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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciooes.-Resolución de 21 de diciembre 
de 1992, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que, en aplicación del articulo 
57 del Reglamento Notarial, se jubila al Notario de 
Alfara don Alejandro Jaén Moncada, por incapacidad 
permanente para el ejercicio del cargo. 8.15 1247 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos .. -Orden de 11 de enerb de 1993, por 
la que se dispone el nombramiento del Teniente Gene
ral del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra a don José Peñas Pérez, como Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. 8.15 

Destinos.-Correción de erratas de la Orden 
432/39508/1992. de 18 de diciembre. por la que se 
adjudica un puesto de trabajo de libre designa
ción. 8.15 

Corrección de erratas de la Orden 432/39509/1992, 
de 18 de diciembre, por la que se adjudica un puesto 
de trabajo de libre designación. 8.15 

MINISTERIO DE TRABAdO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 11 de enero de 1993 por la que 
se dispone el cese de don Luis Néstor Ramírez Rodrigo 
como Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Almeria. B.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Orden de 5 de enero de 1993 por la que 
, se hace pública la adjudicación de puestos, convocados 

a libre designación, por Orden de 10 de noviembre 
de 1992. B.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 30 de diciembre de 1992 por 
la que se adjudican puestos de trabajo convocados 
a libre designación por Orden de 30 de octubre 
de 1992. B.16 

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Orden 
de 25 de noviembre de 1992 por la que se nombran 
los miembros del Consejo Asesor de Sanidad. 8.16 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de noviembre de 
1992, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana
ria, por la Que se corrigen errores a la de fecha 19 
de octubre de 1992, nombrando funcionarios de carre
ra de la Escala de Gestión Universitaria. C.1 

Resolución de 26 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de CasUlla-La Mancha por la Que se nombra 
a ·don Juan Vicente ,(;';aballero de la Calle Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de «Ingenieria Cartográfica, Geodésica y Mineral! ads
crita al Departamento de Ingeniería Geológica y Mine
ra, en virtud de concurso. C.1 

Resolución de 26 de noviembré de 1992, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Antonio Salvador Plans Catedrático de Universi
dad. C.l 

Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. por la que se publica 
el nombramiento de Profesores titulares de Univer
sidad. C.l 

Resolución de 11 de diéiembre de 1992, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha por la Que se nombra 
a don Jacinto José López-Picazo López de Haro Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenieríall ads
crita al Departamento de Mecánica Aplicada e Inge
nierla de Proyectos, en virtud de concurso. C.1 

Resolución de 11 de diciembre de 1992 de lá Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por I~ que se publica 
el nombramiento de doña Ludia Nussbaum Capdevila 
como Catedrática de Escuela Universitaria. C.l 

Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica 
el nombramiento de Catedráticos de Universidad. C.2 
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Resolución de 14 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Polttécnica de Valencia. por la que se nombra 
a doña Maria Dolores Pérez Murcia Profesora titular 
de Escuela Unlversltarta del área de conocimiento de 
.Edalologia y Qulmlca Agricola., adscrita al Departa
mento de Química. C.2 

Resolución de 14 de diciembre d. 1992, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que te nombra 
a don Luis Vergara Dominguez Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento -de ~ T eorla de la 
Señal y Comunicaciones>! adscrita al Departamento de 
Comunicaciones. C.2 

Datln08.-Resolución de 16 de diciembre de 1992, 
de la Universidad de Cádiz. por la que se hace pública 
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por 
libre designación. e.2 

Nombnunientos.-Resolución de 16 de diciembre 
de 1992, de la Universidad de Granada. por la que 
se nombra a don Juan Antonio Jiménez Tejada Pro
fesor titular de Universidad, adscrito al área de cono
cimiento de «Electrónicalt. C.2 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Carlos Ramos Guadix Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de .Dibujo... C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la Que se nombca a don Cris
tóbal Valenzuela Calahorra· Catedrático de Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de .. Quimica 
Inorgánica,". C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la Que se nombra a don Juan 
Pedro Romera Ramirez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, adscrito al área de conocimiento de «Tec
nología Electrónicalt. C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Car
los Fernando Dorronsoro Femández Catedrático de 
Universidad, adscrito al áre~ de conocimiento de IIEda
lologla y Quimlca Agricola.. e.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Alicia Maria Juan González Profesora titular de Uni
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Esta-· 
distlca e Investlgaci6n Operatlvalt. C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1992. de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Femández Martínez Catedrático de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de ..:Estratigrafia». C.4 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Bretón Peña Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de ",Física 
Aplicada.. e.4 

Resolución d. 17 de diciembre de 1992. d. la Uni
versidad de C6rdoba. por la Que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña Carmen Sáez lara, del 
área de conocimiento de .Derecho del Trabajo y Segu
ridad Sociallt, en virtud de concurso. C.4 
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Resoludón de 17 de diciembre de 1992, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don José Manuel Pastor Villa Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de ICFí~ 
ska Aplicada», adscrita al Departamento de Fisica 
Aplicada. e.4 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, de la Uni· 
versidad Complutense de M~drid, por la que se nombra 
a don Miguel Angel Jiménez Granados, Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Didáctica Expresión Plástica». e.4 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jesús Rodriguez Sánchez, Catedrático de Uni· 
versidad del área de conocimiento de «Pintura», e.4 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña Aurora Conde Muñoz Profesora titular de Escue-
la Universitaria del át'ea de conocimiento de {<Filología 
Italiana». e.s 

Resolución d. 21 de diciembre de 1992, de la Unl-
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento de «Física 
Aplicada», del Departamento de Física Aplicada, a don 
José Luis Fernández Fernández. e.5 

Resolucl6n de 21 de diciembre de 1992, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la Que se nombra 
a don Rafael C. Van Grieken Salvador Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería 
Químicalt. e.5 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE EDVCAClON V CIENCIA 

Cuerpos de fundonarlos cIoceates .. -Resoludón de 
8 de enero de 1993, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se hace pública la (:om· 
posición de las Comisiones dictaminadoras del con-
curso de traslados, convocado por Orden de 13 de 
octubre de 1992. e.6 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGllRIDAD SOCIAL 

Cuerpos !I Eacal .. de los Grupos A, B. C !I D.-Orden 
de 12 de enero de 1993 por la que se corrige la de 
24 de noviembre de 1992 por la que se convocaba 
concurso para la provi!¡,ion de puestos de trabajo para 
los grupos A, S, C y D en el Ministerio de Trúbajo 
y Seguridad Social (Fondo de Garantía Salarial). e.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario ti laboral .. -Resoludón de 25 
de noviembre de 1992, de la Diputación Pro\'incial 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Analista. e.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1992, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toría para proveer seis plazas de Auxiliares de Admi-
nistración General. e.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1992. del A~'lin~ 
tamhmto de Corvera d{! Asturias (Asturias), refe!!"ente 
a la convocatoria para proveer varias r:la7.a~. C.9 
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Resolución de 30 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de L'Ametlla del VaUés (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente 
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de la Policia Local. C.10 1258 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, del Ayunta-
miento de Ronda (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.IO 1258 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Artesa de Segre (L1eida), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de operario de 
servicios varios. C.IO 1258 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Garachico (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. c.n 1259 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Montellano (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico-Aparejador. c.n 1259 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Palau de Plegamans (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.II 1259 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Agente de Desarrollo 
local. c.n 1259 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la con-
vocatoria -para proveer varias plazas. C.ll 1259 

Resolución de 19 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Riotorto (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.1I 1259 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cangas del Narcea (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector 
de Obras y Ordenanzas de la Policía Local. C.12 1260 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cangas del Narcea (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Adml· 
nistrativo de Administración General. C.12 1260 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cangas del Narcea (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administración General. C.12 1260 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo y otra de Auxiliar de Archivo. C.12 1260 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de 
la Policía Local. C.12 1260 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento d~ Vhtor (Almerla). referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de AuxlHar de la Policía 
Local. C.12 1260 

Resolución de 22 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de la Campana (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una pla~a de Administrativo. 

C.12 1260 

Resolución de 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamhmto de Beniearló {CasteIl6n). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. C.l3 1261 

Resolución de 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamieilto de Socairent (Valencia), referente a la con~ 
¡Joratorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nlstradón G~~eral. C.13 1261 

Resolución de 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Porzuna (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. C.13 

Resolución de 24 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Sallent (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior 
Economista. C.13 

Resolución de 28 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de guarda del cemen
terio. C.13 

Resolución de 29 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de La Coruña, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.13 

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de 
noviembre de 1992, de la Diputación Provincial de 
Teruel, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ayudante de Bibliotecas. C.I4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 
de diciembre de 1992, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se hace púbUca la composición de las Comi
siones Que han de resolver los concursos de méritos 
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. C.14 

Resolución de 14 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se declaran concluidos 
los procedimientos y desierta una plaza del Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad. C.15 

Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace pública 
la composición de la Comisión que habrá de juzgar 
el concurso para la provisión de una plaza de Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
flDerecho Administrativo» I convocada por Resolución 
de 10 de agosto de 1991. C.15 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo. Sala de 10 Contencios~Adminlstratl
vo.-Corrección de errores del Acuerdo de 29 de diciembre 
de 1992, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha 17 de diciem
bre, sobre distribución de asuntos entre las distintas Seccio
nes de la Sala d.e lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) 
del mencionado Tribunal. C.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por eJ Procurador de los Tribunales 
don Eusebio Gutiérrez Gómez, en nombre de C~a España 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra 
la negativa del Registrador de la Propiedad número 3 de los 
de León, a practicar una anotación preventiva de querella, 
pendiente de resolución ante este Centro directivo en virtud 
de apelación del recurrente. C.16 

Resolución de 15 de diciembre de 1992, de la Dirección Gene.. 
ral de Jos Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Marcos Alcázar Alcázar, en nombre de 
la Compañía mercantil -Majare, Sociedad Limitada_, contra 
la negativa del Registrador Mercantil de Madrid a inscribir 
una escritura de transfonnación de una Sociedad anónima 
en Sociedad de responsabilidad limitada, D,2 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

btcentivos regionales.-Orden de 28 de diciembre de 1992, 
sobre la resolución de solicitudes de proyectos, acogidos a 
la Ley 50/1985, sobre incentivos económicos regionales, 
correspondientes a 182 expedientes. D.3 

Entidades de Seguros.-Resolución de 23 de diciembre de 
1992, de la Dirección General de Seguros, por la que se notifica 
a la representación legal de la Entidad ~La Suero, Sociedad 
de Seguros Mutuos contra Incendios_, en liquidación; la Reso
lución de la Dirección General de Seguros de 23 de diciembre 
de 1992, por la que se da cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de 
agosto. n.A.1 

Red Nacional de los Ferrocarrlles Españoles. Plan General 
de Contabilldad.-Resolucíón de 30 de diciembre de 1992, 
de la Intervención General de la Adminis1;rarión del Estado, 
por la que se aprueban los principios contables y nonnas 
de valoración aplicables a la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles. II.A.2 

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 11 de enero de 1993, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el 
otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa* 
cidad restringida del mercado de Deuda Pública en Anota* 
ciones a la Entidad Central Hispano Bolsa, S. V. B. U.A.12 

Resolución de 11 de enero de 1993, de la Dirección General 
del Tesoro y Polítiea Financiera, por la que se hace público 
el otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa
cidad restringida del mercado de Deuda Pública en Anota
ciones a la Entidad .Link Securities Agencia de Valores, Socie
dad Anónima, A. V. B.~. U.A.12 

Deuda del Estado.-Resolución de 14 de enero de 1993, de 
la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta 
del año 1993 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente 
a la emisión de fecha 15 de enero de 1993. n.A.13 

Lotería Prlndtiva.-Resolución de 18 de enero de 1993, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 14 y 16 de enero 
de 1993, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. ' U.A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Fonnación Profesional.-Drden de 24 de noviem
bre de 1992 por la que se concede al Instituto de Formación 
Profesional de Caravaca de la Cruz (Murcia), la denominación 
de .Ginés Pérez Chirinos_. U.A.13 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 4 de diciembre de 1992 por la que se aprueba la extinción 
de la autorización, por cese de actividades, de los Centros 
privados de Educación General Básica y Preescolar que se 
relacionan en anexo a la presente Orden. U.A.13 

Ayudas.-Orden de 18 de diciembre de ] 992 por la que se 
com~ed{'n ayudas para el desarrollo de pruyectos educativos 
conjuntos dentro de la Acción IV del Programa Lingua, a 
desarrollar ('ntre elide enero y pi 30 df' junio de 
1993. 11.11..14 

Reales academias.-Resoluci6n de 10 de diciembre dp 1 99!!, 
de la Rpal AcademIa Nacional de Medicina, por la que se 
anuneia una \ a<:ante de Académko de Número f'n la Seco 
ción 11, Medicina, para un f'specialista en _M(·didna Inter
naBo 11.8.10 
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Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Real Academia 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia una vacante 
en la Sección VI, Medicina Legal, Psiquiatría e Historia de 
la Medicina, para un especialista en _Medicina I.,egal~. II.B.IO 
Premios «Emilia Pardo BazánD.-Resolución de 23 de diciem
bre de 1992, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se otorgan los premios nacionales • Emilia Pardo 
Bazán_. II.B.IO 
Premios Nacionales del Deporte.-Resolución de 8 de enero 
de 1993; del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondien· 
tes a 1992. 11.8.11 
Investigación Científlca y Técnica. Becw¡;.-Resolución de 12 
de enero de 1993, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican nuevas becas 
para el año 1993 del Programa Nacional de Formación de 
Pers~nal Investigador y del Programa Sectorial de Formación 
de Profesorado y Personal Investigador en España. I1.B.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1992, de la Dirección General de Trabaju, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y pub1ic:ación 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. II.C.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. COMERCIO 
Y TURISMO 
Beneficios ftscales.-Resolución de 23 de diciembre de 1902, 
de la Direccción General de Comercio Exterior, por la que 
se reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por 
los Reales Decretos 932/1986, de 9 de mayo, y 1640í1990, 
de 20 de diciembre, a la Empresa ,Iniciativas Agrícolas Extre
meñas, Sociedad Anónima~, y otra. 11 D.3 
Homologaciones.-Resolución de 7 de septiembrf' de 1992, 
de la Dirección General de Industria, por la que se modifiea 
la homologación de los calentadores instantáneos d~ agua 
para usos sanitarios, tipo Bl> marca .Chaffoteaux et Maury., 
modelo base Bayard Star 13-CF-PV, fabricados por «Chaffo
teaux et Maury-, en Saint Brieuc (Francia), CBT-0042. 11.0.4 
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de la Dirección General. 
de Industria, por la que se homologan quemadores a gas de 
funcionamiento automático de aire forzado, categoria 12, marca 
~Klocknel'll, modelo base KM 4160 GZRV, fabricados por ~Klock
ner & CO.~ en Hechingen (Alemania), CBQ-0087. ll.D.4 
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de la DireceUm 'General 
de Industria, por la que se homologan quemadores a gas de 
funcionamiento automático de aire forzado, categoría 1::, marca 
_Klocknefll, modelo base KL 48 ZG, fabricados por .Cuenod Ther
motechnique_ en Annemasse (Francia), CBQ-ú085. TLD.5 
Resolución de 7. de septiembre de 1992, de la Dirección Gcnt'ral 
de Industria, por la que se homologan marmitas para usor-; culee· 
tivos, categoría 112H3, marca «Bonnet ... , modelo base 200 L 
35004 A 03, fabricadas por .Bonnet, Sociedad Anónima- en 
Villefranche sur Saoue (l<'rancia), CBM-0024< ·1l.D.5 
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de ia Dirección Gene
ral de Industria, por la que se homologan cocina~ l,ara liSn" 
colectivos, categoría 112H3, marca ,,('asta-, roodc'Io b,>.l:>.:' 700 
+ horno, fabricadas por ~Casta di Remo Cangini .. en t'orli (Ita
lia). CB1Al162. lLD.6 
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de la Din-'e('j.")n Gpne
ral de Industria, por la que se homologa 1.., faldera mural 
mixta, tipo Ch Categoría II2H3, marca ~Aucr", model;) base 
3"23 VE, fabricada por .Société Inudstrielle Aucr., el! Fe,JfJuie
res-En Vimeu (Francia), CBC-009Z. Il.D.6 

1221 

PAGINA 

1306 

1306 

1307 

1308 

1313 

1831 

l~jJ2 

1332 

1333 

1333 

1334 

1334 



1222 Martes 19 enero 1993 -===-----_._---_._------_ . .:==:"-'-=-==--=""-- .. _-------------- BOEnúm.16 

MINISTERIO DE ~GRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Acuicultura.-Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la 
Dirección General de Estructuras Pesqueras, por la que se 
otorga autorización a la instalación de un arrecife artificial 
de carácter experimental de producción en el mar territorial 
por fuera de aguas interiores frente a la costa de Tazacortt" 
en la Isla de La Palma. JI.D.7 

Resaludón de 16 de diciembre de 1992, de la Dirección Gene
ral de Estructura.., Pesqueras, por la que se otorga autorización 
a la instaladón de un arrecife artificial de protección en el 
mar territorial por fuera de aguas interiores en la costa de 
Astucia..;; entre la ensenada de Poo y la de Novales, en el distrito 
marítimo de Llanes. I1D.8 

Resoh.ición de 16 de diciembre de 1992, de la Dirección ~nc
cal de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga autorización 
a la instalación de un arrecife artificial mixto (de producción 
y de protección), de carácter experimental de producción en 
el mar territorial por fuera de aguas interiores frente a la 
costa del termino municipal de Torrevieja (Alicante). II.D.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1556/1992, de 11 de diciem
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas 
Artes, en su categoría de Oro, a las personas que se citan. 

Il.D.1O 

Ayudas.-Resolución de 14 de diciembre de 1992, de la Sub-· 
secretaría, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas 
al amparo de la Resolución de la Dirección General de Coo
peración Cultural de fecha 6 de mayo de 1992. II.D.JO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-orden de J de diciembre de 1992 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supetior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo número 1.716/1990, 
interpuesto contra este Departamento por don José Vicente 
Galindo Gil y dos más. II.D,14 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimientO' de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
f.f>ncioso-administrativo número 834/1989, interpuesto contra 
este Departam€'nto por doña Amparo Cortés Armengol. 

I1.D.14 
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Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-·administrativo número 4 ¡ .. 298, 
interpuesto contra este Departamento por don Mateo Prieto 
de la Calle. I1.D.14 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que SE" dispone el 
('umplimiento de la sentencia dictada por la Audif>ncia Nacio
nal en el recurso contencioso-adminÍstTativo número 48.131, 
interpuesto contra este Departamento por .Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima». IJ.D.14 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 47.161, 
interpuesto contra este Departamento por ~Promociones, Edi
ficios y Contratas, Sociedad Anónima.. II.D.15 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
5í58.586, interpuesto contra este Departamento por don José 
Manuel Barceló Galíndez. 11.0.15 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-adminÍstrativo número 46.942, 
interpuesto cont.ra este Departamento por «Laboratorios 
Andrómaco, Sociedad Anónima_. 11.0.16 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo acumulados 
número 48.456, interpuesto coritra este Departamento por 
~Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima_. 11.0.15 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1.829/91, interpuesto contra este Departamento por don 
Juan Jesús Ayala Hernández. II.D.16 

Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1.842/91, interpuesto contra este Departamento por don 
Juan Jesús Ayala Hernández. 11.0.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Resolución de 18 de enero de 1993, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Oivisas del·día 18 de enero de 1993. 

II.D.16 

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 

Con esta fecha se publica un suplemento dedicado 
a Sentencias del Tribunal Constitucional 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logistico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. " II1D.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 111.0.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente Que se cita. III.D.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. III.D.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del expediente que se cita. 111.0.3 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se publica 
la adjudicación del'expediente que se cita. I1I.D.3 

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato apeamiento 
de fachada de la casa anexa al Cuartel General de la Annada. 
Expediente número rojo 35.001/1992. 111.0.3 

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta 
Central de Compras del Grupo Logístico de Transmisiones del 
Ejército del Aire por la que se adjudiéa el concurso corres
pondiente al expediente número 29102 de titulo suministro de 
Grupos Electrógenos para Estaciones MW del Ejército del 
Aire. III.D.3 

. Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada por la que se anuncia concurso público 
para suministro de aceites. lubricantes y productos especiales 
para reposición de existencias de arsenales y bases navales. año 
1993. Expediente número rojo 80.039/93. ID.D.3 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire. Mando Aéreo del Centro. por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 00.669 
«Alimentación Tropa 4.0 trimestre carne y pescado». 111.0.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Zaragoza por la que se anuncia 
subasta de las fmcas que se citan. 111.0.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la DirCcción General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de remodelación. 
planta baja y modificación fachada en la Comisaria local de 
Lloret de Mar (Girona). 111.0.4 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de adaptación de 
instalaciones de Comisaria de Policia de Melilla. III.DA 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de adaptación de 
locales para vestuarios en edificio del" Parque MóVll Ministerial, 
sito en calle Wad-Ras, de Barcelona. 111.0.4 

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras del proyecto básico 
y ejecución de estaciones yuxtapuestas en frontera hispano-an
dorrana en la carretera de La Seo de Urgel (LLeida). DI.D.5 

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de remndelación 
en planta primera, en la Jefatura Superior de Policía, de 
Barcelona. m.D.S 

Resolución de la Dirección General de T rático por la que se 
adjuSican las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso 
a Luge per la CN·640 (L1l8o). llLD.5 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso 
a Lugo por la CN·640 (Lugo). Ul.D.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de pasarela para peatones 
en el área de descanso de Montoro (Córdoba). Ill.D.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 9 de julio de 1992. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del día 8 de agosto de 1992, para la redacción 
de proyecto y ejecución de las obras para la instalación de 
postes SOS en la M-40. I1I.D.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la travesia 
de Palencia. IILD.5 

Resólución d~ la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la N-122. 
travesía de Peñafiel (Valladolid). 111.0.5 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de instalación de transfonnadores para alum
brado en la carretera comarcal M-607. 111.0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se rectifica error padecido en la publicación del anuncio para 
la licitación del proyecto «Paseo marltimo en Cabo de Palos. 
primera fase (Murcia)>>. IIl.D.5 

Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se anuncia la adjudicación, mediante contratación directa, de 
los servicios de Asistencia Técnica. Estudio de inspección visual 
de los pavimentos de las carreteras N-II1. N-320, N-403, C-607 
y C-602. Provincia de Madrid. (Referencia 30.169/1992-2; expe
diente 2.30.92.28.03843). 111.D.5 

Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que 
se anuncia la adjudicación. mediante contratación directa, de 
los servicios de Asistencia Ti)cnica. Realización de ejemplos 
de señalización de obras móviles. (Referencia 30.164/1992-2; 
expediente 2.30.92.93.03838). III.D.5 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se anuncia la adjudicación, mediante contratación directa de 
los Servicios de Asistencia Técnica. Redacción proyectos de 
construcción: Actualización de la señalización vertical de la M-30 
por contrata, y de la M~40. entre la A-3 y Mercamadrid. Ade
cuación de la señalización vertical de la N-N. Provincia de 
Madrid. (Referencia: 30.168/1992-2; expediente: 
2.30.92.28.03841.) III.D.5 

. Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para 
la ejecución de las obras de mejora del control centralizado 
de la explotación. Sinóptico y sistema de proyección. DI.D.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación defmitiva 
de un contraio de suministro. 11I.D.6 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cieritificas por' la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato del suministro. entrega e instalación de 
una máquina fresadora para el Instituto de Catálisis y Petro
leoquímica. III.D.6 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superibr de Inves
tigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato del suministro, entrega e instalación de 
un analizador N.I.T. para la Misión Biológica de Gaticia del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. III.D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del concurso público número 
2202/1992. iniciado }.'Iara la edición. suministro y distribución 
del modelo TC 1/8 (Mecanizado) «Boletín de Cotización al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Liquidación 
de cuotas por jornadas reales». III.D.6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Español 
de· Oceanografia por la que se adjudica el concurso públko, 
procedimiento abierto, para la contratación del servicio ele tri
pulantes para buque'S oceanográficos del Instituto Español de 
Oceanogriúla. 111.0.6 

COMUNIDAD AUfONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca 
concurso para adjudicar el servicio de limpieza en diversos loca
les del Departamento. III.D.6 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 
número 9. Valle de Hebrón) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro de material sanitario 
para la ciudad sanitaria ~Vall d'Hebrón», I1lD.6 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del Departamento 
de Palltica Territorial y Obras PUblicas por la que ~ hacen 
públicas las adjudicaciones defmitivas de varios contratos de 
obras. JII.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso 
público. por el procedimiento abierto, sin trámite de admisión 
previa, para la contratación de las obras de ampliación de edificio 
en paseo de la Bomba. de Granada, para sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura. m.D.7 

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la 
que se declara de urgencia la contratación de asistencia técnica. 
mediante el sistema de concurso público, para el sef\'icio de 
vigilancia del Centro Informático Científico de Andalucía y su 
edificio anexo. lIt.D,? 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud de la Conseiería 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación de la 'asis. 
tencia técnica con destino al Hospital General «Gregorio 
Marañón». 111.0.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Educación"fl CUltura por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de' «Reforma aseos de los pabellones 6, 1, 8, 9 
Y 10 y rehabilitación patios 5, 6. 7 Y 8» en Ciudad Escolar. 

lII.D.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de «Reformado de las de restauración de la iglesia 
parroquial "Santa Maria la Antigua", de Vicalvaro». III.D.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de ia Consejería 
de Educación y L1J.ltura por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de mobiliario para el Albergue Juvenil ~Alvaro 
Iglesiasll, de Navacerrada. IIID,8 

Resolución de la Secretaria ('..enera] Tecnica de la Consei~rla 
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudica'ción 
del ~wninistro de equipos de depósito del Archivo Regio
nal. IlID.8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de ia Consejería 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso de la ejecución de las obras de «Ordena¡;ión y 
establecimiento de zonas verdes en el Parque de los Castillos», 
en el municipio de Alcorcon. HI.D,8 
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicació~ 
¡jor concierto clirecto de la ejecución de las obras de "Instalación 
de alumbrado publicQ)¡, en el municipio de Titulcia. IIID.S 

Resolución de la Secretaria Gener.u Técnica de la Consejería 
de Transportes por la que se hace pública la adjudicación de 
contratos a favor de diversas Empresas promovidos pcr dicha 
Consejeria. ln.n 8 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla 
de Transportes. a cuya vi .... tud se hace publica la adjudicación 
de contratos a favor de diversas Empresas promovido~ por dicha 
Consejería. IllD.9 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diput.'tción Foral de AJava por la que se anun· 
cia concurso de las obras que se citan. IJlD.9 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaen por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la selección de 
socio particular para constitución de una Sociedad anónima 
con destino _ a la gestión integral de los servicios públicos de 
abastecimiento, suministro de agua potable, alcantarillado y 
depuración. nI.D.9 

Resoludón de la Diputadón Provincial de Jaén por la que se 
anuncia la contratación, mediante el sistema de CQtlCUf!>O público 
abierto, l'on declaración del procedimiento de urgencia de la 
prestación del servicio de limpieza para la DipUtación Provincial 
y sus Organismos autónomos. I1I.D.9 

Resolución del Ayuntamientn de Alcorcón (Madrid) por la ql1e 
se hace pública la adjudicación de los proyectos que se 
citan. JIl.D_W 

Resolución del Ayuntamiento de Alcrncón (Madrid) por la que 
se hace públíca la adjudicaciólI del proyecto de conslnlccion. 
explotación 9 utilización de! aparcamiento subterráneo situado 
en la calle Po]yoranca, en régimen de concc:;lórt <tdmiru¡;· 
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