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del Carmen Muñoz López Catedrática de Escuela Uni
versitaria. en el área de conocimiento de "Producci6n 
Veg.tal>. e.9 41557 

Resoluci6n de 14 de octubre de 1992, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña Francisca López Her-
nándaz Profesora titular de Escuela Universitaria, en 
el área de conocimiento de .. Filologia Inglesa». C.IO 41558 

Resoluci6n de 14 de octubre de 1992, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Juan Sancho Gil Profesor 
titular de Escuela Universitaria. en el área de cono-
cimiento de .. Teoría de la Señal y Comunicacio-n.... e.l0 41558 

Resoluci6n de 14 de octubre de 1992. de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Nevot Luna Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, en el área de 
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Secretaria General de Asuntos Penitenciarios. por la 
que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Al1udantes ce Instituciones Penitenciarias. Escalas 
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PaonaJ ftmcioDarlo y laboral.-Resolución de 24 de 
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por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
el año 1992. e.12 41560 
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y TURISMO 
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plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
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cioso-administrativo número 1.623/1986, promovido por 
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por doña Beatriz Ruano C&sanova, en nombre y represen
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MINISTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirccci6n General del Patrimonio del Estado 
por la que se convoca concurso pUbüéo para la adjudicación 
del suministro de un sistema de tm¡m-sión de tecnolo¡ia·taser. 
con destino a la Secretaria de Estado pata la Seguridad. Min,is. 
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teno del Interior. D.9 41573 
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con base en 10 establecido en el articulo 26 de la Ley de Contratos 
del &todo). D.l0 41574 
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Resolución de la Consejerla de Obras PUblicas Y Ordenación 
del Territorio por la que se llDlUlCia concurso para las obras 
de 'condidonamjcnto de la carretera C110 de ~ a 
Andratx. puntos kilométricos 51.600 al 61.800. tramo 
S6Ucr-Deia., Mallorca, clave 2-CA-0039.O-MT. 0.10 41574 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden do 30 do noviembre do 1992. de la ~ do_ 
da. por la que se convoca concuno público para la adJodicaciÓD 
del COIlUBIo do __ .... 01 ........ de limpieza 

de las dcpendc.neia,s de la Consejcria de Hacienda. sitas en 
la plazadc Chambert. número &, plantas 2* a 61 , y calle Zurbano, 
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número 45. Tramitaci6n urgente. D.1O 41574 
Resolución de la Dirección Genetal de Salud de la Consejería 
de Salud por la que se anula el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado, de 16 de septiembre de 1992. notificando 
la IUljudicación del contrato de trabajo denominado 4!Redacción 
del Plan Director del Corijunto del Hospital. General "Gregario 
Marañón" 0 1 fasep, por impone de 9.605.000 pesetas. 0.11 41575 
Resolución de la Gerencia del Servicio Regional d~ Bienestar 
Social de la Conscjerta de Integración Social por la que se 
convoca, por trámite de urgencia, oorn:urso de trabajo especifico 
y concreto mediante pl"""'»"imiento abieno. D.11 41575 
Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar 
Social, de la Conscjerla de Integración Social. por la que se 
convoca concurso de servicio de comedor y cafetería para la 
~cia de ancianos .Gaya... 0.11 . 41575 

ADMINIsntACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que 
se anuncia concuno para la ~enación o permuta de dos 
máquinas para el serrieio de ",as yobt'as de la ntisma. D.ll 41575 
Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se anuncia concurso pübllco para la a(ljudicación de la prestación 
del servicio de limpíeza en Centroa asistenciales y juveniles 
de esta DipUtación ProvinclaL D.12 41576 
Resolución del Ayuntamiento de Aldea del Fresno (Mldrid) 
por la que se anuncia concurso para adjudicar el servicio de 
recosida de basuras y su. transporte y eliminación. D .12 41576 
Reso1uci6J1 del ~ de Ceuta por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras de construcción del nudo cir-
culatorio de la barriada El Morro (primera fase). D.12 41576 
Resolución del ~ de ~ (GuipÚZC08) por la que 
se anuncia concuno para el suministro de máquina barredo-
ra-aspiradora para el servicio de limpieza viaria. D.13 41577 
Resolución del Ayuntamiento de Pasaia (Guipúzcoa) por la que 
se anuncia CODcuno para el suministro de camión compactador 
de reco&ida de basuras. 0.13 41577 
Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Córdoba 
por la que se anuncia subasta para la contratación de obras 
de ~ón de la lUe 1 del Sistema General U-l. D.13 41577 
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(Páojnu 41578 Y 41579) D.14 Y D.15 

C. Anuncios particulares 
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