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1. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Cotización.-Resolución de 2 de noviem
bre de 1992, de la Dirección General de Ordenación Jurídica' 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social. acerca 
de la obligación de comunicar el alta y de cotizar a la 
Seguridad Social respecto de aqueUos pensiOnistas por inca
pacidad permanente absoluta o gran invalidez que realicen 
trabajos que den lugar a la inclusión en alguno de' los regí
menes que integran el Sistema. A.9 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

ReglamentaCiones Técnico-Sanitarias.-Real Decreto 
1322/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen las 
condiciones de sanidad animal a las que deben ajustarse 
los intercambios intracomunitarios y las importaciones de 
carnes frescas de aves de corral procedentes de países 
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terceros. A.IO 39738 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito.-Circular número 19/1992, de 23 
de noviembre, a Bancos y Cajas de Ahorro. A 12 39740 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 1409/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Segismundo Crespo Varela 
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de Madrid y Gobernador civil de la provincia de 
Madrid. A.13 39741 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 14 de octubre de 1992 por la que se 
dispone el cese de don Plácido Angel de BIas Vázquez 
como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social 
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de Alava. AI3 39741 

Nombramientos.- Orden de 16 de noviembre de 1992 
por la que se dispone el nombramiento de don Javier 
Gómez-Hortiguela Amillo como Subdirector general de Ins-
pección de Relaciones Laborales y Seguridad e Higiene. 

AI3 39741 

Orden de 16 de noviembre de 1992 por la que se dispone 
el nombramiento de doña Gloria Sánchez Martín como 
Directora provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alava. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

AI3 39741 

Destinos.-Orden de 6 de noviembre de 1992 por la Que 
se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos 
de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema 
de libre designación. AI3 39741 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 26 de octubre de 1992, 
de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 
a doña Juana Gómez Pérez Profesora titular de Escuela 
Universitaria. A.l4 39742 

Resolución de 27 de octubre de 1992, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Juan Antonio Barreta Betancort Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de «Filología 
Griega». A.14 39742 

Resolución de 29 de octubre de- 1992, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José Clemente Martín de la Cruz, del área 
de conocimiento de «Prehistoria», en· virtud de concurso. 

AI4 39742 

Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Angel Anastasio 
Mulero Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria. 

AI4 39742 
Resolución de 30 de octubre de 1992, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que, en virtud de los respectivos 
concursos, se hacen públicos los nombramientos de los pro-
fesores que a continuación se relacionan. A.l4 39742 

Resolución de 3 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran profesores universi-
tarios. A14 39742 

Resolución de 3 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Románica» 
del Departamento de Filología Gallega, a don Francisco 
Femández Rey. AI5 39743 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Extremadura. por la que se nombra a doña Maria Esther 
purán F1órez Profesora titular de Universidad. A.15 39743 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran profesores de esta 
Universidad. AI5 39743 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocinüento de «Ingeniería Quí-
mica», Departamento de Ingeniería Química y Textil, a don 
Eladio Alonso Jaraiz Maldonado. A15 39743 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a doña María 
Gema Piñero Sipán Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Teoría de la Señal 
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Comu-
nicaciones. A.16 39744 

Resolución de 4 de noviembre de ·1992, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Joaquín 
Montañana Roméu y a don Juan Angel Saiz Jiménez Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento 
de Ingenieria Eléctrica. . A.16 39744 

Resolución de 5 de noviembre de 1992, de la Universidad 
Pública de Navarra. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Gerardo Pisabarro de Lucas Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento 
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de «Microbiología». A.16 39744 

Resolución de 5 de noviembre de 1992, de la Universidad 
Pública de Navarra. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco de Asís Ramírez Chasco Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento 
de dngenieria Agroforestal». A.16 39744 

Resolución de 6 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña Josefa Gómez de Enterria 
Sánchez. AI6 39744 

Resolución de 10 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Catedrática 
de Universidad del área de «Química Física» a doña María 
Pilar Tarazana Lafarga. AI6 39744 

Resolución de 10 de noviembre de 1992. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
a doña Mercedes Gómez Adanero Profesora titular de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Filosofia 
del Derecho. Moral yPolitica»). A.16 39744 

Destinos.-Resolución de 12 de noviembre de 1992, de 
la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se resuelve 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en esta Universidad. B.I 39745 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justi~ 
cia.-Resolución de 13 de noviembre de 1992, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se rectifica la de 15 de septiembre de 
1992. que publicó la relación definitiva de aspirantes que 
superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia (tumo 
libre). B.2 39746 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Orden 
de 10 de noviembre de 1992 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerío 
de Sanidad y Consumo. B.2 39746 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 8 de mayo 
de 1992. del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 1992. 

C.9 39769 

Resolución de 15 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almería, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 1992. C.9 39769 

Resolución de 5 de junio de 1992, del Patronato Municipal 
de Deportes de Mataró (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empko público para 1992. C.1O 39770 

Resolución de 22 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Fabero (León), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.IO 39770 

Resolución de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento de 
Maguilla (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.1O 39770 

Resolución de 13 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Cobeja (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.1O 39770 

Resolución de 22 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Ubeda (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.1O 39770 

Resolución de 23 de julio de 1992. del Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.lI 39771 
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Resolución de 24 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girana), por la que se anuncia la oferta de empleo 
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público para 1992. C. I I 39771 

Resoludón de 27 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Montomés del VaUés (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1992. C.II 39771 

Resolución de 28 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Pedrola (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo 
publico para 1992. C.II 39771 

Resolución de 29 de julio de 1992. del Ayuntamiento de 
ConseIi Comarcal D'Osona (Barcelona), por la que se 
amplia la oferta de empleo público para 1992. C.II 39771 
Resolución de 29 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Xinzo de Limia (Orense), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.12 39772 

Resolución de 30 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Husot (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.12 39772 

Re,0luci6n de 31 de julio de 1992, del Ayuntamiento de 
Castal1a (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.12 39772 

Resoludón de 31 de julio de 1992, de! Ayuntamiento de 
Riotlicrto (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C.ll 39772 
Resolución de 3 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Cande leda (Avila), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.12 39772 
Resolución de 4 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Herrera del Duque (Badajoz), por la que se anuncia la orena 
de empleo publico para 1992. C.12 39772 
Resolución de 4 de agosto de 1992. del Ayuntamiento de 
MadrigaJejo (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C.12 39772 
Resolución de 4 de agosto de 1992, del Ayuntamie-nto de 
Moraúa (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C.13 39773 
Resolución de 6 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1992. C.13 39773 
Resolución de 6 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
SocuéUamos (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.13 39773 
Resolución de 6 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
VilIafranca de los Barros (Badajoz). por la que se anunda 
la oferta de empleo público para 1992. C.13 39773 
Resolución de 7 de agosto de 1992, de la Fundación Pública 
Museo de Recursos Hidráulicos de Salt (Gerona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para i 992. C.13 39773 

Resolución de 9 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de 
Balaguer (Lleida). por la que se amplia la oferta de empleo 
público para 1992.' C.14 39774 
Resolución de 13 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Abegondo (La Coruña». por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.!4 39774 
Resolución de 13 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Almenar (Lleida), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C.14 39774 
Resolución de 13 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de L'AmetIJa de Mar (Tarragona), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1992. C. 14 39774 

Resolución de 13 de agosto de 1992. del AY!llltamiento 
de Navalvi1lar de Pela (Badajoz). por la que se anuncia 
la ofel1a de empleo público para 1992. C.14 39774 
Resolución de 13 de agosto de 1992. del Ayuntamiento 
de Navas de San Juan (Jaén), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1992. C.14 39774 

Resolución de 14 de agosto de 1992. del Ayuntamiento 
de Novelda (Alicante), por la que se amplia la oferta de 
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empleo público para 1992. C.15 39775 

Resoludón de 14 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Tauste (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C. 15 39775 
Resolución de 14 de agosto de 1992. del Ayuntamiento 
de Vaci:lnsses (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.15 39775 
Resolución de 19 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de AltafulJa (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 1992. C.15 39775 
Re-solución de 20 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina (Toledo). por la que se completa 
la de 30 de julio de 1992 sobre oferta de empleo público 
para 1992. C.15 39775 

Resolución de 26 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Pedroche (Córdoba). por la que se anuncia la oferta 
de empico público para 1992. C.16 39776 

Resolución de 26 de agosto de 1992, del Ayuntamiento 
de Pilas lSevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.16 39776 
Resolución de 27 de agosto de 1992. del Ayuntamiento 
de Onil «Alicante). por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 1992. C.16 39776 

Resoludon de 12 de agü~to de 1992. del Ayuntamiento 
de Puebla de Guzmán (Huelva). por la que se anuncia la 
of'·l1a de empleo público rara 1992. C.16 39776 

Resolución de 7 de st'ptiembre de 1992, del Ayuntam~nto 
de A Estrada (Ponte.vedra), por la que se anuncia la oferta 
de empleo publico para 1992. C.16 39776 

Resolución de 7 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Tijola (Almeria), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. 0.1 3?777 
Resolución de 10 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Las Gabias (Granada). por la que se amplia la oferta 
de empleo público para 1992. 0.1 39777 
Resolución de 11 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. 0.1 39777 

Resolución de 11 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Pueyo de Santa Cruz (Huesca), por la que se anuncia 
la oferta de empleo púhlico para 1992. D.l 39777 

Resolución de 17 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Palos de la Frontera (Huelva), por la que se amplia 
la oferta de empleo publico para 1992. D.l 39777 

Resolución de 17 de septiembre de 1992. del Ayuntamiento 
de Ribera de Arriba (Asturias), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 1992 D.I 39777 

Resolución de 29 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento 
de Paterna (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. 0.2 39778 

Resolución de 9 de octubre de 1992, del Patronato de Turis· 
mo del Cabildo de Gran Canaria (Las Palmas), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para L 992. D.2 ~9778 

Resolución de 14 de octubre de 1992. del Ayuntamiento 
de L 'Olleria (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Psicólogos. D.2 39778 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero 
de 1992. del Ayuntamiento de Hellín (A1ba,,~ete), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 1992 (<<Bo· 
le!in Oficial del Estado» de 2 de abril). D.2 39778 

Corrección de errores de la Resoludón de 5 de marzo de 
] 992, de la Diputación PrO\incial de Ca-stel1ón, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1992. D.3 39779 
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Correccíon de· errores de la Resolución de 11 de mayo 
de 1992, del Area Metropolitana de Barcelona-Entidad de 
Transpol1e,(Barcelona), por la que se anuncia la ofelia de 
empleo público para 1992. D.3 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de julio de 
1992, del Cabildo Insular' de Fuerteventura (Las Palmas), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público pard 1992. 

D.3 

UNIVERSIDADES 

Escala Administrativa de la Universidad de Cádiz.-Rc
solución de 22 de octubre de 1992 de la. Universidad de 
Cádiz, por la que se modifica la COJi:tposición del Tribunal 
de las pruebas selectivas para ingreso. en la Escalá Admi
nistrativa, por el turno de integración, convocadas por Reso
lución de 28 de julio de 1992, y por. la que se corrigen 
errores de la misma. D.3 

Escala Auxiliar' de la Universidad de Cádiz.-Resolución 
de 22 de octubre .de 1992, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se modIfica la composición del Tribunal de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiljar, por 
el tumo de integración, convocadas por Resolución de 28 
de. julio de 1992, y por la que se corrigen errores de la 
mIsma, D.3 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1992, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta una 
plaza de profesorado universitario. D.3 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la com
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso 
de profesorado de esta Universidad, convocado por Reso
lución de 6 de mayo de 1992. D.3 

Resolución de 4 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Cádiz, por la que . .se convocan a concurso plazas de 
profesorado universitario. D.4 

Resolución de 5 de noviembre de 1992. de la Universidad 
de Valladolid, por la que se rectifica la de 11 de septiembre 
de 1992 por la que se subsanaban errores en la convocatoria 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D,12 

Resolución de 5 d,o noviembre úe 1992, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace pública la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de pro
fesorado de esta UniveJ'sídad convocadas por Resolución 
de fecha 3 de abril de 1992, D.12 

Resolución de 5 de nf.rviembre de 1992, de la Universidad 
de Cádiz, por la que Si;; publican Comisiones juzgadoras 
de concursos de prófesorado universitario. D.13 

Resolución de 6 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Vigo, por la que se hace pública la designación de las 
~omisiones que han ~ú r~solver concursos a plazas de pro
fesorado de esta Umversldad convocadas por R.esolución 
de fecha 11 de mayo de ! 992, D.14 

Resolución de 6 de noviembre de 1992, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que, se convoca a concurso 
libre, plaza de profesorado de 103 Cuerpos Docentes 
Universitarios. . D.16 

}<~scala de Gestión de la. Uu¡ver~idad de Oviedo.-Reso-
lución de 9 de noviembre de 1992, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se hace pública la lista de admitidos 
y excluidos y se anuncia fecha, horé! y lugar de celebración 
del primer ejercido de hts pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión de esta Universidad, convocadas 
por Resolución de 9 de julio de 1992. E.S 

Cucrplb8 DO;;clltes lJaiversitarios.-Res')ludón de 10 de 
noviembre de 1992, de la Universidad de La Rioja, por 
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la que S') convoca COf!(;UfSO para la provisión de plazas 
de los (;nerpos Do;;",ntes Ur,ivcl'sitarios. . E,g 39800 

Ksc:dl! Aramhl¡stniitlv;, !!.; ia Universi.dad d~ Alcalá de 
IlI,maref>.-.ResoltK.:i.6n de lO de noviembre de 1992, de III 
U~vers¡dad de Alcalá de llenares, por la que st) hace pública 
la lista de exduidos, ~e hace referencia a la de admitidos 
y se. convoca a todo:;; 1<Jf1 a.spirantes para la reglización del 
primer ejercicio de las prueb38 selectivas para ingreso en 
la Esc.ala i\dministra~jv8 de c~ta fjniversidad, i~.16 39808 ¡ 

m. Otras. disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunales Superiores de Jusíicia.-Acuerdo de 3 de 
noviembre de 1992, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judidal, sobre integración en Secciones 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Galida, y normas de reparto entre las mi.smas. El 

M1NISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 28 de octubre de 1992 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeliol' de Jus
ticia de Madrid, fecha 29 de enero de 1992, en el recurso 
número 2.516/90-03, interpuesto por don Miguel Ruano 
Fernández. El 
Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, fecha 24 de junio de 1992, en el recurso núme" 
ro 2.094/91-03, interpuesto por don Nicoiás Cabello 
Millán, El 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que s.e dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Admirfistratívo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid con fecha 11 de abril de 1992, en el recurso núme
ro 242/91-03, interpuesto por don José Ramón López 
Rodríguez. El 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, fecha 12 de noviembre de 1991, en el recurso 
número 1.521/90-03, interpuesto por don Victoriano Pérez 
Garda. F.I 

Orden de 28 de octubre de 1992 por ia que se dispone 
el cumplinúento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, fecha 21 de enero de 1992, en el recurso número 
2.517/90-03, interpuesto por don Francisco Javier Carasol 
Usón, P.i 

Orden de 28 de octubre 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrátivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
fecha 20 de septiembre de 1991, en el recurso número 
56/90-03, interpuesto por don Enrique Enriquez Criado. 

F.2 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de 1" sentencia de la Sala de lo Conten
cioso·Administrativo del Tribunal Superior de JusticIa de 
Madrid, fecha 8 de noviembre de J 991, en el recurso número 
2.092/90, interpuesto por don Manuel MenchóJl Navarrete. 

E2 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
M.adlid, de fecha 30 de abril del992, en el recurso número 
3.156/90 .. 03, interpuesto por don Antonio Gutiérrez Jiménez. 

F.2 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento· de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 12 de noviembre de 1961, en el recurso mimero 
500,008, interpuesto por don Alejandro Femández Franco. 

F.2 
Orden de 28' de octubre ele i 992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dc' la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
f(ó..:ha 3i de marzo de 1992, en el recurso número 59.902, 
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cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con 
fecha 19 de noviembre de 199 t. en el recurso número 
59.535. interpuesto por don Angel Revuelta Prieto y 
otros. F.2 
Orden de 28 de octubre,de 1992 por la que se díspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha 4 de mayo de 1992, en el recurso número 
1.965/90·03. interpuesto por don Cándido Sastre 
López. F.2 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Aucliencia Nacional, dictada con 
fecha 22 de mayo de ]992, en el recurso número 319.320, 
interpuesto por don Sotero' Sánchez-Valdepeñas García
Muñoz. F.3 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Canten
cioso--Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con 
fCl~ha 15 de octubre de 1991, en el recurso número 59.819, 
íntcrpuesto por don Luis Julián Alvarez López. F.3 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha 1 de abril de 1992, en el recurso número 
1.120/1991-03 interpuesto por don Clemente Rubio de 
Haro. F.3 

Orden de 28 de octubre 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Saja de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 4 de junio de 1991, en el recurso número 57.163, 
interpuesto por don Carlos Regidor Arranz. F.3 

Orden de 28 de octubre de 1992. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 14 de mayo de 1992, en el recurso número 
4.71511989. interpuesto por don José Antonio Piedra 
Rodriguez. F.3 

Orden de 28 de octubre de 1992, por ]a que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con 
fecha 8 de octubre de 1991, en el recurso número 59.946, 
interpuesto por don José Diaz Garcia. F.3 

Orden de 28 de octubre de 1992 por la se dispone el cum
plimiento de ]a sentencia de la Saja de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de fecha 16 de enero de 1992. en el recurso número 
54/1990-03, interpuesto por don Juan Marino Carro 
Rubiera. F.3 
Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 19 de junio de 1992, en el recurso número 316.574, 
interpuesto por doña Isabel Soler Orozco. F.3 

Premio ((General González del Pino».-ResoJuciÓn de 18 
de noviembre de 1992, de la Secretaria de Estado de Admi
nistración Militar, por la que se otorga el Premio de Inves-
tigación PSicológica ~General GonzáJez del Pino». FA 

MINISTERIO DE ECONOMlA \" HACIENDA 

Lotería Primitiva.--Resolución de 23 de noviembre de 
1992. del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación ganadora. 
el número complementario y ~) nUmero del reintegro de 
los sorteos de la Lotería Prim1tiva, celebrados los días 19 
y 21 del noviembre de 1992 y se anuncia la fecha de cele
bracion de los próximos sorteos. FA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Metrología. Laboratorlos.-Rea1 Decreto 130811992; de 
23 de octubre. por el que se declara al Laboratorio del 
Real Instituto y Observatorio de la Annada como laboratorio 
depositario del Patrón Nacional de Tiempo y laboratorio 
asociado al Centro Español de MetrolOgía. F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Orden de 21 de octubre de 1992 por la que se 
conceden becas de asistencia a cursos de actualización cien
tífica y didáctica para el profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. F. 5 

Ayudas.-Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se 
autoriza el pago de subvenciones o ayudas económicas a 
Profesores Auxiliares de Conversación extranjeros con des
tino en Centros públicos de enseñanza españoles. F.13 

Centros de Educación Primaria y Educación General 
Básica.-Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se 
aprueba la disminución del número de unidades concertadas 
al Centro privado de Educación Primaria y Educación Gene
ral Básica ~Patronato Sagrado Corazón de Jesús)), de Car
tagena (Murcia). F.13 

Becas.-Resoluci6n de 30 de septiembre de 1992. de la Direc
ción General de Investigación Cientifiea y Técnica. por la 
que se actualizan al Doctor Stephane' Gerard Titard las con
diciones de disfrute de su beca, correspondiente al programa 
de <-.Estancias tempoales de cientificos y tecnólogos extranjeros 
en España». de la convocatoria 1990. F.14 

Titulos académicos. Anulación.-Resolución de 23 de octu
bre de 1992, de la Subsecretaria, por la que se anula el 
titulo de graduada escotar de doña Maria Teresa .Martín 
Muñoz por extravío del original. F.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
Y'fURlSMO 

Homologaciones_-Resolución de 13 de julio de 1992, de 
la Dirección General de Industria, modificando la Reso
lución de fecha 10 de septiembre de 1990, por la que se 
homologan aparatos de calefacción independiente de com
bustión catalítica, categoria h. l}1arca «De Longhi», modelo 
base SC 85, fabricados por «De Longhi», S.p.~<\.», en Treviso 
(Italia). CBY·0008. F.14 

Resolución de 13 de julio de 1992, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homolgan grifos de maniobra 
manual para encimeras de uso doméstico, marca «Sour
dillon», modelo base 889, fabricados por SourdUlon, en Veig
ne (Francia). CBA·0013. F.15 

Resolución de 13 de julio de 1992, de la Dirección General 
de Industria, modificando la Resolución de fecha 10 de 
septiembre de 1990. por la que se homologan aparatos de 
calefacción independiente- de combustión por llama no 
conectados a un conducto de evacuación, categoría 13, marca 
«De Longhi», modelo base RH 40..-fabricado por «De Long
hl. S.p.A.». en Treviso (Italia). CBE·0008. F.15 

Resolución de 13 de julio de 1992, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas de calefacción 
central con acumUlador de agua sanitaria, marca «Ferroli», 
modelo base Tantaqua 27 EL, fabricadas por «Ferroli, 
S.pA·» .• n Yerono (Italia). CBZ.() 138. F.15 

Sentcncias.-ResoIución de 10 de agosto de 1992, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. declarada finne en el recurso 
contcilc1oso-administratívo número 136/1982, promovido 
por el «Instituto de Biología y Sueroterapia. Sociedad 
Anónima». E16 

Resolución de 10 de agosto de 1992. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
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de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada rmne en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.978/1983 (nuevo 3.897/1989). promo
vido por «Industria Navarra de Electrodomésticos, Sociedad 
flulóruma». F.16 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fume 'en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.659/1984 (nuevo 821/1989). pro
movido por la Entidad «Carnes y Conservas Españolas, 
Sociedad Anónima». P.t6 

Resolución de 10 de agosto de 1992. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada ftrme en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 901/19,86 (nuevo 3.647/1989), pro
movido por don Enrique Suay Balaguer. F.t6 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.462/1985, promovido por «Henkel, 
Kgaa». G.I 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 

I de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-ad
ntinistrativo número 411/1988, promovido por la Entidad 
«Pascual Escoriaza, Sociedad Anónima». G.I 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplinúento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 569/1988, promovido por «Unión Cer
vecera, Sociedad Anónima». G.I 
Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplinúento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 901/1988, promovidO por la Entidad 
John O. Butler Company. G.I 
Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplinúento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada fmne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 364/1985. promovidO por la «Alianz Ver
sicherungs AktiengeseUschaft Delegación General para 
España». G.l 
Resolución de lO de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedaq Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.698/1988, promovido por «Miles 
Kali-Chemie GmbH and Co. KG.». G.2 
Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplinúento 
·de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. declarada fmne. en el recurso contencioso-ad
ntinistrativo número 3.008/1987 (nuevo 2.463/1989), pro
movido por la Entidad ,Ciba-Geigy Ag.». G.2 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de l. 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplinúento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.062/1987. promovido por «Pikolin, 
Sociedad Anónima». G.2 
Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fmne, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 55/1986, promOvido por «AInpex 
Corporation». G.2 

Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada fInne, en el recurso contencioso-ad
ntinistrativo número 698/1985, promovido por la Entidad 
,The Procter & Oamble Company». G.3 
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Resolución de 10 de agosto de 1992, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.150/1986 (nuevo 3.655/1989), pro
movido por «Bristol Myers Campan}'». G.3 

SentencÍas.-Resolución de 10 de agosto de 1992, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, declarada fmue ne el.recurso 
cont~nciosoMadministrativo número 899/1987 (nuevo 
2004/1989), promovido por «Unión Carbide Corpora
tion». G.3 

Homologaciones.-Resolución de 5 de octubre de 1992, 
de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se modifica la Resolución de 12 de noviembre de 1990, 
por la que se homologa un teclado marca «IBM», modelo 
KB-21 OO-SP, fabricado por <lBM Uk, Ltd.», en su instalación 
industrial ubicada en Greenock (Reino Unido). G.3 

Resolución de 5 de octubre de 1992. de la Direción General 
de Politica Tecnológica, por la que se modifica la Resolución 
de 12 de noviembre de J 990, por la que se homologan 
dos pantallas marca <lBM», modelos DSP-2100-MON y 
DSP-2100-COL, fabricadas por «IBM Uk,. Ltd,», en su ins
talación industrial ubicada en Greenock (Reino Uní
~~ U4 

Resolución de 5 de octubre de 1992. de la Dirección General 
de Política TecnolÓgica, por la que se modifica la Resolución 
de 13 de noviembre de 1989, por la que se homologan 
dos pantallas marca «IBM., modelos 8515-002 y 8516-002, 
fabricadas por «IBM Uk, Ltd.», en su instalación industrial 
ubicada en Greenock (Reino Unido). G.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Qrden de 27 de octubre de 1992 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de apelación número 576/1988, interpuesto contra la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.272, promovido por la «Compañia Madrileña 
de Nutrición flulimal, Sociedad flulóruma». 0.4 

Ganaderías, Ayudas.-Qrden de 19 de noviembre de 1992, 
sobre solicitud y concesión de ayudas a los ganaderos que 
mantengan «vacas nodrizas» durante la campaña 
1992-93. G.4 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 12 de noviembre de 1992 por 
la que se reconoce, clasifica e inscribe como fundación 
cultural privada de promoción con el carácter de benéfica 
la denominada «Fundación para el Fomento de la Cultura 
y de la Cinematografia.. G.15 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos.-Resolución de 16 de noviembre de 1992, de 
la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo número 
1/6.578/1992, interpuesto ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Sépti
ma). G.15 
Resolución de 16 de noviembre de 1992. de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7.332/1992, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). G.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco Extranjeros.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1992, del Banco de España, por la que se 
hacen públicos los cambios que este Banco de España apli
cará a las operaciones que realice por propia cuenta durante 
los dias del 24 al 29 de noviembre de 1992, salvo aviso 
en contrario. G.16 
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Mercado de Divisas.-Resolución de 2 J de noviembre de 
1992, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios oficiales del Mercado de Divisas del dia 23 

PAGINA 

de noviembre de 1992. G.16 39840 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de I de julio de 1992, de 
la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar· . 
tamento de Industria y Energia. por la que se homologa 
radiador de calefacción de chapa de acero fabricado J)Or 
«Zehnder Radiadores, Sociedad Anónima,., en Polinyú (Bar-
celona), con n(lmero de contraseúa CYR80 10. G.16 39840 

Resolución de 1 de julio de 1992. de la Direccióin General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energia, por la que se homologa radiador de calefacción 
de chapa de acero fabricado por «Zehnder Radiadores. 
Sociedad Anónima», en Polinyá (Barcelona). H.I 39841 

Resolución de 1 de julio de 1992, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homologa radiador de calefacción 
de chapa de acero fabricado por «Zeh.'"1der Radiadores, 
Sodedad Anónima);, en Polinya (Barcelona), con número 
de contraseña CYR8012. H.l 39841 

Resolución de l de julio de 1992, de la Dirección ("'.reneral 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energia, por la que se homologa radiador de calefacción 
de chapa de acero, fabricado por «Zehnder Radiadores, 
Sociedad Anónima», en Polinya (Barcelona). H.l 

Resolución de l de julio de 1992. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se homologa radiador de caletacción 
de chapa de acero fabricado por ~Zehnder Radiadores. 
Sociedad Anónima», en POlinya (Barcelona), con número 
de contraseña CYR8009. H.2 

Resolución de 1 de julio de 1992. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energia, por la que se homologa radiador de- calefacción 
de chapa de acero fabricado por «Zehnder Radiadores. 
Sociedad Anónima», en Polinyá. (Barcelona), con número 
de contraseña CYR80 11. H.2 

Bienes de interés culturaL-Resolución de 15 de octubre 
de 1992. del Departamento de Cultura, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña de 13 de octubre de 1992, de delimitación del 
entorno de protección de la iglesia de Santa Maria de Taüll, 
en Barruera. H.3 

Resolución .de 15 de octubre de 1992. del Departamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992. de declaración de bien de interés cultural, en la 
categoría de monumento, de la iglesia de Santa Maria de 
Cardet, en Barruera. junto con sus partes integrantes y de 
delimitación de !JU entorno de protección. H.5 

Resolución de 15 de octubre de 1992, del Departamento 
de Culturo!. por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992. de declaración de bi~n de interés cultural, en la 
categoría de monumento, de la iglesia de la Assumpció 
de eoll. en Barruera. junto con sus partes integrantes y 
de delimitación de su entorno de protección. H.7 

Resolución de 15 de octubre de 1992, del Departamento 
de Cultura. por la l{ue se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la C..-eneralidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992, de delimitación del entorno de protección de la 
iglesia de Santa Eulalia d'Erill-la-VaIl, en Barruera. H.9 

Resolución de 15 de octubre de 1992, del u.partamcnto 
de Culmra. por la que se da publicidad al Acuerdo del 
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Gobie.mo de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992, de declaración de bien de interés cultural, en la 
categoría de monumento. de la iglesia de la Nativitat de 
Durro, en Barruera. y de delimitación de su entorno de 
protección. H. I 1 

Resolución de 15 de octubre de 1992, del Departamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992. de declaración de bien de interés cultural. en la 
categoria de monumento. de la iglesia de Sant Feliu, en 
Barmera. junto con sus partes integrantes y de delimitación 
de su entorno de protección. H.13 

Resolución de 15 de octubre de 1992, del Departamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992, de delimitación del entorno de protección de la 
iglesia de Sant Joan de Bot, en Barruera. H,I5 

Resolución de 15 de octubre de 1992. del Departamento 
de Culturd, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 13 de octubre 
de 1992. de delimitación del entorno de_protección de la 
iglesia de Sant C]jm~nt de Taüll, en Barruera. Il. A.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Patrimonio histórico.-Resolución de 11 de septiembre 
de 1992, de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, por la Que 
se incoa expediente para la inscripción específica en el Catá· 
10go General del Patrimonio Histórico Andaluz de la zona 
arqueolÓgica denominada ~Acequ.ia de Aynadatnar», situada 
en los ténninos municipales de Alfácar y Viznar (Gra-
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nada). ITA3 39859 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Madrld_ Planes de estu· 
dios.-Resolución de 1 de octubre de 1992, de la Universidad 
Poülécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios para la obtención del titulo de Ingeniero 
Técnico de Topografia. II.AI4 39870 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu
dios.-Resoiucion de 27 de octubre de J 992. de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el plan de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado 
en Geografia. B. !O 39882 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IlC6 398~'¡ 

V. Anuncios 

A Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEF.;NSA 

Grupo Cuartel General del Mando Aéreo de Levam<..;;. COHü 
curso que Se! cita. U.E8 :199;';8 
Junta Delegada de Compras. de los Organos Cent. ..... .(.\kg de 
la Defensa. Concu;so de fa flsistencia que se dta. 11ES 39918 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patriminio del Estado. Anulación 
de la convocatoria del concurso número 53/1992. H.E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Dirección General de Calidad de las Aguas. Licitación de 
obras. H.E.8 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos que 
se relacionan. n.E.9 
Secretada General de Comunicaciones. Subasta y concurso 
que se detallan. U.E.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad 
Social en Sevilla. Concursos que se indican. n.E.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Pre
cios Agrarios (FORPP A). Concurso de los servicios que 
se describen. I1.E.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLiCAS 

Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública. Concurso del servicio que se defi
ne. n.E.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos varios. n.E.12 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación que se indica y 
concursos que se mencionan. n.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concurso y subasta que se expresan. ILE.14 
Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. II.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS . 

Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo. Concurso de 
obras. II.E.14 

PAGINA 

39928 

39928 
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39931 

39931 

39932 

39932 

39932 

39933 

39934 

39934 

39934 

------------------~ .. 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Subastas y concursos que se citan. ILE. 15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Transportes. 
Concurso de obras. n.E.15 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Avila. Subasta de obras. n.E.16 
Diputación Provincial de Cuenca. Concurso que se defi
ne. . I1.E.16 
Diputación Provincial de Zamora. Subasta de 
obras. n.E.16 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso que se 
detalla. H.E.16 
Ayuntamiento de Algemesí. Concurso que se cita. H.F.I 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Concurso que se 
menciona. n.F.I 
Ayuntamiento de Camargo. Concurso que se mencio
na. n.F.I 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso de los 
trabajos que se indican. n.F.I 
Ayuntamiento de Getxo. Subasta de obras. IIF.2 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. n.F.2 
Ayuntamiento de Málaga. Concurso que se detalla. n.F.2 
Ayuntamiento de Miramar. Concurso de obras. n.F.3 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega. Subasta de 
solares. n.F.3 
Ayu.ntamiento de San Sebastián. Concurso de suminis
tro. n.F.3 
Ayuntamiento de Torredelcampo. Concurso que se des
cribe. IlE3 
Consorcio de la Biblioteca de Cataluña. Concurso de 
obras. H.FA 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Vigo. ConCllfSO de suministro que se 
cita. IlFA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 39941 a 39943) n.F.S a n.F.7 

C. Anuncios particulares 
(Pagina 39944) n.F.S 
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Ejemplat ordmario , .......... , ... , ..... " ...... . 
Ejcmpla~ ,ordi.nario con fasrlcuio complementario ..... . 
Susr.np~lOn anual: Espafla ...................... . 

~spaña (avión) ......... . 
xtranJero ............ . 

Extranjero (avión) .. . 

Fxcepto Cana¡ias. CClJta ji Melil!a. 

Precio ,IVA' 

Pesetas Pesetas 

67 
100 

25.410 
28.140 
47.250 
77.700 

4.02 
6,00 

1.524,60 
1.688,40 

Total 

Pesetas 

71 
106 

26.935 
29.828 
47.250 
77.700 

El ,lBO!('lú1 qncial de! ESlad':l» se vende diaf'iamenfe en los "siguientes puntos de kladrid: 

microfilme) - 28071 MADRID 

Precio IVA Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 
---

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (enviO diario) ................ 43.553 2.613.18 46.166 
Extranjero (envio mensual) . .......... 46.374 46.374 

• Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

~l.a Libr:,;;> del BO[~:. Trafalga~. 29oQuio5CO de Gran Vi~. 2.3 (Montera)oQuiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) o Quiosco de Puerta del Sol. 13oQuiosco de Alcalá . 
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