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.... GobInoto do lo _ P ..... voz .... Gobierno. 
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voluntaria, por plazo no inferior a un allo. al Notarlo 
de Puerto del Roearto don Juan Ignado Kulz Frutos. 
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0..7' Df -Resoludón de 3 de didembre de 1992. de 
la Direc:c:ión General de RaJadon .. con la Admint~ 
ttact6n de Ju.ticia. por la que .. resuelve concuno 
de tra.lados entre 0ftdaI .. de la Administración de 
Ju.tlcia. convocado por Raolud6n de 7 d. octubre 
de 1992 para cubrir vaeantu en óraanos de nueva 
croocl6n. A.1 43223 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
SIta. da ... -orden de 10de diciembre de 1992 por 
la que .. declara la caduddad del nombramiento de 
Corredor de Comercio Colegiado de la pIa.za Mercantil 
de VUlena. por fallecimiento de don Joaquin Rublo 
.... CuttIIo. A.15 43231 
N_bn_ F F t N.-Drden de 15 d. diciembre de 1992 
por la que.e nombra a don MoHo Hernindu Lafuente 
ConNJero titular dal Consejo Superior de Estadl~ 
11... A.15 43231 
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No ...... rl 2.-ReaIDecNtoI576/1992,deI8de 
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. do u_ o doo Joo6 Maria Mato do lo 
Paz. }LIS 43~31 

MINiSTERIO Df¡ .roSTICIA 
c..t:ro" EdIr., a, ~ d'dEJe. -Resolución de 11 de 
didembre de 1992, d. l. Dt,.cdón General de Rela
done. con 1. Admini.tración de Justicia, por la que 
" convoca a Iot a.plrantes .. Iecdonado. en el con
CUI'IO p"" cubrir 50 pluu de alumno. del Centro 
de Estudio. Judlclale •• convocado por Orden d. 27 
d. febrero d. 1992. para la rea-l1zadón d.1 cuno teó-
rico-pri¡ctico d. selecdón. B.l 43233 
Caerpo de .............. eI .... -Corrección dé 
errata. de la Resolución d. 2 de diciembre d. 1992, 
de la Dlrec:c:ión General de Relacione. con la Adml
nlstr.c:tón d. JuaUcla, por la que .. anuncla concuno 
de tr •• lado para la provisión d. las plazaa vacante. 
de la eategorla segunda del Cuerpo de Secretario. 
Judicial...· B.l 43233 
Acuerdo d. 9 d. diciembre de 1992. del Tribunal cali-
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en el Cuerpo de Secretarios Judlclale., tumo libre, con-
......... mediante Ordon do 15 do novtomlmo do 1991. 
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c..tro .. &mallo. J.dld." -Acuerdo d. 10 de 
dlctomlmo do 1992. del Tribunal coIIIIcodOT n6mero 1 
de la. prueba. Nlectlva. pera cubrir 75 plazu d. alum-
nos del Centro d. EstudiOl Judicial .. para TU posterior 
acceso .1. Carrera Fiscal. por.l que .. hacen público. 
lo. lugar •• V fechas de realización de lo, dos primero. 
ejerc:icloaescrltos. 8.2 43234 
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público par. 1992. B.3 
Resolución de 2 de septiembre d. 1992. del Ayun
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rn1onlo do CozoIIo do lo SIerro (s..wa, ....... n! •• 
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
do lo PoIIclolocol B.3 43235 
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de Jardlnoria. B.4 43236 

Resolución d. 23 d. noviembre de 1992, del Ayun- MlNJBTEUO DE ASUNroS E111WOIIES 
tamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevtlla), por la 
que se ampUata oferta d. empleo pú.blico par. 1992. Becu.-Resolución de 20 de noviembre de 1992, de 1& Agencia 

B.4 43236 Espaiíola dE' Cooperación Internacional, por la que se ordena 
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mlento de Mataró (Barcelonal. nfcrente a la CORVO-
dad .cosmos, Compafiia de Seguros Generales., en Uqm. 

catorla para proveer varias plazas de funciona. 
dación. B.11 43243 

rlos. B.4 43236 Loteria N~lucl6n de 18 de diciembre de 1992, 

Corrección d. errores d. la Resolución de 29 de mayo 
del Orpnismo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, 
declarando nulo y lin V1Ilor un billete de la !.oterla Nacional, 

d. 1992. del Cabildo Insular de Lamarote (La. Pal- correspondiente al torteo número 101, de 19 de diciembre 
.... ,. por la que .. anuncia la oferta de empleo pú.blico de 1992 .Zodiaco_. B.lI- 4324' 
para 1992. B.5 43237 

CorNceI6n de _ de la Reoolud6n de 10 de-"" IIINIBT'BtIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

de 1992. del A"..ntamlento de Amedo (La RIoja). por A,Jvdu.-Rnolución de 30 de noviembre de 1992. de 1& Dir@c-
la que .. anunda la oferta de empleo público ción General de Fonn.ación Profesional Reglada y Promoción 
_a 1992. B.5 43237 Educativa, por la que lIe convocan ayudas para participar 

Corrección de erTOI"Q de la R .. oludón de 1 de octubre en la actividad de recuperación y ut1liuclón de pueblos aban--

de 1992. del Ayuntamiento de Malpica de BergantU\os donadoe para 1993. B.12 43244 

(La'Corufta), por la que" anuncia la oferta de empleo Resolución de 2 de diciembre de 1892. de la Secretaria de 
público para 1992. B.5 43237 EM;ado de Univenidades e Investigación, por la que lIe con-

CorNccl6n da.,..".. de la Reeolud6n de 2 de oetulmo 
vocan lKCiones para 1& incorporación de doctores a grupos 
de investigación ftnanclsdoa por el Pro¡runa Sect.orlal del 

de 1992. del Ayuntamiento de Adra (Almorla). _ la Miniatelio de Educación Y Ciencia., .Promocl6n General 4el 
que .. anuncia la _ de ampIao públl<o para 1992. Conocl1nientoo, en ~ de investigación de la moda-

B.5 43237 Ildad C. B.15 43247 

CorNccI6n de __ de la Reeolucl6n d. 13 de 
novlemlmo de 1992. c10I Ayunlamlanto de La Carlota MINIB1'EIIO PAllA LAS ADJONlB1"RAClONES 
(C6rdoba). raferente _ la _. __ proveer 

I'tlBLICAS 
doo p ..... de AuxlUar. una para la OIIdna de Inlor. 8eatladal-Orden de 19 de ~ de 1992 por 1& que .. acl6n Ju-U y otro _ala 81_ !'(ab_. B.5 43237 ., dYpone la publicac:i6n para pneral conoclmlento y curo-
CorNccI6n de ...... de la ReooIucl6n de 14 de-"" pUm1eoto. del fallo de la eentencla dicta4a por 1& Sala de 
de 1992. del A""ntamlanto de Aldea c10I F ....... (Ma. lo ~ de la Audiencia Nacional, en 
drIdl. _la que .. anuncia la _ de _pIaop6bll<o el recunoeonte~~319.137,pJ'OInDVidopor 
para 1992. B.5 43237 don Juan Antonio Dfu Sara. c .• 43252 
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en ate 0rpDism0 pua 01 ejm;k:io de 1993. D.6 43210 

Raoluci6a de la DelellciÓll de Guip1zcoapor la que te aauncia 
lUbuta di \ID iDmucble.. D.6 43270 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Rnobacióu de la Direcd6n General de la Guan:lia CtviJ por 
la que se anuncia c:oncuno .,.,. 1& adqu.ilici6n de prmdu Y 
er ..... de llDifomúdad ..,. el _ de .... C\oeq>o, bolo 
luc:ondicioDetqullC iDdicaD. (úpecticnteGCJOJ/rr/93.) D.6 43270 

Re5oIuci6n de la Dirección General dt Triftco por la que se 
convoca concuno abierto ... m&Dtenimiento de 1aa instala-
cioneI de ftIIUIKKm de trtiklo y posteS SOS m.centn en 101 
.cce..1W' de ltarceIooL D.7 "3211 
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Raoluci6n de la Dirección Oeaeral de Camteru por la que 
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-... de la DUoc:aon 0e0eraI de Obru _ por 
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por CC'RUn.' D.7 43271 

RaoIudtm de la Sectewta 0e0enJ. pua tu lnftaeICNCtUrM 
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D.7 43271 

Cotrec:cióa de errores de la Raoluc:iOn de: la Dirot:dóc General 
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tu obra del coIecIor intemIptor pneraI del do Nal6n. 'Tramo: 
EatRlP>a.mdoI. T6rminot mun.ic:ipa1a¡ de San MarttD del Rey 
Awelioy l...ftiaDa(AIturiu). Clave: 01.333.357/2111. D.8 403212 

COMUNIDAD AlJ'I'ÓNOMA DE CATALUf¡A 

RnoJw:ióa del Ileputamcnto de EnIeftanza por la que le hace 
pObIkala_de-...COIIInIloL 0.8 43272 

COMUNIDAD AVTONOMA DE ANDALUCIA 

Rno1ución de 1& Coaaejeña de Ft . ÓIl Y Cicoc:iI por la que 
" ammc:ia • coneuno pübtico el ~ etpedfko y ccmc:nto 
DO habitual de ~ de proyecto de la obra que ., 
iDdica. D.9 43273 

RaoIuciOn de la CODMjeria de M ién y Ciencia por la que 
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te anuncia • COIlCUrIO público el t:r'abQo especifICO Y coaemo 
DO babitua1 de ndIcci6D de ~ de la obm. que te 
iDdicL D.9 43213 

COMUNIDAD AVTONOMA DE MADRID 
__ de la DIroccMIa a.- de _ de la """

de s.Jud por 11 que .. COGVOCa CODCUftO para la WütI 'dOn 
del tuminiItro dejerinpJ Y -.uJu d'llch'Hee (expodiente nQmo. 
ro 4193~ .... _ 01_ ....... ~_. 

D.9 43213. 

ReIoIucióft de la Dirección Oenenal da Salud de la Consejerla 
de Salud por 11 que te convoca conc::uno pva la COtIUatación 
dellWDin11tn> ... _flmllbIa..,._,....-.. 

. uiItida (apediemc mimeto 15/93>. coa destino al hospital ame-

.AGINA 

ni cGrteofto Maraftótp. 0.10 43274 

lleIoIudOa de la Dincción General de Salud de 11 Consejerla 
de s.lud por la que te eomoca concuno pan: 11 conirat.acl.ón 
del lWDiniIlro de J&WlIa de druata. de eumen y de cutU 
de un 1010 \DO Y JlWItcI de radioIoIia Últetvencionista (exp. 
dleDte número 3/93). con. destiDo al hoIpiW aenenl .Orqorio 
~. 0.10 43274 

ReIoIuc:i6a de la DiftIccióa 0encnI de Salud de la Conaejerta 
de Salud por 11 qI.W te convoca eoneuno pua la contratación 
del lWDiniItro de sonda de divenCJI tipos (expediente número 
7/93). COI!. datino 111 boIpita1 aencraI tOncorio Maraft6o,. 

D.II 43215 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Decreto Forti del CODRjo de Diputadot de la I>ipu&ación Foral 
de Navarra de fecha 11 de DOYiembre de 1992 Y número 954 
por el que te anuncia CClInCIWW) p.n 11 ~ de Iu obras 
del proyecto -off 1 dtII proyecto de t b.deDto de qua 
• _ Tuyo. CaIIiIIo, Caicodo, ..... , Antezana 
(AIaft). 0.11 43215 

RaoIucióD de la Dipu\.:i6a Provinc:W de Pontewdra por la 
que le anuncia conc:uno para la cootndación de 101 lItYic:iI» 
que le iDdican del HoIpitaI PrmiDdal. 0.11 43275 

__ del ............... de Aioima (Las Palmas) por la 
que te hace píIbUca la ~ de la obm. raideDcia de 
anciaDoL D.11 43275 

RnoIuci6n del Ayuntamiento de CUDeredo (La Coru6a) por 
la que te lIDWlcia CCXK:UnO para la ~ de la e.xplotacl6n 
de:ten'enoIdelMonteCOlta. D.12 43276 

JtaoJudOn del _ de Huetca por la que te anuncia 
conc:ut'IO para la redKcilm Y ejecucióa del proyectO del pabellóa 
polideporti'\io en el, coIqio pQbJk:o c.AIconu. D.12 43276 

RaoJución del _ de Huaca por la que te anuncia 
......... ..,.la rodoccíba'-. ... _deI. __ 
poUdepodho en el coIealo público c.Pkl Xlb D.12 43216 

__ del A>w>_deLco_,V_(Se-
Wla) por la que te hace pilbtica la ~ de lWIlinimo 
y de leI'\'k:ios IIIÚD el proyecto del prosrama .Te1em.iticP. 

D.12 43276 

Rnolucióa del Ayuntamieato de Me1illa por la que te aDUDCia 
lUbuta de \IDa pucela. 

D.12 43276 

RaoluciOacW_de Ponferrada por la que te &nUDCia 
ooncuno pan. contratar la psd6n y depósito de un fondo de 
pcnIiorMI pan: 101 ftmcioaarioe p6bticoI del A)"U1tamiMto. 

- D.U 43217 

ReIoluci6c del _ de Santiaao de Compostela por 
la que te anula lIIlWlcio de CODCW'IO pus actiudicaci6n de: la 
... de ~ de 101 pueos de 1& Alamedat 

D.lJ 43277 

Cotrecc:ión de erroteI de la Rnolucióa del Patronato Municipal 
de Depona de Córdoba publicada en el .. Bolet1n Oficial del 
FIUdo»de 5 dediciantn de 1992. D.13 43277 

UNIVERSIDADES 

Rano1uci6n de la UDivenidaCt Comp1utcme de Madrid por la 
que te anuncia COIlCIUnO para la COIlSeC'\'ad6a Y mantenimiento 
de in.,' ti .. de climatización en diwnoa Centro. de la 
Uah.ocnidId. D.13 43277 

~ de la Untvenidld de Murcia por la que te hace 
púbUca la adjotd l ti oa definitiva del coatnIO de lWDiDiItro que 
1IIiDd:ica. D.lJ 43277 

B. Otros anuncios oficiales 
<PtIIDa 43278 a 43280) D.14. D.16 


