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A. Nombramientos, situaciones 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Resolución de'15 de diciembre de 
1992, de la Secretaria de Estado de Administración 
Militar, por la que se rectifica un error en el nombra
miento de un militar de empleo de la categoría de Tropa 
profesional del Ejército de TielTa. C.14 44158 

MINISTERIO DE ECONOMlA V HACIENDA 
D_nos.-Resolución de 11 de diciembre de 1992, 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro
cedimiento de libre designación (L. O. 13/1992). 

. C.14 44158 
Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace 
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designación (lo 0.14/1992). C.15 44159 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Deetinos.-Orden de 23 de septiembre de 1992 por 
la que se resuelve el concurso para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en este Ministerio, con-
vocado por Orden de 23 de junio de 1992. C.16 44160 
Orden de 2 de diciembre de 1992 por la que se hace 
pública la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio del Interior, anunciada por Orden de 29 de 
octubre de 1992. 0.5 44165 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
VTRANSPORTES . 

Destinos.-Orden de 17 de diciembre de 1992 por 
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el Departamento, para fun
cionarios de los grupos A, B, e, D y E, convocado 
por Orden de 21 de septiembre de 1992. 0.5 44165 
Orden de 17 de diciembre de 1992 por la que se resuel-
ve concurso específico de méritos (92/4) para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento para funcionarios del grupo A, convocado por 
Orden de 21 de septiembre de 1992. 0.6 44166 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Nombramientos .. -Resolución de 14 de diciembre de 
1992, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Gestión de Empleo del Instituto 
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Nacional de Empleo (INEM). D.7 44167 
Resolución de 16 de 'diciembre de 1992, de la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública. por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la' Escala 
de Analistas de Informática de la Administración de 
la Seguridad Social. E.2 44178 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 1 de diciembre de 
1992. del Ayuntamiento de Hellin (Albacete). por la 
que se hace público el nombramiento de un Cabo de 
la Policía local. E.4 44180 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .ruSDCIA 
Centro de Estudl... Judldal .... -Orden de 11 de 
diciembre de 1992 sobre aceptación de renuncia y 
nombramiento de Vocal del Tribunal calificador núme
ro 1 de las pruebas selectivas de acceso al Centro de 
Estudios Judiciales, para su posterior ingreso en la 
Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 21 de julio 
de 1992. E.5 44181 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Personal funcionario y laborat.-Resolución de 23 
de noviembre de 1992, del Ayuntamiento de Cercs 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboral (adjudicación)._ E.S 44181 
Resolución de 23 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal fun-
cionario y laboral. E.5 44181 
Resolución' de 24 de noviembre de 1992. de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona. referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de 
Mantenimiento. E.5 44181 
Resolución de 24 de noviembre de 1992, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio de 
Administración Especial. E.6 44182 
Resolución de 25 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Andratx (Baleares), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Teso-
reria. E.6 44182 
Resolución de 25 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Grado Superior 
de Administración Especial. E.6 44182 
Resolución de 25 de noviembre de 1992, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona. referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Auxiliar Opera-
dor. E.6 44182 
Resolución de 26 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Canovelles (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la 
Policía local. E.6 44182 
Resolución de 30 de noviembre de 1992, de la Dipu-
tación Provincial de Huelva, referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Psicólogos (adjudica-
ción). E.6 44182 
Resolución de 30 de noviembre de 1992, de la Dipu-
tación Provincial de HueJva, referente a la convocatoria 
para proveer 14 plazas de trabajadores sociales (ad-
judicación). E.6 44182 
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Resolución de 30 de noviembre de 1992, del Ayun~ 
tamiento de Monteada y Reixac (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
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superior de Medio Ambiente. E.7 44183 

R~50lución de 30 de noviembre de 1992~ del Ayun
tamiento de Monteada y Reixac (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
Técnico. E.7 44183 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer tres Guardias de la Policía municipal 
(nombramiento de funcionarios en prácticas). - E.7 44183 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo. f.7 44183 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Marín (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios 
y de personal laboral. E.7 44183 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Rentería (Guipúzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares Pue
ricultoras (declarando desierto el concurso-oposi-
ción). E.8 44184 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Friol (Lugo). referente a la convocatoria 
para proveer un operario de servicios múltiples (ad-
judicación). E.8 44184 

Resolución de 2 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Rentería (Guipúzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
(adjudicación). E.8 44184 

Resolución de 2 ~e diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. E.S 44184 

Resolución de -3 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sepulturero 
(adjudicación). E.8 44184 

Resolución de 4 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo. E.8 44184 

Resolución de 7 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de Ser-
vicios de Inspección y Limpieza. E.9 44185 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universltarioa.-Resolución de 20 
de noviembre de 1992, de la Universidad de Valencia, 
por la que se hace pública la composición de la Comi
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de una plaza de Catedrático de Universidad en el á"ea 
de .. Farmacología» de esta Universidad. E.9 44185 

Resolución de 25 de noviembre de 1992, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer~ 
pos Docentes convocadas por Resolución de fecha 5 
de octubre de 1992. E.9 44185 

Personal laboral.-Resolución de 1 de diciembre de 
1992, de la Universidad de Extremadura, por la que 
se convoca concurs%posición libre para la provisión 
de plazas de personal laboral vacantes en la plantilla 
de este Organismo. E.10 
Cuerpos Docentes Univenltarios.-Resolución de 14 
de diciembre de 1992. de la Universidad del País Vas
co, por la que se corrigen errores de la Resolución 
de fecha 20 de noviembre de 1992 por la que se amplia
ba el plazo para la constitución de la Comisión cali
ficadora de una plaza de ffMétodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educaciónlt. E.10 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1538/1992, de 15 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Paol0 Enrieo Massimo de Lanc-elloti, Gobernador 
general de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. E.ll 

Real Decreto 1539/1992. de 15 de diciembre, por el que se 
mllcede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civíl al señor 
WNner P. Schmidt, miembro del Consejo ele Volkswagen para 
el área comercial. E.11 

Real Decreto 1540/1992. de 15 de diciembre, por el que se 
concede la Gran CnlZ de la Orden del Mérito Civil al señor 
René Arturo Bendaña Valenzuela, ex Embajador de Honduras 
en España. < E.11 

Rf'al DCl?reto 1541/1992, de 15 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Juan José Rocha Pérez ex Embajador de Filipinas en 
España. E-It 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1410/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se indulta adon Antonio Rial Gasamans. KI1 

Real Decreto 1411;1992, de 20 de noviembre, por el que se 
indulta a don Félix Seral Navarro. K11 

Real Decreto 1412/1992. de 20 de .noviembre, por el que se 
indulta a don ,Jesús María Hidalgo Varela. E.12 

Real Decreto 1413/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
indulta a don Jaime Cabau Mateu: 1':.12 

Real Decreto 14J4/1992. de 20 de noviembre, por el que se 
indulta a don José Luis Domenech Bosque. E.12 

Real Decreto 1415/1992, de 20 de novíembre, por el que se 
• indulta a don Fernando Domínguez Lorenzo. E. 12 

Real Decreto 1416/1992. de 20 de noviembre, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Magán Piñas. :K 12 

Real Decreto 1417;1992, de 20 de noviembre, por el que SP. 

indulta a doña Angela Ortiz Belmonte. K 12 

Real Decreto 1454/1992, de 27 de noviembre, por el que SE' 

indulta a doña Nativídad Bustos Rueda. E.la 

}teal Decreto 1455/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Jesús Campos Aparicio. E.13 

Real Decreto 1456/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Santíago López Molina. E.13 

Real Decreto 1457/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Bernardino Rivas Torres. E.13 

Real Decreto 1458/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Alfonso Calvo GarCÍa. E.13 

44115 

PAGINA 

44186 

44186 

44187 

44187 

44187 

44187 

44187 

44187 

44188 

44188 

41188 

44183 

44188 

44188 

44189 

44189 

44189 

44189 

44189 



44116 Lunes 28 diciembre 1992 BOE núm. 311 

Real Decreto 1459/1992, de 27 de noviembre, por el. que St':' 

indulta a don Francisco Javier Estrada Viu. E.14 

Real Decreto 1460/1992, de 27 de noviembre. por el que se 
indulta a don Guillermo García Gjillardo. E.14 

Real Decreto 1461/1992, de 27 de no"iembre, por ~l Que se 
indulta a don Francisco García Ruescas. E.14 

Real Decreto 1462/1992, de 27 de noviembre, por el que st' 

indulta a dOIl.Jesus Martín Garicorta Piñeiro. E.14 

Real Df'creto 1463/1992, de 27 de noviembre. por el que se 
indulta a don Cándido González-Méndez. E.14 

Real Decreto 1464/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Antonio Mercader García. E.14 

Real Decreto 1465/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Antonio Rodríguez Pilar. E.15 

Real Decreto 1466/1992, de 27 de noviembre, POf .. (>! que se 
ind,ulta a don Pedro Tejada Herreros. E.15 

Real Decreto 1467/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Bernardo Torrejón Recto. E.15 

Real Decreto 1468/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
indulta a don Alberto Torres Serrano. E.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
YTUR!SMO 

Sentencias.-Resolución de 30 de octubre de 1992, de la Ofi
<'ifla Española de Patenu:s y Marcas, por la que se dispfJne 
el cumplimiento rle la sentencia dictada por el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Madrid, declarllda rITme, en el recurso 
cont.encioso-administrativo número 1.537/1986, promovido 
por la Entidad .Colgat.e Palmolive Company~. E.15 

Resolución de 30 de octubre de 1992, de la Ofidna Española 
de Patentes y Marcas. por la que se dispone el f'umplimiento 
de la sentencia dictada por el 'I'ribunal Superior dt> Justicia 
de Madrid, declarada finnf>. en el recurso contencioso-admi
nistrativo númf>ro 1.4aS/1987, promovido por don Raúl Pedro 
y·don Eduardo Moreno Zaracain. E.li) 

ResoJud6n de 30 de octubrf! de 1992, de la Oficina Esp»nola 
de Patentes y Marcas. por J!l que se dispone ('1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por ~! Tribunal Supt'rior de Justida 
de Madrid, declarada firme. en el recurso cont:.endoso-adml
nlstrativo número 67011987 (nuevo 3.710/1989), promovido 
por ~C:entri-Merca, Sociedad Anónima .. (MERCAMA
DRID). E.16 

Resolución de ;~O dI'- octubre de 1992, de la Oficina Española 
de Patentes y Marca"" pnr la que SI:' dispone el cumplimiento 
de la ~enteIlcla dictada por el Tribunal Superior dp. Justicia 
de Madrid. dl:'darada flone, en el recurso contendl)s(¡-admí
nistr.t.tivo número 5591] 987, promovido por don ~¡¡wmo 
Cm~lll. E.IB 

He~;0lución de 30 dt> o~tubre de 1992, de la Oficina Española 
de Pat.€ntes y Mart'a~, por la que He dispone el cumplimiento 
de la ~ent.(>ncia dict.ada 'por el Tribunal Superior de Justicia 
fÍe Madrid, dpclarada firme, en el recurso contencioso·admi
nistrativo numero ¡'173/WgO, promovirlo por ~CarboneH y Cía. 
de Córdoba, Sociedad. Anónima~. E.16 

Re~ohtdón de 30 de údubre de 1992. de la Oficina E:<>pañola 
df' Patcnt{-.<; y Ma!'cas, pur la que se dil.ponc el cumplimit:'nto 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supenor de ,rustida 
tlf' ~larlrid, deelarada fume en el recurso contendoso-·admi· 
ni.slra11Vo numero 1.222;"1987. promovido por -American 
r;~lf'phum: and Tdp.graph&. E.16 

Ref;oJw:íón dü ;10 de- octu¡m~ de 1992, de la Oficina Esparlo1a 
de Pat. J1"t1:\<¡ y Marcas, por la que se dispone el (~Umplimlenlo 
de la ~enteJlda dictarla por el Tribunal Superior de Justi<:ia 
de Madrid, declarada firme ('n el recurso contendoso-admi
njstrativo mimero 2.287/1985 (nuevo 599/1989), promovido 
por .Maggl. Sociedad AIlúnim,"J..>-. F.l 

R!?-solud6n de ;:0 ::te qctuore de 1992, de la Ofidna E'5pañola 
de Pat.l'I\.t···!'; y ;\11.1fC3S, por la que se dispone e! eumDlimiento 
de la s~ntenc¡a dietada por ('el Tribunal Superior df> ,Justicia 
de Madrid. c:onürmada v')! el Tribunal Suprelho en grado 
de apelación, {~1I el :r"(:'{,\1r~U con!en('j,)~)-admjnist.rativo U1ímp

ro 4(;6' :i}R7, prol!tf)t'iiln iJOf Dr. Kari Thoma,'o;, Gn.HI F.J 
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Anónima~. F.l 44193 
Resoludón de 30 de octubre de 1992, dI'" la Oficina Española 
df> Patcntks y Marcas, por la que St' dispone el cumplimiento 
de la sentenda dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de MadJid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de ap(~lación, en el recurso contcllcioso-administrativo núme-
ro 990/1984, promovido por «Frío, Frutos y Derivados, Socie-
dad. AnónIma-, F.l 44193 
Resolución de 30 de octubre de W92, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
df' la ~nten(:ia dictada por el Tribunal Superior de Justida 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 498-81, promovido por la Entidad ffi('Tcantil .Henkcl 
K.GaA.. F.2 44194 
R~sotudón de 30 de octubre de 1992. de la Oficina Española 
de Patentes y Man~as, por la que se dísponl'! el cumplimiento 
de la sf>ntenda didada por el Tnbunal Superior de Jul'tticia 
de Madrid, de-elarada finne en el recurso contencioso-admi-
nístrativo numero 961/1986 (nuevo 3.650/1989), promovido 
pvr «I.a.niñdo Ermenegildo Zegna y Figli S.p.A... 1".2 44194 
Rcsolu€ión de 30 de octubre de 1992, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cUIllpHmíento 
de la sentencia dictada por ('el Tribunal Superior de .Ju~tJda 
de Madrid, decJarada tlrme en el recurso CQntenClnsv-adrní-· 
nistrativo número 1.320;86 (nuevo 1.558/89), promú\i.do por 
-A. MonfüJ1s GmbH and eo.". F.2 4·i19 t 
ReSolución de 30 de octubre de 19S}2, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la qUE'" se uispone- el cumplimientl) 
de la sl'"ntencia dict.ada por el Tribunal Supetior dE' .Justida 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contendm-lO-admi-
nitrntivo número 553/1984, promo\'ido por ~s. ('. Johnson 
and Son, In('.~. F.2 44194 
Resolución de 30 de octubre d~ W92, de la Ofkina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el (:umplimiento 
de la sentencia díctad.l pt1r el Tribunal Sllpf'1ior de ,lusticia 
de Madnd, dedaradd. finne en el recur!lO cnntendoso-adrni-
nistJ.-atíw mimero 1.7'31)/1986, promOVIdo por ~TIH'! c'oca-Cola 
Company~. F.2 4-4194 
Reso)udón de 30 df:' oetu.brf) de 1992, de la Oficina Española 
de Pat.ent~$ y Mar-ra.<¡, por la que se dispont' el cumplimiento 
de la s('ntencia dictada por 1;'1 Tribunal Superior de Justkia 
de Madn{J, dt:clari;>.da firme en ~l T("{""ursu contendoso-admi-
nl$lI"ativv número :!.408/19&6 (nuevo 1.1'96/1989), promovido 
pN ~Elkefi\, A/S... F.3 44W5 

MINL~TERIO m; AGRICULTURA, PESCA 
Y ALL'llENTACION 
Ayudas_-Resoluci6n de 4 de diciembre de 1992, de la Se('rf>' 
lana General de Produedones ~ Mercados Agrarioti. por la 
que se definen e instntID('ntan los prestarnos para la adqui
sÍf;ü)n de serniHas (,i'rtiticadas por lus agncll.Uores durante 
la campaña 1992/93. }I',3 44196 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ord"'fl de 19 dt" Illn'Ít'mbre de 1992 por la que 
se dispoHP la pubJkadón, para general conocimil.'flto y CUOl
pJirmentú, df'l fallo de la sentt.~ncia dictada por la Sala de 
lo Conu'ncioso-Admhüstrativo de Valladolid dd Tribunal 
Superior de Justicia de Casdlla y Leon, ell el recurso con 
t.encíof:o-admin.tstrativo 882/87, PTOffim.:ido por doüa Milagro:> 
y doña María Eugt>TÚa Fl'rnández Arnaz. F.5 44197 

Ordf>u de 19 rle p.nvit>mbrl' dE": 19»2 por la qul'.' ... e dispone 
la publicación, para general cOllociImento y cumplímiptl.to, 
del fa!lo de la. ¡;e-ntenda dictada por la Sala Uf;' l.) Conte-n
doso-Administrativo d~ Ja Audümcia Na.(;wnaJ, en el n'(:ursn 
cont.(·nc.lOso"administrativfl 319.a8~l. prúmovldo por don 
Rarnón Sf>T!ovüla Za.r.':ll.ela F.;¡ 44197 
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Orden de 19 de noviembre de 1992 por la que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de GaU
eta. en el ret..'urso cont.endoso-administrativo 1.285/1991, pro
movido por doña .Josefa Rosa Romaní Leston. F.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 17 de noviembre de 1992 por la que 
se dispone el cumplimiento de la st'ntencia dictada por el 
Tribunal Supertor de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo número 659/1987, interpuesto cont.ra 
este Departamento por doña Sara Ayerra Fernández. lt'.6 

Ord~n de 17 de noviembre de J 992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda dictada por el Tribunal Supre
ror. t'n los recursos con1encioso-administrativos acumulados 
Iiumeros 408.731, 408.757, 408.782, 408.795, del año 1984, 
187/1985 Y 69/1986, interpuestos, respectivamente, contra 
este Departamento por el Cons~jo General de Colegios de Far
mw.~éuticosyotros. F.6' 

Orden de 17 de noviembre de 1992 por la que se dispone 
el cumplímif'nto de la sentencia dictada por. la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
4/47.015, interpuesto contra este Departamento por "Pani
ficadora Cantueso~. F.6 
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Precio NA' Total 

P=!as p~"" Pesetas ---- ---
Ejemplar ordinario ...... , .......................................... » ............... , ....... . 61 4,02 71 
Ejemplar ordinario con fasctculo complementario 100 6.00 106 
Suscripción anual: Espai'ia ..... » •••••• .., .... , ••• ,. • ................... . 25.410 1524,60 26.935 

Espai'ía (aVión) ................................. , ..... . 28.140 1.688.40 29.828 
Extranjero ............... , ...... , ..... , ................. ". 47.150 47.250 
Extranjero (aviOn) ..... >n ......................... . 77,700 77,700 

Excepto Canarias, f'.-euta y Melilla. 

El «BoIetin Oficial del Estado» se Yentie diari'amenJe en l~ Slguientes punto:; de Modn'd' 

Orden de 17 de noviembre de 1992 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo en el recurso contencioso-administrativo número 
1/1.941/90, interpuesto contra este Devartamento por la Fede
ración Estatal de Trabajadores de la Salud de CC.OO. F.7 

Orden de 17 de noviembre de 1992 por la que se'dispone 
el ,cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo en el recUrso contencioso-administrativo número 
1/ J .229i91, interpuesto contra este Departamento por la 
Empresa fiLaboratorios Pfrirnmer, Sociedad Anónima.. F. 7 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extr8l\leros.-Resolución de 23 de diciem
bre de 1992, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
28 de diciembre de 1992 al 3 de enero de 1993, salvo avi~o 
en contrario. F.7 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 20 
de noviembre de 1992, de la Universidad de Vigo, por la qUé 

se ordena la publicación del plan de estudios conducente a 
la obtención del título de Ingeniero de Minas. F.7 
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Edición en nricroficha (suscripción anual): 

Espaila (emio diario) ............................... . 
Extrnnjero (envio OK-nsuaD , ................... _ ... .. 

~ Excepto Canarlas. Ccuta y Melilla. 

"'do _ ... 
43.553 
46.374 

IVA ,. 

2.613,18 

Totru 

46,166 
46.3i4 

• Adn:rinistración del BOE: Trafalgar. 211· Qulosco de Gnm. Vta. 23 (Montera). Quiosco de Monte.-a, 4l! (Red de San Luis). Qulosco de Putrta del Sol J3· Quiosco de Alcalá· 
Felipe II. QuioM;o de Raimundo Fem!ndez Villaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de ('omanmfe Zcrita. 30" Quiosco de [nfanta Mercede$, 5. Quiosco de plaza de Salamanca. 
frent.e al túunero 9. Qwosoo de Sánchez Bustillo, ftmte al número 7. QuioIioo de avmida del Genml Paún. 40 (Quio:!¡co .J.ima¡.}. Quiur¡oo de AkaIá. 111 .. Quiosco de Ptincipe de Vetgara, 135, 

y tk IJarr:ekma: 1.<1 Pedrera. Provenza, 161-265. 
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESllJDIOS 

1. la Universidad deberil referirse neceSariamente a los siguientes extremos: 

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo oa12.0 
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. ~ 

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje,lijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (artlculo 9.°, 2, 4.° R.D. ·1497/8?}. 

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 11 RD. 1497/87). 

2. Cuadro de asignación de la docencia de las matertas troncales a (¡reas de conocimiento. Se 
cumplimenJar(¡ en el supuesto a) de la NaJa (5) del Anexo 2-A. 

• 
3. La Universidad podril af'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste 

del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que 
se trate (en especial, en lo que se refiere a la Incorporación al mismo de las matertas y 
contenidos troncales y de los créditos y (¡reas de conocimiento correspondientes según lo 
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En lodo caso, estas especificaclones no 
constiiuyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades. 

~--------------~ 
a) Rxlrán acceder al se:¡un::b ciclo de estos estu:lios: 

-Directarrente silÍ a::npl.8IBltos de fanracioo quienes estén en FO"esién del título de: 

-I.r"Beniero Técniro en S::trleos y~Pl:os¡:e:x:irnes. 
- In;¡eniero Técnico en El!plotacicnes de Minas. 
- In;¡eniero Técnico en Instalacicnes Electrorecánicas Mineras. 
-In;¡eniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia. 
-In;¡eniero Técnico en Recursos Fnergétioos, Cl:nb.JstibJ.es y El!plosivos. 

-<J::r¡ COTPlarentos de fanracién: 

l)desde el priner ciclo de In;¡enieros de camines e In;¡eniero Técnico en Crostruccicnes 
Civiles. 

CJ:MPLEMFNIOs 

F\.I!rlanEntos Q.úrnicos de la In;¡enieria .... 12 créditos. 
F\.I!rlanEntos Geolá:¡icos de la In;¡enieria .. 18 créditos. 

2) desde el priner ciclo de In;¡enieria Irrlustrial. 
CJ:MPLEMFNIOs 

F\.I!rlanEntos geolÓ:¡ioos de la In;¡enieria .. 18 créditos. 
F\.I!rlanEntos de Cart.cqrafia ............... 6 créditos. 

3) desde el priIrer ciclo de Licenciado en Geolcgia. 
CJ:MPLEMFNIOs 

Teoría de Est.r1ctu~.- ................ 6 créditos. 

44215 
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EXpresioo Gráfica y carto:¡ráfica .............. 9 créditos. 
Ciencia y Tecnología 'de los Materiales ......... 6 créditos. 
ITBeniería Eléctrica y Energética ............. 6 créditos. 

b) El plan de estu::lios que se presenta prra su h:nolcgacioo se organiza según IlI3terias 
trcrx:ales diiersificadas, distril:l.lyendolas en asignaturas cxncretas. 

El plan cmtiene los tres tip:¡s de IlI3terias 'P" se fijan en el Real Decreto 1497/87, 
trcrx:ales, OOligatorias y optativas. IBltro de estas últinas hay 'P" distinguir entre 
las 'P" se ofrecen y la bolsa general de optativas, fornadapor 22 asignaturas (apra><i
~ una por cada area 'P" interviene en esta titulacién) de entre las cuales el 
alumo tiene 'P" esocger dos asignaturas. 

la ordenacién ta!p::lral de las enseñanzas viene fijada de acuerdo cm el siguiente 
ruadro: 

Asignaturas de 22 0Jrs0 Se necesita hater a¡:roI::ed? del 1 er 0Jrs0 

QUculo IrI. .......................... QUeulo 1 y Ir 

~ •••••••••••••••••••••••••••••• Fisica 1 Y TI 

~ ••..••.••.••.....••.•.... FÍsica 1 y Ir 
Macánica de Fluió::s 1 •••••••••..••.•. Fisica 1 Y TI 

·Estratigrafía ..•.•...... : ....•........ Geolcgía 

Georática .•.....•............•....... :récnicas de rep-esentacién 1 y II 

Asignaturas de -J!E- 0Jrs0 Se necesita hater "p:oI:a:b de 22 0Jrs0 

QUeulo IV •.••....•....•........•.... QUeulo IIr 

~ornador y f",Ú1».nos transp ...... Te!:m:1dinámica y Procesos energéticos 
Generadores y Motores térmicos l ..... . 

Macánica de fluidos II ................ Macánica de fluidos 1 

Fun:laIrento de náquinas ................ 1'ecánica 

Asignaturas de 42 0Jrs0 

Generadores y Motores Térmicos II ..... Generadores y Motores Térmicos 1 

el El p2rjálo de escolaridad minino prra cursar estas enseñanzas será de 5 añ::>s acad€micos. 

d) N::> se croterplan 

N::> se crnt erplan 

32 1Ds cursos se estructuraran en cuatrirrestres. 

BOE núm. 3.11 
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Resolución de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de 
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Ejército del 
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