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e incidencias 

CONSEJO GENEIIAL DEL PODER AlDIaAI. 

o dar di a a • -Acuerdo de 10 de dJclembr. de 
1992. del Pleno del Con.ejo General del Poder Judl
cta1. por el que .e determina para el.fto 1993 la com
posición del Tribunal de ConfUctos d. JurlsdJcc16n. 
prevI.tos en Jos artlculos 38 d. la Ley Orginlca. del 
Poder Judldal y 1 de la Ley Orgánica d. Conflicto. 
JurlsdIcdonala. F.7 43431 

Acuerdo d. 10 d. diciembre de 1992. del Pleno del 
ConHjo General del Poder Judldal. por.1 que H deslg-' 
nan los Magistrados del Tribunal Supremo que inte-
grarán l. Sala d. Con8idos d. JurlIdlcclón en el 
~ 1993. F.7 43431 

No ......... ntee.-Acuerdo d. 15 d. diciembre de 
1992. de la Comisión Permanente d.1 Consejo General 
del Poder Judldal. por el que se hacen públicos lo. 
nombramiento. d. Juue. en riglmen de provl.lón tem-
poral efectuadot por 1. Sala d. Gobierno del Tribunal 
Superlorde Juatlcla,dc Andalucia. F.7 43431 

"'1 .. 1'.... « •• -orden d. 3 de diciembre d. 1992 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nade> 
na! de Agentes de la Adminlstraci6n d. JU8tlcla a los 
asplrant .. que han auperado la. prueba, Mlectlv .. 
convocad .. por Orden da: 30 de .gooo de 1991. F.8 43432 

DI _ -Resoluclón de 9 de dIclembN de 1992. del 
Centro de Estudio, Judldal ... por la que" resuelve 
el concurso ele m'rltoa para la provIs16n de puesto. 
de trabajo vacanta en el Centro de Estudios JudidaJa. 
convoaulo en Ruoluclón d028 deJullo de 1992. H.6 43462 
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te del Mlnloterlo de Econonúo Y Hadeado. H.6 43462 No.... I l .... -orden de 14 clldembre de 1992 
por la que .. nombra a don Jo" Maria Sobrino Moreno 
como Vocal Asesor en .. Oireet:l6n General de Pre-
OupueotOl. H.16 43472 

MINISTERIO DEL lN1DIlOIl 

o-tI_ -orden de 6 de .aptlembre de 1992 por 
1. que .. f'QUelw el concurso para la provisión de 
punto. de trabajo vacantes en •• te Ministerio, con· 
vocado por Orden de 19 de Junio de 1992. U.A.1 43473 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEoIO GENERAL DEL PODER.AJDlCIAL 

Canera .IadIdaI.-Acuerdo de 10 de diciembre de 
1992. del Pleno del Consejo General del Poder Judi
dat, poi' el que le convocan pruebas s.lectlva. para 
la promoción a la categ:oria de Magistrado del orden 
Juriodlc:clonol civil. II.A.12 

Acuerdo de 15 de diciembre de 1992, de l. Comisión 
Permanente del Consejo Ciennal del Poder Judicial. 
por el que fe anuncia l. vacante que H producirá próxi· 
mamente en la Presidencia de la Audiencia Provincial 
de Valladolid. II.A.15 

Canera ~ •• ,,;"16.' , aL-Acuerdo de 
15 de diciembre de 1992, de la Comi.lón Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial por .1 que H 

convoca concurso para cubrir. en r6gtmen de provisión 
temporal. determinados Juzgados. U.A.15 

Acuerdo de 15 de diciembre de 1992, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que H convoca concurso para cubrir. en r'gimen 
de provisión temporal. determinados .Iuzgados. 

II.A.16 

JIINIS11!IIIO DE.RJS11aA 

Penoaalla ........ -Ruoluclón de 15 de diciembre de 
1992. de la Dirección General de Reloetones con la 
Administración de Justlcla. por la qUe se aprueban y 
publican la. relaciones provIstonales de aspirantes 
admitidos V excluidos a las pruebas Hlectlv •• par. 
cubrir plazas de penonallahoral de la Administración 
de Justicia (tumos promoción y libre) par. la. cate
gorlas de Conservador, ORc:tal primera de ORelo. 0fI· 
clal .. gunda de 06clo, Teláonlsta, VIgilante, Subel
temo y Mozo-Calefactor. Il.A.16 

MINISTERIO DE ASVNfOS soaALES 

c..-, EocaJu de loe Gno.- A, .. C V E.-<lnIen 
de 1 de diciembre de 1992 por la que .. convoca con
cuno de m6rltos para la provisión de PUestos de trabajo 
en al MtnNterlo de Asuntos Sociale. (instituto Nacional 
de ServIcios Sodales). U.B.l 
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al Ministerio de Asuntos SodaJ .. (Instituto Naelonal 
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de Servldoo SocIal.I). U.S.15 43503 

ADMINIS11IAQON LOCAL 
PenoaaI faadoaarIo y ......... -Rooluclón de 28 
de m.yo de 1992. del Ayuntamiento de Sant Bol de 
Uobreg.t (Barcelon.), referente ala convocatoria para 
proveer varias plazas de penonal fundonarlo 51 laboral. 

II.C.7 43511 
Resoludón de 26 de noviembre de 1992. del Ayun
tamiento de Vlllanueva de Mala (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operador 
delnform'tlca. U.C.7 43511 

VNIVERSIDADES 
Caapoe D c ..... ~-Resoluclón de 23 
de noviembre de 1992. de la Universidad Complutose 
de Madrid. por la que se da por concluido el cont:uno 
de una plaza de Titular de Universidad del 'rea de 
.. Lógica y Ftlotofia de la Ciencia-. n.C.7 43511 

Resolución de 24 d~ noviembre de 1992, de la Uni-
venldad Complutense de Madrid. por la que se da por 
concluido el concurso a la cAtedra de Universidad del 
'rea de -Historia del Pensamiento y dalos Movimientos 
Soetalu... II.C.7 43511 
Resoludón de 25 de noviembre de 1992, de la Unl~ 
versldad Compluten .. de Madrid. por la que .. da])Or 
concluido el concurso de una plaz. de Titular de Uni-
versidad número 12 del _ea de .. Matem'tica Apli-
cad... U.C.7 43511 
Resoludón de 25 de noviembre de 1992, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. por la que se d. por 
concluido el concurso a la plaza de Titular de Uni-
versidad número 11 del ira de .FUologia Eslav .... 

II.C.8 43512 
Resolución de 27 de noviembre de 1992, de la Uni-
versidad Complutense d. Madrid. por la que .. nom-
bran los miembros que componen la Comisión qUe 
ha de Juzgar el concurso par. la provisión de ana plaza 
de Catedritico de Escuela Unlvenltarla dal irea de 
conocimiento d>ld6ctica de la Lengua y la Uter ... 
tura.. . II.C.8 43512 
Resolución de 27 de noviembre de 1992. de la Uni-
versidad de Cantabria. relativa a la c.omposición de 
las Comltione. que han de Juzgar concunos para la 
provi.i6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlvem-
teriOI. U.C.8 43512 
R.soIución de 1 de dlclembre de 1992. de la Univer-
sidad de Salamanca. por l. que te corrigen en"OI'n 
en la de 28 de octubr. de 1992 por la que .. convocan 
a concurso plaza. de Cuerpos Docentes Unlvenlta-
rioo. II.C.9 43513 
R.solucl6n de 1 de diciembre de 1992. de la Univer-
sidad de Salamanca. por la que .. dulara concluido 
.1 procedimiento y desierta una plaza de Catedr.tico 
de Universidad. convocada por Ilesoluelón de 17 d. 
n .... de 1992. D.C.9 43513 
Resolución de 3 de dlclembre de 1992. d. la UnJver-
.ldad de C6dlz. por la que .. convocan a concurso 
pluaod. ProIuorado Unlv_ario. U.C.I0 43514 
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111. Otras disposiciones 

JIlNlS'I'ElUO DE ASUNTOS UTEUOaES 

Bec:u.-ResoIudóIl de 26 de novtemb~ de 1992, de la Direc
dón Qenenl de Re1ac:JoMa Culturalee ., Científt~ por la 
que ae convocan becas para ralbar eltUdioe en Hungría 
dunantee1 verano de 1993. n.C.12 

ReeoIuci6n de 26 de noviembre de }992, de la Direed6n Ge~ 
ral de Relaciones Cu1tura1ea ., Cientlftca. por la que M con
vocan becas para ampllaci6n de estudIoI o lnve.u,ad6n en 
Hun¡rfadurante el cuno académico 1993-1994. n.C.13 

Resolución de 26 de noviembre de 1992. de la Dirección Gene
ral de Relaclottel Culturalee ., CientUk:aa. por la que se con
vocan becu para realizar elJtUcno. en Rumania durante el 
--verano de 1993. n.C.13 

RHohlCiÓD de 2.5 de noviembre de 1992. de la Din!cdÓD Gen. 
raI de Re1.adoneI Culturalea y Cient1ftcu, p« la que se con
vocan becas para ampliación de estudios o investipclón en 
Rumania, durante el cuno académico 1993-1994. D.C.l4. 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, de la Dtrección General 
de Reladones Culturales 1 CienlHlcu, por la que ee convocan 
becu pva ampliación de eetudioe o investigación en 1& Repú
bUca Federativa Checa y Eslovaca,. durante el cuno -.cadémieo 
1993-1994. n.C.16 

Resolución de 1 de d.iciea\bre de lW2. de la Dirección General 
de Relaciones CulturaJea y Cienlitlcu, por la que te convocan 
becu para ampliación de eatudioe o inveKigadón en 1& Repú-
blh:a de Polonia, durante el cuno aadhnlro 1993-1994. 

n.C.18 

Resolución de 2 de d1ciembre de 1992, de 1& D~n Genenl 
de Relaciones Cultural. y Clent.ftlcu, po!' la que M convocan 
becu para realizar cunoe' de verano en la República Fede
radva Checa T Ealovaca durante el verano de 1993. n.O.l 

MlNlSTEJUO DE.n;snCIA 

. 8e1lteDdu.-ResoluciÓD de 16 de noviembre de 1992, de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencio«r Adminiatrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Carttabria, con .. en Saatander. ~en el recuno mime
ro 886/199Z, mterpueeto por don J'rancaco Javier Fuentes 
Boyo. n.0.1 

ReeoJudónde 16de naviembrede 1m, de la Secretarfa Gene
nt.I de Aaunw. Penitenciarios, por la que le dispone el cum
plimiento !lÍe la sentencia de la Sala de lo Contencia.o-Ad
ministrmvo del TrIbunal Superior de JUltida de Cantabria. 
con sede en Santander, dictada en el reruno admero 
888! 1992, interpuuto por don Ricardo Rivu AJoNO. n.D.2· 

MlNIB'l'EIUO DE ECQNOKIA y HACIENDA 

IDc."eIldvoe recloDale..-Reaoludón de 18 de noviembr. de 
1992 de la Dirh"Cióa General de Inceativol Económicos Regio
nales por la qué -ae procede al archivo de expedientes de 
concesión de lneentivol en 1M Zonu de P'romodón EC'on6ml('8, 
de CutlJla.La Mancha; CudlIa '1 León Y Andaluda 7 Zona 
promocionable de Aragón. ll.D.2 

~ .. trfb1ltOL Batldadel eoIahoradona..-Rnn
lución de 21 de noviembre de 1992, del Departamento de 
RecaudaciÓll de la Agencia Eatatal de Administración Tribu
taria. por la que te concede la autorización número 380 a 
la oSoc:ie<Iad EspaAola de Banca de Nepcio&. Sociedad Anó
niIna- (EBM BANCO). pan la apertura de cuentas rfttringidas 
de~ndetnbutos. . n.D.2 

Deada .. ERa4o.-ReeoIuct6n de 4 de d1ciernbl? de 1992, 
de la Dtrecd6n General del Tesoro J PoUtlca Finandera, por 
la que M hacen púbUco.lo. ren1tadOl de tu aubutu COJ'I'ea. 

poDCÜentM a lu emWone. del mes de diciembre de 1992 
de Bono. del Estado, a tza J dneo atto. Y obligadones del _. n.o.4 
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RaoJudóD de 10 de diciembre de 1992, de la O1ftocd6n Gene
ral del T80ro J POUtk:a F1nanclua, por 1& que .. hacen púbU
cae.loe rewltadoe de lu aubutu COJ'I"eaPOIlditM cM Letru 
del ~ a tza y MIl mesa, COJ'I"eaPOIldit. a lu e ... 
aiona de techa 11 de dic;iembre de 1992. ll.D.3 

........ 1dpot:eeuioI:. latIle-. -RaoluclÓD de 1& de 
diciembre de 1992. de la Di1'ecclón General del Teaoro y PoH
tk:a Financiera. modificando 1& Resolución de 26 de noriel1\bni 
de )992 (.BoIedn OIIcla1 del Ea ..... de 2 de _l. por 
la que ae hat-en púbUcoI; 101 valore. eorreepond1en:te. al me. 
de octubre de 1992 de lndioeI; de relereneia de prist.amc:. 

............. 0.0.3 

Desda .... ERada Reeolud6n de 17 de didembre de 1992, 
de la Direcdón General del Tesoro y Política Financiera. ~ por 
la que M hacen p4b1icoe 101 resultada. de 1& ~ aata 
aubuta del año 1992 de Letru del Teaoro a un año, co"'"" 
pondiente a la enúa16n de fKha 18 de d1c1embre de 1992. 

D.D.4 

Loteria NadoaaL-Reeoludón de 21 de didembre de 1992. 
del Orpniamo Nacional de Loteriu y Apueetas del Eatado, 
declarando nulo. y ain valor bUletee de la Lotería Nacional, 
eoneepondIentea al aoI'teo ndmero 102. de 22 de didembn! 
de 1992. D.n.4-

MINlSTBaIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Procr ••• de lIlter =bkt -Orden de 19 de noviembre de 
1992 por la que se anuncia convocatoria para cubrir 20 plazM 
en el programa de intercambio, pueato por puesto. entre Pro
fesarea britúUeoa y espaltoles de EnHñanzaa Media Y Báa!ca. 

B.O.! 

Orden de 19 de noviembre de 1992 por la que se anunda 
convocatoria para cubrir 40 p1uu en el programa de inte:r
cambio, puesto por pueato, entre Profesores rra.nceae.y espa
fioles de Enaeiíaru:u Med1a 1 Búica. n.D.6 

Orden de 19 de noviembre de 1992 por la que se anunda 
convocatoria para cubrir cinco p1az.a& en el programa de inter-
cambio, puesto por pUftito. enln Prof~ alemanes y espa
fto1es de Enaellanzu Medtaa. 1LD.7 

..... edIIc:a1b>o.lJbroadetato.--ordende 23 de noviembft 
de 1992 por la que ae aprueba tul proyecto ed1tori&I para edu
caci6n infantil Y ae autortla el uao de _ materlalea CUl'l'1tu
lares correspondientea en Centro. docente8 púbUcoa ., prl
vadoe. D.D.6 

PreJalM Dadona!· ---orden de 24 de noviembre de 1992 por 
la que se convocan los Premios Nadonalea a la Investigación 
e Innovad6n Educativu 1992. D.D.8 

Tftaloe aeadémleoa. AD1lIad6a.-Reeotuci6n de 30 de octubre 
de 1992, del Sec:retar1o de Estado de Universidades e Inves
tipción, sobre extravío de veintiocho titula. de Ucenclado 
en Marina Civil. D.D.5t 

Beeu.-Resoludón de 1 de d1cJembre de 1992. del Co~ 
Superior de Deportea, por la que ae convocan ocho beca 
para la formación de poagraduado. en el Centro Nacional 
de Jnveetigaclón y Cienctu del Deporte. ll.D.9 

aenu.o..-Resoluclón de .. de diciembre de 1992. de la Sub
aecretarla. por la qm IR emplaza aloe interesadOf en el recur-
110 número 01/00005621195t2, interpuesto ante la Secd6n Pri
mera de lo Contencto.o Adminbtrativo de la Audiencia 
NadonoL n.o.JI 
Reaoludón de -4 de dJctembre de 1992, de la Subaec:retarla. 
por la que se emplala alOil.ln.t.ereaadoa en el recurso número 
01/0000392I1992, interpuesto aate la Secci6n Priméra de lo 
Contenctoso A~¡.t:rativo de la Audiencia Nacional. 

n.0.1I 

Rnoluclón de " de dkiell\l)ft de 1992., de la Sub8ecretaria, 
por la que ae emplaza a 101 interuadolt en el recurso ndlnero 
01/0000382,/1992, interpuesto ante la Sec:d6n Primera de lo 
Ccmteaao.o Adt:niDisl;rativo de la Audiencia Nacional. 

n.D.U 
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IIIN1STERIO DE T8AII.U0 r SEGvamAD SOCIAL 

Ccmftmo. Coleedf'oI: de ~-Re.oluci6n de 19 de 
noviembre de 1992, de la Direcel6n Gmeral de 'l'rab.Jo. por 
la que se dispone 1& iMcrlpclón en el Registro y pubbcadón 
del te%to de la rt'riaión Mlarial del ConveÑo Colectivo de 
1& Empresa .La Unión Resinera EBpañola, Sod.~ Anó-
nilna.-. n.D.1l 43631 

lmf'"ISTERIO DE INDUSTRIA, COME:aCIO 
YnJKJSMO 

Seatadu Resoludón de 30 de octubre de 1992, de 1& Ofi.. 
dna Española de Patentes y Marcas, por la que se oopone 
el cumplimiento de la sentencia chctada por el Tribunal Supe
rior de JuUcia de Madrid, declarada arme, en el l'eCW'1IO 

eonte-neloso-admini.tr&tivo ndmero 1.600/1987 (nuevo 
2.137/1989), promovido por .Feldml1hler A1rtiengeaell-
achaf'b. - n.D.ta 43533 
Resolución de SO de octubre de 1992, de 1& Oficina Elpdola 
de Patentel y-Marcu. por la que ee di8pone el eumplimimto 
de la eentenda dictada por el Tribunal Superior de Justi(:ia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contendoeo-edJni.. 
iustrativo mlmero 167/1988, promovido por don Enrique Ber-
natFontUadoaa. n.0.13 ~ 

MINlSTEBIO PAaA LAS ADMJNISTRAClONES 
PUBUCAS 

SeDteDdu.-orden de 26 de noviembn de 1992 por la que 
le dispone 1& publicación para general conocimi.ento y cum
plimiento del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencloso-AdmJnlstrativo del Tribunal Superior de Juaticia 
de Madrid, en el recurso contenci~tlvo 718/1989, 
promovido por dolla Maria Eupnia Bolaños López. n.D.15 43535 

Orden de Z8 de noviembre de 1992 por la que le diapone 
la publicad6n para general conocimiento '1 cumplimJento del 
faDo de la Hntericia dictada por la Sala de lo Contendoso-Ad
miniatrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recuno eontend~ 318/1989, promovido 
por dofla Maria Eliaa de L 'HoteUerie-Falloia Bal1espf. D.D.15 43636 

Orden de 27 de noviembre de 1992 por la que le dispone 
la publicación para tenensl conocimiento)' cumplimiento del 
fallo de la IImtencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministratlvo del Tribunal Superior de Juaticia de Galicia, en 
ro. recunoa eontencioac>«dminisntlV08 números 2.103, 
2.104 , 2.106/1990, acumuladoa, promovidoa por don Mu-
celino L6pez Mira)' otroa. n.D.15 43635 

Orden de 21 de noviembre de 1992 por la q~ .. diapone 
la publicación. para aenera1 conocimiento )' cumplimiento. 
del fallo de la sentencia dietada por 1& Sala de Jo Conten
cioso-Adminiatrativo del Tribunal Superior de .Iuaticia de 
Catalufta, en el recurao contencioao-admlniatrativo 
1.095/1991, promovido por dol\a Mana Sabio Salipota. 

n.D.16 ~ 

Orden de 27 de noviembre de 1992 por la que ae dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la aentencla dictada por la Bala de 10 Conten
clOSl>Adm!niJctrativo de 1u Palmu del Tribunal Superior de 
Justicia de Canariu en el recurso contend~vo 
832/1991, promovido por Aaociadón de Funcionar1oa Públi-
cos Jubiladoa (Claaes Puivu) de tu Palmu de Gran 
Canaria. =.16 ~ 

lel 
Orden de 27 de D.<JViembft. de 1992 por la que ae d1apone 
la publicación para pnenl conoc1miento y cumpUmiento del 
fallo de la Mntencia dietada por la Sala de lo Contendoso-Ad
mlnim'aQvo del Tribunal Superior de Juaticla de CataluAa 
en el reeuno c:onte~o 1.008;1991, promo-
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vido por don Jaime Cuanofts Sarquella. n.D.16 43536 

IIlNISTE&IO DE ULACJONES CON LAS CORTES 
T DE LA SECRETAalA DEL GOBIEKNO 

8eatearl.' -Orden de 80 de DOYiembre de 1992 por la que 
se dispont' p.1 tumplimlento de- la St'ntenna di~tada f'n techa 
11 de octUbre de 1991 por la &la Tercera de lo Contendo
ao-Administrattvo del Tribunal Supremo (Seeci6n Tercera1 
en el recuno contenc¡~vo n4mero 86/1987; 
interpuesto por la CompalUa mercantil .Pedro Domeeq, Socie-
dad An6nimao. n.E,l 43537 

Orden de 30 de noviembre de 1992 por la que te dispone 
el cumplimiento de la aentencia dictada _fecha 16 de'man.o 
de 1992 por la Sala Ter«ra de lo Contendoso-AdmIfústrattvo 
del Tribunal Supremo (Seeción Sezta) en el recuno conten
~vo nÓlnero 628/1991, interpuesto por la 
cAaodaclón de Unarios de Viviendu Militares> (ASUCAM). 

ll.E.l 43537 

Orden de 30 de noviembre de 1992 por la que le dispone 
el cumplimiento de la ~tenel.a dictada en feeha 25 de febrero 
de 1992 por la Sala 1'ereera de lo Contencw.o.Administntivo 
del Tribunal Supremo (Sección Sexta), en el recurso conten
doea-edminiltrativo nómero 842/1987 (aromu1aclón del 
1.M8!1987). interpuesto por la cAeociaci6n Nacional de Mayo-; 
rt.tu de Lubrican ..... ' otroa. n.E.l 43537 

Orden. de 30 de nariembn- de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la .enteRcia dictada en fecha 30 de julio 
de 1992 por la Sala de lo Contencloao-Administrativo del Tri-
bunaJ Superior de Justicia de CUtilla y León, con sede en 
Burgos, en el recuno contenci~ número 
832/1990, interpuesto por don Juan Mateo Castellano. n.E.2 43538 _o DE ASllNT08 SOCIALES 

Procru- de T~ Sodal.-ReIolución de. de dic:ieln
bre de 1992, de la Dirección General del Instituto Nacional 
de Servicios Socialet, por la que se eonwca la eoncesi6n de 
plazas para penaioniatu que deaen participar en el Programa 
de Tennalísmo Social y te determina el procedimiento para 
au ~licltud, tramiladón, eonceU6n. n.E.2 43538 

IlANCO DE ESPAÑA 

lIerado de Dhiau.-Retoluct6n de 21 de diciembre de 1992, 
del Banco de EspaAa. por la que ee hacen pl1bllcoa ro. cambios 
ofltiaJea del Mercado de Dh1au del dfa 21 de diciembre 
de 1992. n.E.10 43546 

1lNIVEII8IDADES 

JleJadoMe de...-co-" tnN,Io.-ResoJuci6n de 2 de dietem
bre de 1992. de la Universidad Pt1blica de Navarra, por la 
que H ordena la publicación de la relación de pueIto8 de 
~ del penonal funcionario de admlntatraciÓD f eerviciOll 
de .. Uni'ftnidld. n.E.1e 43M6 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
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MlNISI'ERlO DE DEFENSA 

Retoluci6D de la Oercncia de Infraestructu:r de la Dcfema por 
1& que .. ailuncia la subasta pOb1ica de la propiedad del Eata
do-Ramo de Defensa deDominad, cTenenoa del antipo boIpltal 
milnan. en Oviedo. n.H.s 43589 

RetoIución de la Junta de Compru Ddepda en ol Oaartd. 
Oeoeral del EJ6tdro del Aire por la que • anuncia C(JIQQdO 

püblico urpnte para la eonttatad6n del material compmKtido 
CD el expediente número 15.3.015 de la ~ del Ow;el 
General del e;érciIo del Aire. R.M.! ,0589 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ReIoluciOn del Orpnismo NaciooaI de Loteriu y Apua&u del 
Estado por la que le convoca concww:t pOblico .,.,. contratar . 
un lefYlcio de inserciones publicitariu de Jos jueaos pstionados 
por el Or¡anismo Nacional de Loteñu y Apuesta del Estado. 
que se planiflQuen o realicen prefermtemente durante to. mesea . 
de febrero. marzo, abril y mayo de 1993. n.H.S 43589 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Direcci6n General de la Guardia CtviJ por 
la que se anuncia la subasta de le» vehiculos que te deta-
Dan. nH.S 43589 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Resolución de la Subsecretaria por la que te anuncia concurso 
público paR la contratación de la asistencia tecnica sobre el 
desarroUo de loI proaramu de información del ~ de 
Obnas PUblicu y Transpones. 1993. ll.H.6 43590 

ResoIuci6n de la Secrewia General par. laI Infraestructuru 
del Transporte TCJTeStre por la que se anuncia la licitación de 
obru, por el procedimiento de concurso con admisión previa. 

n.H.6 43590 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Resoluci6n de la Praidencia del Consejo Superior de Inves
tipciones Cientiflcas por la que le deja sin erecto 1& licitación, 
mediante concuno públiro, del suministro. entrep e instalación, 
de UD secuendador automático de DNA Y un espectrofot6tnetro 
para el Centro Nacional de BiotecnoIo¡pa del ~ Superior 
de lnvesti¡aciones Cientiftcas. n.H.6 

MINISTERIO DE INDUSI1IIA. COMERCIO 
Y TURISMO 

Resolución del Centro de lnvestipciones Ener¡éticas. Modioam
bientales Y Tecnológicas (CIEMAn por la que se anuncia con· 
curso público para la adjudicación de las obru de remodelaci6n 
de los edificios S. 6, 39 Y S 1 para la wridad de fusiOn del 
CIEMAT Madrid. n.H. 7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Jt.esoluci60 del Instituto Nacional de Invatipción y T ccnolo¡:ia 
Aararia y Alimentaria (1NlA) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del terYicio de limpieza de las depen
denciade 105 senicios centralesdellN1A durante 1993. ILH.7 
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43591 
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Raoluc:ión del lnttituto Nacional de J.nvatJaaáón y TecnoIosia 
. AlIVia y Alimentaria (lNIA) por la que ae anuncia COftcuno 

p6büco para la oontratacitm del tcrric:io de transporte de pctICIDaJ 

PAGINA 

del CIT·INIA dunnto J993. n.H.1 43591 

RaoluciOft del Instituto Nacional de InvestipciOn Y Tecno1oaia 
A¡raria Y Alimentaria (INIA) por la que ae anuncia c:oncuno 
püblico para la ClOIUratadOn del cScrvicio de limpieza del CIT· 
INIA.durante 1993.. 11.8.1 43591 

CO~DADAUTONOMADEGAUCIA 

Resolución de la Dirección General de Tnmsportes de la Con
JCjeria de Ordenacióo del Territorio Y Obra PUbUcaa por la 
que .. convoca c:oncuno pu'II la coJlC.Clión de la expjotaci6n 
del Servicio P\iblico de la Esuci6n de Autobuses de Vivero 
(Lu¡o). U.H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de 111 Consejeria de lnte¡ración Social por la que le 

anunda convocatoria de concunos para la cobertunl. asistencial 
a drotodcpendientel en 101 Centros de Ola del Plan ReaionaJ 
sobre Drops de la Comunidad de Madrid n.H.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Raolución de! AYUntamiento de Alcon::6n td'erente a la licitación 
para la contratacKm de UD Jrir¡tamo. D.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
conCW'tO para contratar las cObru de remodelaci6n del barrio 
de '7orres Bellas", l.- f.... D.H.S 

h&oJuciÓll del Ayuntamiento de Akorc6n por la que se an\.UlCia 
concurso para contratar las _Obras de remodclación de las calles 
Cácetcs. El MoJar, Comuaa y travesta de Cianerop. n.H.S 

Resolución del 0rpniJm0 Autónomo Municipal .Vl&O Zool' 
por la que se anuncia la contratación. mediante ooocuno. de 
obras del Orpntsmo. D.H.9 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 

(Pqinu43594 a 43599) nR.IO a UR.15 

Anuncios particulares 
(Pqina 43600) U1U6 
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