5 38173 
Dirección General de InfraestIlÍctur8 del Transporte Ferr~ 
viario. Licitación de obras y rectificación de contrato de 
asistencia técnica. ,.. n.G.6 38174 
Dirección General de TeleComunicaciones. Adjudicaciones 
decontratosdivenos. ll.G.6 38174 
Dirección General de la Marina Mercante. Adjudicación 
del contrato que se cita. n.G.6 38174 
Secretaria General para las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre. Anuncio de licitación. U.G.6 38174 
Confederación Hidrogréfica del Guadalquivir. Concurso de 
asistencia técnica. n.G.7 38175 
Junta de Compras del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes. Acljudicación de eoncurso. ll.G.7 38175 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Ordenes de 6 de novieni.bre de 1992. Concursos de con-" 
tratación de servicios divenos. n.G.7 38175 

MINISTERIO DE TRABA.lO y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina. ConcursoS varios. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
Y TURISMO 

ll.G.7 

Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Espafta. 
. Concurso que se cita. n.G.8 
Mesa de Contratación conjunta de los Ministerios de Indus:
tria,. Comercio y Turismo. de Economia y Hacienda Y de 
la OficiJ?:a Espaftola de Patentes y Marcas. Concu.no que 
se menCIona. D.G.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 
Concursos que se detallan. n.G.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provincíales del Instituto Naciona1 de la Salud 
en Badajoz y Zaragoza. Concurso de suministros. n.G.9 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Badl\iOZ. Bursos. Santa Cruz de Tenerife. Valladolid y 
Zara¡oza. Concursos de suministros que se citan. n.G.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso que" 'Se 
detalla. n.G. lO 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
Subsecretaria. Concurso que se cita. ll.G.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Cultura. Concurso de adjudicación de 
servicio. D.G. 1 1 
Instituto CataJán del Suelo del Departamento de Politica 
Territorial y Obras Póblicas. Concurso de obras. ll.G.11 
Departamento de Agricultll1a, Ganaderia y Pesca. Anuncios 
de licitaciones varias. n.G.11 
lostítuto de lovestigación Aplicada del Automóvil del Depar
tamento de Industria y Energia. Modificación de plazos 
de presentación y apertura de proposiciones. n.O. 12 

38175 

38176 

38176 

38176 

38177 

38177 

38178 

38178 

38179 

38179 

38179 

38180 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejerla de Economía, Hacienda y Fomento. Adjudica
ciones y concurso que se mencionan. n.G.13 
Consejeria de Politica Territorial. Obras Públicas: y Medio 
Ambiente. Concurso y adjudicación de obras. n.G.l3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Concurso de suministro que se cita. n.G.14 
Dirección General de Conservación del Medio Natural del 
Departamento de Agricultura. Ganadería y .Montes. Lici
tación de los suministros que se mencionan. II.G.14 
Servicio Aragonés de Salud. Se hace pública la Orden del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Tra~o por 
la que se adjudica el servicio de vigilancia jurada que se 
indica. Il.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMADE MADRID 

Consejerla de Hacienda. Concurso que se defmc. n.o. 14 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Educación 
y CUltura. Adjudicación de obras. ll.G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Dirección GenelaI de Estructuras Agr8nas de la Consejería 
de Agricultura y Ganaderia. Contratación de la asistencia 
que se indica. ll.G.15 
Secretaria General de la Consejería de Fomento. Contra
tación de obras. n.G.15 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial .de Lleida. Concurso que se 
cita. ll.G.15 
Diputación Provincial de Valencia. Concurso que se deta
lla. n.G.15 
Ayuntamiento de Rafelguaraf. Adjudicación de 
obra~ ... D.G. 16 
Ayuntamiento de Alcobendas. Concurso que se descri
be. I1.G.16 
Ayuntamiento de Almonte. Concurso para los servicios de 
conservación y mantenimiento que se citan. D.G.16 
Ayuntamiento de Eibar. Concurso de obras. n.H.l . 
Ayuntamiento de El Alamo. Subasta que se detalla. ll.H.1 
Ayuntamiento de Haro. Contrataciones de obras. ll.H.l 
Ayuntamiento de Lucena. Contratación de suministro de 
equipos infonnáticos. ll.H.2 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos que se citan. n.H.2 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Subasta de 
obras. • I1.H.3 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta que se menciona ll.H.4 
Ayuntamiento de Muro. A<ljudicaciÓD de obras. n.HA 
Ayuntamiento de Mutxamel. Adjudicación de 
obras. ll.H.4 
Ayuntamiento de Orihuela. Adjudicación de obras. 1I.H.4 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Bartameda. Subasta de 
obras:. n.H.4 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Concurso 
que se menciona. 1I.H.4 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concursos y subastas 
que se relacionan. n.H.5 
Ayuntamiento de Tarrasona. Concursos que se 
citan.. I1.H.6 
Ayuntamiento de Tavernes de la ValIdigna. Concurso para 
la adjudicación que se menciona. ILH.7 
Patronato Provincial de Turismo de Clldiz. Concurso de 
suministros. n.H.7 
Instituto Municipal de Servicios Funerarios y.de Cemen
terios de Bilbao. Adjudicación de suministros. n.H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 38192 a 38199) ll.H.8 a ll.H.15 

COMUNIDADAUTONOMADEANDALUCIA C. Anuncios particulares 
Consejerla de Economia.y Hacienda. Concursos que se 
citan. n.G.12 38180 (Página 38200) n.H.16 
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