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A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
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Destioos.-Resolución de 21 de enero de 1993, de 
la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se resuelve concurso 
de traslado de Secretarios Judiciales de la Segunda 
Categoría. C.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Sltuadones.-Orden de 25 de enero de 1993 sobre 
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al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio 
Colegiado de don Adolfo Príes Bertrán, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 29/1983. de 12 de diciembre. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

DestIno..-Resolución de 19 de enero de 1993, de 
la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y 
el Medio Ambiente, por la que se hace pública la adju
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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1 de diciembre). C.3 
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por el sistema de libre designación. C.4 

MINISTERIO DE RElACIONES CON lAS CORTES 
Y DE lA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 151/1993, de 29 de enero, por 
el que se dispone el cese de don Emilio CassineIlo 
Aubán como Comisario general de la Exposición Uni
versal de Sevilla 1992. e.4 

ADMINISTRAClON LOCAL 

NombramleDtos.-Resolución de 15 de enero de 
1993, del Ayuntamiento de Campos del Río (Murcia), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Guardia de la Policía Local. C.4 

UNIVERSIDADES 

NombramleDtos.-Resolucíón de 16 de diciembre de 
1992, de la Universidad de Málaga, por la que se nom
bra Profesora titular de Universidad de doña Gloria 
Guerrero Ramos. e.5 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 
titular de EscuJa Universitaria a don Martín Merino 
Martínez. C.5 

Resolución de 28 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Dámaso López García Profesor titular de Uni· 
versidad del área de conocimiento de .. Filología Ingle
sa». ., C.5 

Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Paloma Femández García Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento de .. Geodinámica». 

e.5 
Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique Manuel Artal Bartolo Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de .. Geometría y 
Topología». C.S 

Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Angel Sotillo Lorenzo, Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento .. Derecho Interna
cional Público y Relaciones Internacionales». e.5 
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Resolución de 8 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Beatriz Villacañas Palomo Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de IIFilología 
Inglesa». C.6 
Resolución de 12 de enero de 1993, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Ricardo 
Francisco Luengo González Catedrático de Escuela 
Universitaria. C.6 
Resolución de 12 de enero de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Es.cala Auxiliar de esta Universidad, en virtud 
de pruebas selectivas.. C.6 
Resolución de 13 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la -que se nombra a don 
Francisco Javier eoUantes Femández Profesor titular 
d.e, Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
"Oidáctica de las Ciencias Sociales... C.7 
Resolución de 13 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Ana Gremo Rosselló Profesora titular de EscuiE!la Uni .. 
versitaria del área de conocimiento de 'U Toxicología y 
Legislación Sanitaria». C.7 
Resolución de 13 de enero de 1993, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique Silvá;i Pobes Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de 
las Ciencias Experimentale~». C.7 
Resolución de 14 de enero de 1993, de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, por la que se 'nombran funcio
narios de carrera de la Escala de Gestión de Archivos 
y Bibliotecas de esta Universidad. C.7 
Resoludón de 15 de enero de 1993, de la Universidad 
de Málaga. por la que se nombran Catedrático de Uni
versidad y Profesor titular de Escuela Universita
ria. C.7 
Resolución de 16 de enero de 1993. de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad y Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria. C.S 
Resolución de 18 de enero 'de 1993. de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Sociología», Departa.mento de Teoría e Historia de la 
Educación, a don Fernando Gil Villa. C.S 
Resolución ele 18 de enero de 11193, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se anula la Resolución 
d. 24 de ¡ulio de 1991. C.8 
Resolución de 18 de enero de 1993. de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento 
de IIEstomatologia» del Departamento de Cirugía a don 
José Manuel Gándara Rey. C.S 

B. Oposiciones y concursos 

'MINISTERlO DE DEFENSA 
Cuerpo __ de Saaiclad (Eac:ala Medla).-Reso
ludón de 22 de enero de 1993, de la Secretaria de 
Estado de Administración Militar. por la que se rectifica 
un error en el nombramiento de un alumno del Centro 
Docente Militar de Formación de grado medio del Cuer
po Militar de Sanidad. C.9 
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MDltar de Empleo. Tropa y ID8rineria prolesiooa· 
les.-Resolución de 22 de enero de 1993, de la Direc
ción de -Enseñanza Naval, por la que se nombra el 
Tribunal Médico Central de revisión de clasificaciones 
para el acceso a la condición de Militar de Empleo 
de la categoría de tropa y marinería profesionales de 
la Armada. C.9 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolucíón de 1 de 
diciembre de 1992, del Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla). por 1« que se anuncia la ofería de 
empleo público para 1992. C.9 

Resolución de 9 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Muñana (Avila), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1992. C.9 

Resolución de 9 de diciemb~e de 1992, del Ayun
tamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de 
T enerife), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.IO 

Resolución de 11 de diciembre de 1992, del Ayun~ 
tamiento de Reinosa (Cantabria), por la que se amplia 
la oferta de empleo púbHco para 1992. C.IO 

Resolución de 14 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Brenes (Sevilla); por la que se corrigen 
errores en la oferta de empleo público para el 
año 1992. C.10 

Resolución de 14 de diciembre de 1992. del Ayun
tamiento de Estubeny (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1993. C.10 

Resolución de 14 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de VilIablanca (Huelva), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 1992. C.lO 

Resolución de 15 de diciembre de 1992. de la Man
comunidad Iritermunicipal de Alfafar, Lugar Nuevo de 
la Corona, Massanassa y Sedaví {Valencia}, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 1992. 

C.10 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Entidad 
Local Menor Belvis del Jarama (Madrid), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 
1992. C.10 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Algueñ.a (Alicante), por la que se anuncia 
la oferla de empleo público para 1992. C.ll 

Resolución de 17 de tliciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Zurgena (Almeria), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para-1992. C.11 

Resolución de 18 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Valle del Zalibi (Granada), por la que se 
anuncia oferta de empleo público para 1992. C.II 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Alberite (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una 'plaza de Algua,cil.Vigilante. 

c.n 
Resoludón de 23 de diciembre de 1992, del Ayu.n
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se amplía 
la oferta de empleo público para 1992. . C.II 

Resolución de 24 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Caste-1lar (Jaétt), por la que- se amplia· la 
oferla de empieo público para 1992. e.11 
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Res"lllciÓR de 29 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de San Vicente -de la Sensierra (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer URa plaza de 
Alguacil de Cometidos Múltiples. C.12 

ResolucihA de 30 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Porriño (pontevedra), por la que se anunM 

da la oferta de eRlPleo público para 1992. C.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1992, de la Dipu~ 
tadón de Granada. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Medio (Diplomado en 
Empresariales). C.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Sant Boí de lIobregat (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 
1992. C.12 

Resolución de 5 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Arjona (Jaén), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 1992. C.13 

Resolución de 5 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Psicólogo. C.13 

Resolución de 7 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de La VaIl d'Uixó (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Con
tabilidad. C.13 

Resolución de 7 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Algete (Madrid), referente a" la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Muni
cipal. C.13 

Resolución de 7 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Nava de Arévalo (Avila), por la que se anuncia la 
oferta de empleo p6blico para 1992. C.l3 

Resolución de 7 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico deportivo y una 
plaza de Auxiliar de informática. C.14 

Resolución de 8 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Jaén, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 1992. C.14 

Resolución de 8 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Melgar de Fernamental (Burgos), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de 
la Administración General. C.15 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Ares (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil-Portero. C.15 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de -Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía 
local. - C.15 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Chillón (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. 

C.15 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.15 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. C.16 

Resolución de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Priego' de Córdoba (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
Polida Local. C.16 

Resolución de 11 de enero de 1993. del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la con· 
vocat'Üria p'ara proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. C.16 
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ResohiCión de 11 de enero de 1993, del AYlHltam-iento 
de Talayuela (Cáceres). referente a la convocatGria para 
proveer una l'Iaza de Polida local. C,16 

Rcsemción de 11 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de ViUavictosa de Asturias (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Celador de 
la Residencia Mun.icipal «Nuestra Señora del Portal». 

C.16 

Resolución de 12 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Bomberos-Conductores del Ser
vicio de Extinción de Incendios. 0.1 

Resolución de 12 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arqueólogo 
municipal. D.1 

Resolución de 12 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Médico deportivo. D.1 

Resolución de 13 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de CastilleJa de la Cuesta (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local. D.1 

Resoludón de 13 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Nombela (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. D.1 

Resolución de 13 de enero de 1993, del Ayuntamiento 
de Trebujena (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.1 

Resoludón de 13 de enero de 1993, del Ayuntaruiento 
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Polic~a local 
(rectificación bases y plazo de presentación de ins
tancias). D.1 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 
de diciembre de 1992, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversa-s plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 0.2 

Resolución de 25 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Santiago, por la que se señala lugar, día 
y hora para la celebración de sorteos para la provisión 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se da publicidad a 
la composición de Comisiones juzgadoras de concursos 
docentes. 0.7 

Resolución de 17 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza 
del Cuerpo de Profesores Titulares -de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de «Economía Apli
cada», del Departamento de Economía Aplicada. 

D.7 

Resolución de 21 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resMver los 
cone-ursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. D. 7 

Resolución de 23 de diciembre de 1992, de la Uní
\'ersidad de Santiago de Compostela, por la que se 
hace pública la designación de las Comisiones que han 
de -resolver concursos a plazas de profesorado. con
vocadas por Resolución de fecha 12 de diciembre 
d.1992. D.S 
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Resolución de 24 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad Polltécnica de Cataluña, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de diversas 
plazas docentes, convocados por Resoludón de 16 de 

PAGINA 

septiembre d. 1992. 0.8 2788 

Resoludón de 5 de enero de 1993, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. E.S 2804 

Resolución de 7 de enero de 1993, de la Univt!rsidad 
de Alicante, por la que se corrige error en la de 9 
de noviembre de 1. 992, por la que se convocaba a 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universita· 
rios. E.9 2805 

Resolución de 7 de enero de 1993. de ta Universidad 
de Alk:ante, por la que se convocan a concurso plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.9 2805 

Resolución de 7 de enero de 1993. de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública 
la composición de la Comisión que ha de resoiver la 
plaza de Profesorado convocado por Resolución de 12 
de junio de 1992. E.10 2806 

Resolución de 8 de enero de 1993. de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y vacante la plaza del Cuerpo 
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to de ..-Sociologia •• del Departamento de Sociología y 
Ciencia Politica y de la Administración. E.l1 2807 

Resolución de 8 de enero de 1993, de la Universidad 
de León. por la que se declara concluido el proce·_ 
dimiento y desierta una plaza de Catedrátio de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de "Didáctica 
de la Expresión Plástica.. E.l1 2807 

Resolución de 8 de enero de 1993, de la Universidad 
Pública de Navarra. por la que se declara concluido 
el procedimiento por desistimiento del interesado y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. E.11 

Resolución de 11 de enero de' 1993. de la Universidad 
de La Coruña. por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. E.l1 

Resolución de 11 de enero de 1993, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.l 

Resolución de 11 de enero de 1993, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores 
en la de 30 de noviembre de 1992. por la que se con
vocaban a concurso plazas de Profesorado Univer
sitario F.3 

Resolución de 13 de enero de 1993. de la Universidad 
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro-
cedImiento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad, convocada por Resolución de 28 de octu
bre de 1992. F.3 

2807 

2807 

2813 

2815 

2815 

Resolución de 13 de enero de 1993. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por !a que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. con los números 688, 689 y 690. 

r.3 
Resolución de 13 de enero de 1993. de la Universidad 
Pública de Navarra. por la que se publica la compo· 
sici6n de las Comisiones Que han de resolver los con· 
cursos a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 
convocados por Resolución de 31 de julio de 1992. 

F.4 

Resolución de 13 de enero de 1993. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra la Comí· 
sión que ha de juzgar el concurso de méritos para la 
provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.5 

Resolución de 14 de enero de 1993, de la Universidad 
de Cádiz. por la que se publican Comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazas de profesorado 
universitario. F.6 

Resolución de 14 de enero de 1993, de la Universidad 
de Alcalá. de Henares. por la que se declara vacante 
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del área de «Ciencias de la Computación 'e Inteligencia 
Artificial». F. 7 

Resolución de 18 de enero de. 1993. de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. F. 7 

&cala Auxiliar de la U_dad de ValladoHd.-Re· 
solución de 18 de enero de 1993, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convocan pruebas selec· 
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar. F .11 

111. Otras disposiciones 
MlNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenclones.-Orden de 15 de noviembre oc 1992 por la 
que se convocan subvenciones para actividadf's artístkas !"fe 
la Dirección General dE' Relaciones Culturales y Cir!ntificas. 

IIA.! 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de 8eguros.~orrección de error ... ~s de la Orden 
de 5 de noviembre de 1992 por la qUE' se nombrar! l'lS lnt.er
vlO"nt.Qres en la liquidación de la Entidad .Segur AU1ü, Sociedad 
Anónima., Compafúa de Seguros y Reas"!guros~. f..'O liqui
dación. JI A.2 

Incentivos regionaleJI.-Resolución de -: de Imero d~ 19'L~3, 

de la Secretaria d'2 Estad(i de Economía, por la que ~e h3l..e 
póblko el acuerdo de la Comisión lJ~I~ga.da del GobJ.ewo pata 
ASUIlio')~ Económicos por el que se resuelven solicitudes de 
hí'nt~ficios eI\ las 70nao de promoción t=<:onómLca, mt:-diant.!: 
la resolución de siete p.xI-'edi~nte~ y la mod,ülcii...:ión de !as 
wndh::iones de dos p.xpedientes resueltos con anrerinrirlad. 
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Jteeá1ldaelón de tributos. Entidades colaboradoraa.-Reso
lUción, de 18 dI! en~ro de uW~. del Departamento de Recau
daci6n de 'la Agencia Estatal 4e Administración Tributaria, 
por la quel\~coi\ced~ta autOrización número 381 a la Cllja 
RUral, ,San AgusdD de Ftientéáíamo, Sociedad Cooperativa 
Limitada, de Cto.J, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos. n.A.4 
Entidades de seguros.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 13 de enero de 1993, de·la Dirección General de Segu
ros, por la que se acuerda que la, Comisión Liquidadora de 
Entidades Aseguradoras asuma la función de liquidador de 
la Entidad «Segur Auto, ,Sociedad Anónima, Compañía de 
Seguros y ReasegurosJ, en liquidación. n.A.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Seno INCE.-Orden de 29 de diciembre de.1992 por la que 
se retira el sello INCE panrmateriales aislantes térmicos para 
uso en la edificación a productos de poliestireno expandido 
por extrusión, por cese de producción de «Basf, Sociedad Anó
nima., en su factoría de Ludwigshafen (Alemania). U.A.4 
Orden de 29 de diciembre de 1992 por la que se concedé 
el selio INCE para materialelf aislantes.térmicos'para uso en 
la edificación· al producto acristalamiento. ~te té~o, '. 
fabricado por «Vitral, Sociedad, ADónimat, en su faé:torfá de " 
Lleida. n.A.4, 
Orden de, 29 de diciembre de 1992 Pór ía que se concede 
el sello INCE para materiales aislantes térmicPa para usO en 
la edificación al pJ:'Oducto de acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por «Termo-Glas, Sociedad Anónimat, en su factoría 
de Albacete. n.A.4 
Ordim dé 29 de diciemllre, de 1992 pór la que se conCede 

, el sello 'INCE para materiales aislantes térmicos para uso en 
la edificación'al producto acristalamiento aislante térmico 
fabricado por Cristalde, C. B. en su factoría de Peligros 
(Granada). n.A.5 
Orden de 29 de diciembre de'l992 por la que se concede 
el sello INCE 'para matetiales aislantes térmicos para uso en 
la edificaCión a 10lfJltoductos de pollestireno, expandido por 
extrusión: Tipo IV; fabricadO por «Dow Chemicallbérica, Socie
dad Anónima-, en su factoría de Derio (Viz~a). n.A.5 
Equipos de te1eeom1lll1caclón.-Resolución de 2 de noviembre 
de 1992, de'la Dirección General de Telecomunicaciones, poi' 
la que se otorga el certificado de' aceptación al radioteléfó
~o CB-27, m¡u'ca «Pihernz., modelo Super Jopix-3000B. ,n.A.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1992; de la Dirección Genelal 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Galaxy., modelo 
Galaxy SatuJ'I).. ' n.A.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al transmisor/receptor de datos UHF, marca 
.Tekscan., modelo 7015. n.A.6 

Resolación de 2 de noviembre de 1992, de ia Dirección General 
de Telecomuliícaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Nagai., mode
lo 950. , n.A. 6 
Resolución de 2 de noviembre de 1992, de la Direcdón General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radíoteléfonó portátil UHF, marca «E. F. 
Johnson., modelo ScürPi0-5960. n.A. 7 
Resolución de 2 de noviembre de 1992, de la Dirección General 
de telecomunicaciones, por la q~e 'se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca •• Jopix., modelo 
TMA-40. n.A. 7 

Rflsóludón de 2 ne noviembre' de 1992 de la Dirección General 
de Telecomunicaciou('s, por la que ~ otorga el certificado 
de aceptación al j'adioteléfono móvil VHF, marca .Midland.,· • 
modelo 70-1340. 1IA,8 

Rt>solución de 2 de noviembre de 1992, de la Dirf>Cción General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
,tf 'd\'pptadón all'3.dit>tellif'mo móvillJHF, marca .KenwQc,(h, 
I.:(>dl'lo TK3\)¡,. n.A.8 
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Resolución de 2 de noviembre de 1992, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Talco., 
modelopS-l6Q.3 caB). I1.A.9 

Resolución de 10 de noviembre de 1992, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico) 
marca «Siemens., modelo L. n.A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Andu.-Orden de 30 de diciembre de 1992 por la que se 
conceden ayudas para el desarrollo de actividades de apoyo 
a la educación ambiental. n.A.9 

Orden de 25 de enero de 1993 para desarrollar el Programa 
de Cooperación Científica con lberoamérica. 1I.A.11 

Corsos ae espedaJ:lzación.-Resolución de 29 de diciembre' 
de 1992, de 1$ Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se homologa un curso de especialización en Educación 
Musical, convocado por el Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación del Gobierno Vasco. II.B.8 

Resolución de 29 de diciembre de 1992, de la Secretaría de 
Estadl] de Educación, por la que se homologán cursÓs de espe. 
cialización en Educáción Física" convocados por él Departa~ 
mento dé Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco. . n.B.9 

Bee&I.-Resolución de 20 de ener9 de,1993, de la Dirección 
General de Investigación CientfticÍl y Técniea,por la que sé 
adjudican npevas becas para el año 1993, del Prognurul Nacio
nal de Formación de Personal InvestlgadQr y del Programa 
Sectorial, de Formación de Profesorado y Personal Investi
gador en España. II.B.9 

HlNIsTERIO DE TaABAJO YSEGU1UDAD SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Cantabrla. Convemo.-Resolución 
de 7 de enero de 1993, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al ConVenio de colabOración entre 
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para la contratación temportll de trablijadores 
desempleados en obras y servicios de interés general y 
social. n.B.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PES~A 
Y ALlMENTACION 

Ganadería. AlIm~ntadón antDw.-Resoluciól) de 22 ct.e enero 
,de 1993, de la Dirección General de Producción y Mercados 
Ganaderos, por la que se corrigen las, omisiones Sdvertidas 
en la ReJolu'ción de 30 de septiembre de, 1992 por la que 
se da cumplimiento a lo' dispuesto en el articulo 10 del Real 
Decreto 418/1987, sobre las sustancias y productos que inter
vien~n en la alimentación de los animales. 'n.B.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentendu.-Orden de 23 ,de diciembre de 1992 por .a que 
se dispone la publicación, para general conocimiento YCUlll
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-AdministratiVQ del Tribunal SuPerior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contenciósó-administrativo 
número 1.788/1990, promovido por doña María Jesús López 
Redondo. n.B.15 

Funcionarios de Administraelón Local con habUitaclón de 
carácter nacionaL-Resolución de 20 de enerQ de 1993, de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
modifica la clasificación de puestos de trablljo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. n.B.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio hJstórlco. Legados.-Orden de 15 de diciembre 
de 1992 por la que se acepta el legado a favor del Estado 
por doña Marla Teresa Enciso Madolell, viuda de Castro. 

I1.C.l 
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Fundaclones.-Orden de 30 de diciembre de 1992 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Pri
vada de Promoción, con el carácter de benéfica, la denominada 
~Fundaci6n Alvargonzález_. U.C.I 

Orden de 12 de enero de 1993 por la que se reconoce, clasifica 
e inscribe como Fundación Cultural Privada de Promoción, 
con el carácter de benéfica, la denominada Fundación _Centro 
Madrileño de Estudios Socia1es~ (CEMES). I1.C.2 

Cinematografía. Ayudas.-Orden de 18 de enero de 1993 por 
la que se convocan ayudas para la producción de cortome
traje~ al amparo de lo dispuesto en el capítulo III del título 
III d~l Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. I1.C.2 

Subvenciones.-Resolución de 4 de enero de 1993, del Ins
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones para la cele
bración y realización en España de Festivales de Cinemato
gratia y Artes Audiovisuales. I1.C.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Centrales Sindicales. Acuerdo.-Resoluci6n de 15 de enero 
de 1993, del Instituto Nacional de la Salud, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se aprueba el celebrado entre la Administración 
Sanitaria del Estado y las Organizaciones Sindicales más 
representativas en el sector sobre atención primaria. I1.C.4 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos.-Resoluciones de 29 de diciembre de 1992, de la 
Subsecretaría, por las que se emplaza a los interesados en 
los recursos contencioscradministrativos que se citan. II.C.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extrBlÚeros.-Resolución de 1 de febrero 
de 1993, 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 
2 al 7 de febrero de 1993, salvo aviso en contrario. II.C.IO 

Meuado de Divlsas.-Resolución de l de febrero de 1993, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del día 1 de febrero de 
1993. n.e.u 

COlllUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaclones.-Resolución de 7 de octubre de 1992, de 
la Dirección General de Seguridad.Industrial del Departamen
to de Industria y Energía, por la que se homologan prefa
bricados y productos afines de yesos y escayolas fabricados 
por José Pozo Romero, en Montr:ada i Reixac (Barcelona), 
con número de contraseña DPY2072. n.C.l1 

Resolución de 9 de octubre de 1992, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se homologan tubos de rayos X de ánodo gira
torio para diagnóstico médico fabricados por «Construcciones 
Roentgell Ibéricas, Sociedad Anónima-, en Barcelona, con 
número de contra.<reña GTU8002. n.C.II 
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Resolución de 10 de noviembre de 1992, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energía, por la que se ho~ologa aparato para calefacción 
de llama.·;; decorativas de uso doméstico, fabricado por _Royal 
Flame, Sociedad Limitada-, en Barcelona, con número de con
traseña CGZ8002. II.C.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de septiembre de 1992, de la Universidad de Alicante, 
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Uni
versidades relativo al plan de estudios conducente al título 
de Diplomado en Maestro-Educación Física de la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado de esta Univer
sidad. II.C.12 

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 1 de diciembre de 1992, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
del plan de estudios conducente al título de Mae~tro-Espe
cialidad de Educación Infantil. II.D.2 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
del plan de estudios conducente al título de MaestrcrEspe
cialidad de Educación Primaria. JI.D.IO 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, de la Universidad de 
las Jslas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
del plan de estudios conducente al título de MaestrcrEspe
cialidad de Educación Física. II.E.2 

Resolución de l de diciembre de 1992, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
del plan de estudios conducente al título de Maestro-Espe
cialidad de Lengua Extra:njera. ILE.10 

Resolución de 1 de diciembre de 1992, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se hace pública la homologación 
del plan de estudios conducente al título de Maestro--Espe
cialidad de Educación Musical. n.F.l 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.~Resolución 
de 11 de enero de 1993, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de esta 
Universidad. n.F.9 

Relaciones de puestos de traba,jo.-Resolución de 9 de diciem
bre de 1992, de la Uniyersidad Politécnica de Madrid, por 
la que se corrigen eITores y omisiones contenidos en la Rescr 
lución de 24 de abril de 1992 por la que se publica la relación 
de puestos de trabajo del personal de Administración y 
Servicios. JI.F.16 

Universidad de Sevilla. PIanes de estudios.-Corrección de 
errores de la Resolución de 20 de octubrt' de 1992, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se ordena la publicación 
del segundo ciclo del plan de estudios conducente a la obten
ción del título de Ucenciado en Ciencias de la Información 
(Sección Periodismo). II.F.16 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción 
Central de la Annada por la que se anulan anuncios del concurso 
para adjudicación del contrato de asistencia de Empresas de 
servicio, para proceder a su rectificación. m.c.16 

Resolución de la Junta de Contratación de la Maestranza Aérea 
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de contrata
ción directa. correspondiente al expediente de contratación 
número 986/1992, y que comprende acondicionamiento alma
cén B 01 Ay recepción y envlos P-66. IlI.C.16 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro por la que se anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios. I1I.C.16 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, por la que se hace pública la adjudicación de la «Re
modelación instalaciones de combustibles avión y auto de la 
Base Aérea de Zaragoza~. Expediente número 28.330-B. 

I11.C.16 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adjudicación de la «Re
modelación instalaciones de combustibles avión y auto en la 
Base Aérea de Torrejón (Retrocesión)~. Expediente número 
28.328-B. m.c.16 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR Centro 
por la que se anuncia concurso público para la contratación 
del expediente número 93.002. III.C.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme
ro 35/1992 para contratar el mantenimiento del sistema infor
mático central con destino al Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. 111.0.1 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Mwcia por la 
que se anuncia la subasta de las fmcas que se citan. ID.D.1 

ResoluciÓn de la Delegación de Hacienda de Murcia por la 
que se anuncia subasta de la fmca que se cita. 111.0.1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ResoluciÓn de la Dirección General de Tráfico por la qúe se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. con
vocado por Resolución de 19 de octubre de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 22) para el suministro de 400 alco
holímetros digitales y del correspondiente material comple
mentario. I11.D.I 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
adjudican las obras de protección de postes de auxilio en las 
autovías A-49, A-92 Y N-IV en la provincia de Sevilla. III.D.l 

ResoluciÓn de la Dirección General de Tráfico por la 'que se 
adjudican las obras de mejora de la seguridad vial en la can:~tera 
N-342, travesía de Arcos de la Frontera (CA). 111.0.1 

Resolución de la DirecciÓn General de Tráfico por la que se 
hace públíca la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
por Resolución de 19 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 22) para el suministro de 380.000 metros de 
cable Eapsp-P para postes S.O.S. III.D.I 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto, convocado 
por Resolución de 5 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 8) para el suministro de 300 radioteléfonos móviles 
para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. III.D.l 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la adjudicación en el concurso abierto. convocado 
por Resolución de 5 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 8) para el suministro de 200 puentes de señalización 
óptico-acústica para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil. IlI.D.l 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se 
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. con
vocado por Resolución de 5 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 8) para el suministro de 575 alcoholimetros 
de evaluación simple para la ATGC. I1I.D.2 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para calzadas de servicio. Autovía del Norte. 
CN-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 21.0 al 105.0. 
Tramo: Madrid-intersección con la CN-IlO (referencia; 
30.12/92-4; expediente: 3.30.92.92.03846). III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para la expropiación de la obra: «Mejora de 
plataforma. Carretera C-231 de Alcañiz a Fraga. puntos kilo
métricos O al 29. Tramo: Alcañiz-Caspe. Provincia de Teruel». 
(Referencia 30.111/91-5; expediente 5.30.92.44.50100.) 

III.D.2 

Resolución de la Direc~ión General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, CN-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, 
puntos kilométricos 344,800 al 359,0. Tramo: Polígono indus
trial de «San Cristóbal» (Valladolid). Tudela de duero. Dupli
cación de calzada. Referencia 30.8/92-3; expediente 
3.30.92.47.26100.) IlI.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación. mediante concurso público de 
asistencia técnica, para la redacción del estudio informativo: 
«Nuevo acceso norte. Mejora del acceso N-330 (Huesca) y 
variante acceso N-II (Barcelona). Red arterial de Zaragoza. Tra
mo: Zaragoza»., (Referencia 30.1/92-4: expediente 
3.30.92.50.14000.) I1l.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para la redacción del «Proyecto. Enlace a 
distinto nivel de la circunvalación este de Logroño con la antigua 
N-III, acceso este de Logroño N-lll, de Madrid a Pamplona 
y San Sebastián, punto kilométrico 336,9. Tramo: Circunvalación 
este de Logroño. Provincia de La Rioja». (Referencia 
30.248/91-3; expediente 3.30.92.26.25900.) IlI.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para el control y vigilancia de las obras: 
«43~S.&2261. Mejora. Acceso este al puerto de Sevilla. CN-630, 
Gijón al puerto de Sevilla, punto kilométrico 821/822. 
49-S&2660. Supresión a paso a nivel, punto kilométrico 547 
de la CN-IV, de Madrid a Cádiz. 49·SE-2590. Enlace zona 
industrial de Camas. Ramal de conexión entre CN-630 y SE-184. 
Provincia de Sevilla». (Referencia 30.72/91-6; expediente 
630.92.41.22610.) III.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace publica la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para el proyecto de trazado y construcción. 
Autovía Lugo-La Coruña. eN-VI, de Madrid a La Coruña. Tra
mo: Autopista A-9 Arteixo. Provincia de La Coruña (referencia: 
30.20/92-3; expediente 3.30.92.15.25500). 111.0.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para el proyecto de ({Trazado y construcción 
de autovía Lugo-La Coruña. CN-VI de Madrid a La Coruña. 
Tramo: Montesalgueiro-Autopista A-9. Provincia de La Coruña». 
(Referencia 30.19/92-3; expediente 3.30.92.15.25400.) IlI.D.2 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica. para el proyecto de «Trazado y construcción 
de autovía Lugo-La Coruña. -CN-VI de Madrid a La Coruña. 
Tramo: Baamonde-Montesalgueiro. Provincias de Lugo y La 
Coruña». (Referencia 30.18/92-3; expediente 
3.30.92.27.27900.) IlI.D.3 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica, para el «Proyecto de trazado y construcción. 
Autovia Lugo-La Coruña. CN-VI, de Madrid a La Coruña. Tra
mo: Ceao-Baamonde. Provincia de Lugo». (Referencia 
30.17/92-4; expediente 3.30.92.27.27800.) III.D.3 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación. mediante concurso público de 
asistencia técnica. para el «Proyecto de trazado y construcción. 
Autovía Lugo-La Coruña. CN-VI. de Madrid a La Coruña. Tra
mo: Nadela-Ceao. Provincia de Lugo». (Referencia 30.16/92-4; 
expediente 3.30.92.27.27700.) I1I.D.3 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación. mediante concurso público de 
asistencia técnica, para la redacción del «Proyecto de trazado 
y construcción. Autovía de Bailén a Motril N~323. de Bailén 
a Motril. Tramo: Bailén·Jaén (norte). Provincia de Jaén:. . (Re
fereneia 30.47/92·3: expediente 3.30.92.23.26100.) 111.0.3 

Resolución de la DirecciÓn General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concurso público de 
asistencia técnica. para la redacción del t<Proyecto de trazado 
y construcción. Autovía de Bailén a Motril. N-323. de Bailén 
a Motril. Tramo: Enlace Noalejo-enlace Albolote. Provincia 
de Granada». (Referencia 30.45/92-3; expediente 
3.30.92.18.25400.) m.D.3 

Resolución de la Dirección General de Carreteras Pf'r la que 
se hace pública la adjudicación, mediante concUl'SO público de 
asistencia técnica. para el .Proyecto de enlace de Ponferrada. 
CN-536, punto kilométrico 4,5. PrOvincia de León» . (Referencia 
30.23/92-3: expediente 3.30.92.24.27500.) 111.0.3 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que 
se hace pública la adjudicación. mediante concurso público de 
uistencia técnica. para el proyecto de trazado y c.onstrucción, 
Autovía Rías Bajas. Orense-Poniño. Tramo Orense Sur· Barban· 
tes. Provincia de Orense (referencia: 3021/92-3; expediente: 
3.30.92.3229000). m.D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
hace pública la adjudicación defInitiva de la asistencia técnica 
para el semcio de limpieza de diversasdependencias del Consejo 
Superior de Deportes. m.D.3 

ResoluciOO de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Valladolid, por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que a continuación se CRan. m.D.3 

ResoluciÓll de la Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de La Rioja jX)r la 
que se hace pública la adjudicación de la obra de un Centro 
de Educación Pennanente- de Adultos en Logroño. m.D.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Resolución de la Secretaria Oeneral de Tu.risrmo por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación directa para la 
irspresión editorial. encuadernación y distribwción de la revista 
.Estudios Turislicos. AA<> 1992 •. Exp, 148/92. m.DA 

Resolución de la Secretaria General de 1\uismo por la que 
se hace pÚblica la adjudicaci0n de la contratación dirfo.cta para 
el trabajo de investigación sobre nuevas metodologías y campos 
de análMs en materia turística. Expediente 754/92. m.D.4 

Resolución de la Secretaria General de Turlsmo por ia que 
se hace pública la adjudicación de la contratacién direeta tiara 
la realización del ~ «F.laboración fiel estudio situación 
actaal de! turismo social en Europa». Expediente 217/92. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

lUDA 

Ilesolución del Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agraw 
rio por la qwe se hace pública la adjudicación de la asiMencia 
técnica para la evaluación del impacto ambiental en la zona 
regable de Riaño-Payuelos-Canal Alto. Expte. 37.116. 01.D.4 

Resolución dc1lnstituto Nacional de R.efonna y Desarrollo Agra
rio por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para el estudio de evaluación del impacto ambiental 
de la subzona del canal del Ponna. zona regable de Riaño 
(León). Expte. 37. \08. m.D.4 
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Resolución dellnstituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra. 
tio por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia 
técnica para la redacción de un manual de evaluación de inver
siones en regadio. Expte. 37.145. IO.D.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso. procedimiento abierto. 
licitación urgente. para la contratación de una campaña de divul
gación de temas de interés para la población. 111.0.4 

Orden por la que se declara desierto el concurso público. pro
cedimiel'lto abierto', para la contratación de una campaña infor· 
mativa sobre VBf-SIDA III.D.4 

Orden por la que se adjudica el concurso. procedimiento abierto. 
licitación urgente, para la contratación de una campaña de publi· 
cidad sobre el uso racional de medicamentos. con especial dedi· 
cación a la poblacióR. mayor de sesenta y cinco años. ill,D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Edicto de la Secretaria General del Departamento de Trabajo 
por el que se da publicidad a la Resolucióo de 3 de junio 
de 1992, de aQjudicaciÓD de la contratación del svm.inistro de 
bebidas y pan para la ciudad de reposo Y- de vacaciones de 
Tarragona. para el año 1992. IJI.D.5 

Edicto de la Sel-'l'etaria General del Departamento de Trabajo 
por el q\le se da pwblicidad a la Resolución de 3 de junio 
de 1992, de adjudicaci6n de la contratación del suministro de 
víveres para las residencias de tiempo libre del Departamento 
de Trabajo para el año 1992. IIJ.D.5 

Edicto de la Secretaria CJeneral del Departamento de Trabajo 
por el que se da publicidad a la Resorución de 3 de junio 
de 1992, de adjudicación de la contratación del suministro de 
productos cárnicos y embutidos para, la ciudad de reposo y 
de vacaciones de Tarragona para el año 1992. m.D.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Consejerla de Ordenación del Territorio y 
Obras PUblicas por la que se ruwncia la licitación por el sistema 
de COAC1II"SO abierto de la obra que se cita. IILD.5 

Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Q8ras Públicas I!K>r la que se anuncia la licitación de la obra 
-Enlace· vía rápida Pontevedra·SaJlXetlXO con la auto-pi!:-ta A-' 
en Curro-Barro». Clave N/PO/92.3. 111.0.5 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Decreto Foral de l~ de diciembre de 1992. del Consej" de 
IJ+putados de Alaw. por M Qlle se anuncia concurso para la 
adjudicación de las obras del proyecte modificado de ab~ste-
cimiento a la Llanada Oriental Alavesa y proyecto de resta",· 
ración ecofógicC>-f'3isajístic3 de las superficies altcrad.ls p'.r las 
obras de abastecimiento. m.D.6 

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anWilcia 
concurso para la adjudicación de las obras del -proyecto de 
oonstrucción de varianh~: de Luyando en la carretera A-:S25. 
entre los puntos küométncos 7.000 y 10 • .183. m.D.6 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la Qtie se 
anuncia concurso público para el suminist.ro de impresos de 
Renta y Patrimonio. año 1992. destinados al Depertamento 
de Hacienda y Hnanzas. Ill.D.6 

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público para la concesión de] servicio 
de limpieza de la Casa Palado Provincial y anexo de la (~e 
San Pablo. IU.D.1 
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Resolución del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que 
se anuncia· enajenación. mediante subasta pública. de terrenos 
de propiedad municipal sitos en la avenida Ginés Cam
pos. III.D.7 

Resolución del Ayuntamiento de BaIlobar (Huesca) por el que 
se convoca subasta para la realización de la obra que se 
cita. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) por la 
que se convoca concurso do la limpieza de los Colegios públicos 
«Paluzié. y «Juan XXIIIlI. m.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) por la 
que se anuncia concurso del servicio de limpieza viaria. III.D.8 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) por la que 
se anuncia subasta de las obras de «Proyecto de reparación 
general de las urbanizaciones Pablo Ruiz Picasso y Blas 
Infante». III.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun· 
cia subasta de las obras de urbanización de la avenida Salamanca 
(tramo Gran Capitán, carretera Ledesma). 111,0.9 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre 
pliego de condiciones económico-administrativas que han de 
regir en el concurso para la ejecución de las obras de infraes
tructura y ampliación y su posterior gestión y explotación 
mediante concesión administrativa del servicio de cementerios 
municipales. In.D.9 

Resolución del Ayuntamiento de Tremp por la que se anuncia 
subasta para contratar las· obras de urbanización del sector de 
la Font-Vella. nI.0.9 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gmn Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar la asistencia técnica a la Sección de 
Vtgilancia de Terrenos durante el año 1993. 111.0.9 

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar la asistencia técnica a las plantas peri
féricas durante el año 1993. 111.0.10 
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Extraniero ..... . 
Extt"dIlJCro (~Vlon) 

Precio 

P ...... 

67 
100 

~5.4!O 
28.140 
47.250 
77.700 

!VA' ...... , 
2,01 
3.00 

76.2,30 
844,20 

!;", 8'Jü,:·¡¡ ()tici,,! d¡>{ E~;ado" se ~en¡j¡> diariamenle Hilos siguientfs puntos de Madrid . 

Total 

Pesetas ----.. 
103 

26.172 
28.184 
47.2S0 
77.700 
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Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras menores y reparación de ave
rias en la red de saneamiento durante el año 1993. m.D.IO 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar la asistencia técnica general al Depar
tamento de Gestión del Suelo durante el año 1993. 111.0.10 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro de cloruro férrico a la 
EDAR de Galindo durante el año 1993. m.D.II 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia 
concurso para contratar la asistencia técnica a la realización 
de muestreos y análisis de redes de distribución durante el 
año 1993. 111.0.11 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilb~ por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro y'montaje de contadores 
en red primaria durante el año 1993. DI.D.II 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anun
cia concurso de una parcela de propiedad municipal. 111.0.11 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Obras e 
Infraestructura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anun
cia concurso de una parcela de propiedad municipal. III.D.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pil$inas 1521 • 1523) 111.0.13 a 111.0.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 1524) 111.0.16 
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de Datos) - 538 23 49 (Fotocopias) - 538 22 67 (Librería) 
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