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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 
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tencios(}-administrativo número 247/89-04, promovido por 
Mister Donut oí América rnc. II.F.4 44436 

MINISTERIO DE RE.LACIOl\'ES CON LAS CORTES 
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Recursos.~Resoluci611 de 9 de diciembre de 1992, de la Sub
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en elrecur
so cont.encioso-administrativo número 1/547/92, interpuesto 
ante la !:lala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Secci611 Primera). Il.F.4 44436 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrtivo número 1/72'12/1992; interpuesto ante 
la Sala de lo Contencios(}-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). . II.F'.4 44436 

ResoluciÓn de 9 de diciembre de 1992, de la Suhsecretaria, 
por la que se emplaza a !m; interesados en el recurso COIl

tencioso-administrtivo númer0 L581/92 03, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-AdministraUvo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección Novena). H,F,5 44437 

P..esoludón de 9 dc dicíembre de 1992, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza 11 los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 744í92, interpuesto ante la 
Saja de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Sección Octava). H.F.5 444.3'7 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, dc'la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso CO!l

tenclO!lo-·administmtivo número 1.582/92 03, interpu(~sto ante 
la Sala de lo Contencios(rAdrninisirativo del Tlibunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección Novena). n,F,5 44437 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrtivo númerQ lí7370/1992, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Admirustrativo del Tribunal Supre: 
mo (Sección Séptima). IH'.5 44437 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a jos interesados en elrecurso con
tencioso-administrativo número 1/7359/92, interpuesto ante 
la Sala de )0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). ILF'.5 44437 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Suhsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso·administrativo número 1/7356/92, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). n.F.5 44437 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaria, 
po!' la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tendoso-administrativo número 1/7367/92, interpuesto ante 
¡aSala de lo Contencioso-Admiuistrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). TLF.5 44437 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso eon
tencioso-administrativo número 1/7357/92, interpuest.o ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). II,F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7368/92, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). n.F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con·· 
tencioso-administratívo número 1/7358/92, interpuesto ante 
la Sala de lo Contellcioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). Il.F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7336/92, Interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). II.F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1882/91, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). Il.F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el reclÍrso COH

tencios(radministrativo número 1/4982/92, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Séptima). H.F.6 44438 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a Jos int.eresados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7165/1992, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). H.F.7 444;19 

Resolución de 1} de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los i.ufere1lados en el recurso con
tencioso··adminl¡;t.rativo número 1/1881/1991, interpuesto 
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ante ia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.F.7 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/2137/91, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima). . . n.F.7 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7366/1992, interpuesto 
ante la Sala de lo ContenCÍoso-Admínistrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.F.7 

Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría., 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/2227/91, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima). IÍ.F.7 

Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/7391/1992, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). Il.F.7 

Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-ad~inistrativo número 1/1518/1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). I1.F.8 

Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaria, 
por la que, se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1669/91, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima). Il.F.8 
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Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesl¡ldos en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1/7311/92, interpuesto ante 
la Sala de lo ContencioBOoAdministrativo del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima). Il.F.8 

Resolución de 10 de diciembre de 1992, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/1646/90, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima). I1.F.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 28 de diciembre de 1992, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del día 28 de diciembre 
de 1992. I1.F.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Heuareo. Planes de E.tudl .... -Re
solución de 25 de noviembre de 1992, d~ la Universid~d de 
Alcalá de Henares, de corrección de errores de la Resolución 
de 8 de septiembre de 1992, por la que se publicaba el Plan 
de Estudios de Ingeniero Técnico en Electricidad (Electrónica 
Industrial). Il.F.8 

Relaciones de puestos de traINQo.-Resolución de 3 de diciem
bre de 1992, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
aprueba la modiflcación de la Relación de Puestos de Trabajo 
de personal funcionario de Administración y Servicios de esta 
Universidad, publicada por Resolución de 29 de noviembre 
de 1991. Il.F.9 

Resolución de 3 de diciembre de 1992, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se aprueba la modificación de la Relación 
de Puestos de TrabaJo de personal laboral de Administración 
y Servicios de esta Universidad, publicada por Resolución 
de 30 de enero de 1992. ILG.1 
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Juzgados de Primera Inst:lOcia e Instft¡cción, 
Juzgados de lo Social. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISF AS) 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación 
del servicio de a.~is.tencia social y sanitaria a domicilio, durante 
el año 1993. U.H.7 44471 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se aítuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: t sef. 
33/1993-10. Urgente. U.H.7 44471 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de suministros. Expediente: 1 ser. 
3411993-11. Urgente. U.H.7 44471 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carretas por la Que 
se corrige error en el anuncio de licitación de concurso de 
servicios de asistencia técnica. ll.H.7 

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se 
anuncia la contratación, por el sistema de subasta con admisión 
previa, del proyecto que se indica. ILH.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de diciembre de 1992 por la que se anuncia con~ 
curso público para la concesión a una agencia de vUúes de 
la contratación de billetes de transporte y alojamiento para el 
personal del Miní~terio de Educación y Ciencia. Il.H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 
número 3 de Tortosa) por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza para el CAP Baix 
Ebre, durante el año 1993. II.H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de urgencia. 
para el mantenimiento de los equipos de vigilancia de la con· 
taminación atmosférica Expediente 118/92. Il.H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejerta 
de Salud por la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de suturas metálicas internas y externas, con 
destino al hospital general 4I:Gregorio Marañórn (expediente 
48/1992). II.H.8 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras de un 
pabellón polideportivo en Almudévar. U.H.8 

Resolución del Ayuntamiento de Agoncillo (La Rioja) por la 
que se anuncia subasta para la contratación de obras en poli
deportivo y urbanización de aledaftos. I1.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx ,(Baleares) referente 
al concurso para la adjudicación de las obras de Pista Poli
deportiva y anexos en el Puerto de Andratx. ll.H.9 
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara referente a la lici
tación del concurso de explotación de 60 plazas de aparcamiento 
en la calle Alvarfáñez, de Minaya. con vuelta a la plaza de 
Dávalos. 1I.H.9 

Resolución del Ayuntamiento de Wn (Guipúzwa) por la que 
se anuncia subasta para el suministro de materiales y obras 
correspondiente al proyecto de arreglo de caminos rurales Herri
bide 92. Il.H.lO 

Resolución del Ayuntamiento de Larrabetzu (Vtzcaya) por la 
que se anuncia subasta para contratar el proyecto de obras 
del colector de Goikola. JI.H.IO 

Resolución del Ayuntamiento de L'HospitaJet de Llobregat (Bar. 
celona). por la que se hace pública la adjudicación de las obras 
que se citan. 1l.H.II 

Resolucióh del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Bar
celona), por la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de construcción de un campo de Fútbol Fdxa Llarga-Sector 
Bellvitge. Il H.II 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Bar. 
celona), por la que se hace pública la adjudicación de las obras 
que se citan. Il.H.II 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la con
cesión del servicio bar-cafeteria para la tercera edad Avenida 
Ciudad de Barcelona. 182. n.H.II 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para el suministro de vestuario y calzado Y otros mate
riales con destino a personal de distintos servicios munI· 
cipales. n.H.11 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refe-· 
rente al concurso de ideas para la rehabilitación y recuperación 
paisajística del Barranco de Santos y su entorno, en la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. I1.H.12 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
por la que se anuncia licitación pública para contratar la cons
trucción de un establecimiento subterráneo de uso mixto en 
la avenida de Príncipe de Asturias. lLH.12 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de 
un parque infantil de tráfico. n.H.13 

B. Otros anuncios oficiales 

c. 
(Págjnas 44478 y 44479) 1I.H.14 y II.H.15 

Anuncios particulares 
(página 44480) Il.H.16 
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