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COMUNIDAD AUTONO~IA DE ARAGON 

Presupuestos e hncrsiones.-Ley 5/1991. de 13 de abril, por 
la que se fijan las caractcnsticas básicas de las operaciones 
de endeudamiento autorizadas por la Ley 3jl99L de 10 de 
enero. de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Ar;:¡gón para 1991. B.3 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

~IINISTERIO DE DEFE:'>SA 

Asccnsó~.-Rcal Decreto 541/1992. de 22 de mayo, por el 
que se promueve al cmpleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de 
Ticrra al Coronel don Javier Relloso Saioz. 8.4 

Kca] Decreto 541/1992, de 22 de mayo, por el que se 
promuevC' al empico de General Auditor del CuellJo Jurídico 
Militar al Coronel Auditor don CarlosjJ:arcía Lozano. B.4 

Real Decreto 543/1992, de 22 de mayo, por el que se 
promucve al empico dl' General Auditor del Cuerpo Jurídico 
Militar al Coronel Auditor don Rogelio José Maria Martínez 
V-íLquez. B.4 

Real Decreto 5~4/1992, de 22 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo.1urídieo 
Militar al Coronel Auditor don Manuel Maria Ortlz Calde
rón, B.4 

Nombramientos,-Real Decreto 545/1992, de 22 de mavo, 
por el que se nombra Vocal del Tribunal rvlilitar Central' al 
General Auditor don Carlos García Lozano. B.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IIAClENDA 

DC!'olinos.-Orden de 21 de mayo de 1992 por la que se 
resuelve concurso publicado por Orden de 23 de octubre de 
1991 para la provisión de determinados puestos de trabajo 
en este Depanamcnto (DIrección General de Gestión Tribu
taria, grupo BJ. 8.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Dl'!'otinos.-Resolución de 13 de abril de 1992. de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo en el Gabinete del Secretario de Estado de 
Industria. convocado a libre designación. 8.13 

Resolución de 18 de mayo de 1992, de la Subsecretaría. por 
la que se hace publica la adjudicación de un puesto de 
trabajo en la Unidad de Apoyo d~ la Secretaría General de 
Turismo' convocado a libre de~ignación. 8.13 

Resolución de (8 de mayo de ! 992, de la Sub~ecrctaria, por 
l<l que se hace pública la adjudicación de un puesto de 
trab<lJo en el Rq~istro de la Propiedad Industrial, convocado 
a libre designaCIón. B.13 

UNIYERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de abril de 1992. de la 
Universidad de Barcelona, por 1<) que sc nombran Profesores 
titulares de Universidad en las dif('rcntcs áreas que se 
mencionan. B.14 
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Resolución de 21 de abril de 1992. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombran Catedráticos de Uni\'ersi
dad en las diferentes áreas que se mencionan. B.I~ 

Resolución de 21 de abril de 1992, de la Universidad de 
Ban:l'lona, por la que se nombra Caledrático de l!niyersidad 
a don Enoch Alberti Rovira, del área de conOCimIento de 
«D.'1"(..'cho Constitucional», del Departamento de «Derecho 
Constitucional y Ciencia Política». 8.14 

Resolución de 29 de abril de 1992, de la Universidad de La 
Carulla. por 1<1 que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria. del área de conocimiento de «Matemática 
Aplicada», del Departamento de Matemáticas, a doña Maria 
T l'n:Sa Iglesias Otero. B.14 

R('soluclón de JO de abril de 1992, de la Universidad 
Aulónomu de Barcelona, por la que se publica el nombra-
miento de don Alvar Martinez Vidal como Profesor titular 
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de Universidad. 8.14 18210 

Resolución de 30 de abril de 1992 de la Universidad 
A~llónoma de Barcelona, por la que se 'publican los nombra· 
nllentos de Catedráticos de Universidad. B.14 18210 
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Resolución 'de 4 de mayo de 1992, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra a don José Juan Represa de 
1;;1 Guerra, Catedrático de U niversidad, en el área de 
conocimiento que se menciona. B.15 

Resolución de 4 de mayo de 1992, dl' la Universidad de 
OVlcdo. por la que se nombran Pro!csores titulares d.e 
LJnivcrsidud, en las áreas de conoónllento que se mencio
nan. B.15 

Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Univcrsidud de 
Oviedo, por la que se nombra a doña !\.laría del Carmen 
(Jarcia Garda Profesora titular de E!>cul'la Universitaria en 
el área de conocimiento que se menc!ona. 8.15 

Resolución de 5 de mayo de 1992, de la Universidad de 
León, por la que se corrigen errores a la Resolución de 25 de 
I1lflrZO de 1992, por la que- se nombra a don José del Río 
Lozano proresor titular de Universidad en el árca de 
conocimiento de «Pato logia Animab>. B.15 

Resolución de 5 de mayo de 1992, de la Universidad de 
León, por la que se corrigen errares de la Resolución de 25 
de marzo de 1992. por la que se nombra a doña Alicia Esther 
Serantes Gómez Profesora titular de Universidad en el área 
de conocimiento de «Patología Animal». 8.15 

Resolución de 5 de mayo de 1992, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad. 8.15 

Resolución de 6 de mayo de 1992, de la Universidad de 
Alicante, por la que se corrige error en la de 20 de marzo de 
1992 por la que se nombra Catedrático de U niversidad en el 

.l<irca de conocimiento de «Estadistica e Investigación Opera
tiva» a don Eduardo Ferrandis Ballcster. B. 15 

Resolución de 6 de mavo de 1992, de la Universidad de 
Alicante, por la cual se nombra ProtCsora titular de Escuela 
UniverSItaria, en el arca de conocinllento de «Soóología» a 
dalia Muria José Frau Llinares. 8.15 

18209 B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
18209 PUBLICAS 

18210 

Cuerpo General Administratho de la Administración del 
Estado.-Resolución de 25 de mayo de 199J, dc la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas sek'ctivas para ingreso en el Cuerpo 
General Administrativo de la Adminislración del Estado. 
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CO'\1UNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Resolución de 2 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Calera y Chozas (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 

18221 
Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución de 22 de 

empico publico par.a el año 1992. C.9 

mayo de 1992, de la Dirección General de Personal de la Resolución de 2 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la ql:l~ ,se Soria. por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
hace público el anuncio de la convocatoria pata la prOVISlon 

18218 cl.no1~ C9 18221 
de plazas en los Cuerpos docentes no universitarios. C.6 

ADMI!'IISTRAClON LOCAL 

Resolución de 3 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para el año 1992. C.1O 18222 

Personal funcionario v laboral.-Resolución de 5 de febrero Resolución de' 4 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
de i992 del Avuntam"icnto de Bclmcz (Córdoba), por la que ASlorga (León)., por la que se anuncia la oferta de empleo 
se anun'cía la 'oferta de empIco público para el año 19t'¿ 

18218 púhlico para el año 1992,' C10 18222 

Resolución de 10 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Resolución de 5 de .mano de 1992, del Ayuntamiento de 
Ba~'ona .(Pontcvedra), referente a la convocatoria para pro· 

Alcolca del Río (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de 
18219 vcer una plaza de V+gilantc Cobrador. C.1O 18222 

empico publico- para el año 1992. C. 7 

Resolución de 20 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de Resolución de 5 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Bayon" (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-

Gáldar (Las Palmas), por la que se anuncia la ofectª de 
18219 veer dos plazas de Auxiliares Administrativos. C.1O 18222 empico publico para el año 1992. _ e 7 

Resolución de 24 de febrero dc 1991, del Ayuntamiento de Resolución de 5 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Corpa (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo Mont~Roig del Camp (Tarragona), por la que se anuncia la 

público para el año 1992. C7 18219 oferta de empIco público para el año 1992. elo 18222 

Resolución de 25 de febrero de 1992, del Ayuntami~nto de 
Resolución de'9 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete), por fa que se anuncia la oferta de empico 

Alcolea del Río (Sevilla), referente a la. convocatOria para 
18219 público para el año 1992. C11 18223 pro\('er una plaza de Auxiliar de la Poilcía local. e 7 

Resolución de 9 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Resolución de 25 de febrero de 1992, del Ayuntami~nto de Stlnta Pala {Alicante), referente, a la convocatoria para 

18223 Alcoletl del Río (Sevilla), referente a la co.nvocatOrla ,para proveer varias plazas.' eJ I 
proveer una plaza de Auxiliar Administratlvo~Informatlco. 

18219 Resolución de 10 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de C7 
A7uqueca de Henares (Guadalajara), por la que se anuncia 

18223 Resolución de 25 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de la ofena de empleo publico para el año 1992. e 11 
Roda dl' B<lrá (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 

18219 Resolución de lO de marzo de 1992, del Ayuntamiento de empk'o publico para-el año 1992.' C7 Marrntxí (Baleares), por la que se anuncia la oferta de 

Rc~olllción de 26 de febrero de 1992, de la Diputación em~!co público para el año 1992: CI2 18224 
Pro\"incial de Tarragona, por la que se anuncia la oferta de 

18219 
ResoluciÓn de 10 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 

empico público para el año 1992. C7 Vilndceans (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el año 1992. C12 18224 

Resolución de 26 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Resolución de 12 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba), referente a la convocatoria para 

'-' proveer una plaza de Administrativo. e8 18220 Callnda de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo ele la Policia Local. 

.~: Resolución de 26 de febrero de 1992. del Ayuntamiento de 'C12 18224 
t\lontalbán (Córdoba), referente a la convocatoria para 

Resolución de 16 de marzo de 1992. del Patronato Munici-proveer una plaza, de Administrativo (promoción mterna). 
18220 pal de Vivienda y Urbanismo de Sa¡nmanca, referente a la C8 

- convocatoria- para proYeer dos plazas de Arquitecto (lista de 
Resolución de 26 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de admitidos, Tribunal califi~ador y fecha de ejercicios), el ~ 18225 

", , 
Valdemoro (Madrid), por la que se amplía la oferta de 

18220 Resolución de 19 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de empleo publico para el ano 1992. C8 Caldes de Montbui (Barcelona), pór la que se anuncia la 
ofcrttl de empico público para el año 1992. el3 18225 

Resolución de 1.7 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de 
Hllesca, por la que se anuncia la ofena de empico público 

182,0 
Resolución de 20, de m3l70 de 1992, del Ayu'ntamiento de 

para el ano 1992. C8 Vilanova del Camí (Barcelona), por la que se anuncia la 
" oferta de empleo público para el a110 1992. C13 18225 ~-; 

Resolución de 27 de febrero de ! 092, del Ayuntamiento de 
Resolución de 23 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca), por la que se nnuncia la oferta de 

empleo público para el año 1992. C9 18221 Reus (Tarragona), por la que se anuncia la ¿fcrta de empleo 
18225 público para el ano 1992. el3 

Resolución de 27 de febrero de 1992, del Ayuntamiento de Resolución de 24 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Villasequilla (Toledo), por la que se anuncia la oferta de Almería, referente a la convocatoria para pr'oveer 12 plazas : '.1 ~ cmpleo público para el año 1992, C9 18221 de Asistentes sociales. CI4 18226 ~'., 

Resolución de 24 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
~'.;. 

Resolución de 28 de febrero de 1992, del ,A.yuntarniento de 
L'Alcudia de Crespins (Valencia), pOr la que se anuncia la Arafo (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia ro 

r' oferta de empleo público para el ano 1992. C9 18221 oferltl de empleo público para el año 1992. C.14 " 18226 
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Resolución de 24 de marzo de 1992. dcl Ayuntamiento de 
Mcrida (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ordenanza-Conductor. C.14 

Resolución de 24 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria para la 
provisión de varias plazas. C.14 

Resolución de 25 de marzo de 1992,' de la Diputación 
Provincial de Alicante. por la que se anuncia la oferta de 
empico público para el ailo 1992. C.14 

Resolución de 25 de marzo de 1992, del Avuntamicnto de 
Almcria, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Encargado brigada electricidad. CI S 

Resolución de 25- de marzo de 1992, del Avuntamiento de 
Almcrfa, referente a la convocatoria para próvcer una plaza 
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18227 

de Ayudante de cocina. C.15 18227 

Resolución de 25 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almería. referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Cocinero. Cl5 18227 

I~:esolución de 25 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almerfa, -refcrentc a la c.:onvocatOlia para pro\'l."er dos plazas 
de- Oficiales mecánicos. C.16 18228 

Kesolución de 25 de marzo de 1992, del Avuntamiento de 
Alll1ería,_referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de lngelllero técnico industrial. C.16 18228 

Kesolución de 25 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
All11cría,. referente a.la convocatoria para proveer dos plazas 
de ArqUItectos técl1lcos. C.ló 18228 

Resolución de 25 de marzo de 1992, del :-\\untamiento de 
Almcria. refercnte a la convocatoria para prov~er una plaza 
de In!.pectorde Salud. C.ló 18228 

Resolución de 25 de marzo de 1992. del Avuntamiento de 
Arjona (Jaén), reCerente a la convocatoria pára proveer una 
plaza de Guardia Policía local. C.ló 18228 

Resolución de 25 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante). referenle a la conV(¡catona para proveer 
var-i<ls plazas de fUi1cionarios y personal laboral. C.16 18228 

Resolución de 25 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de El 
Masnou (Barcelona)~ por la que se anuncia la oterta de 
empleo público para el ano 1992. D.I 18229 

Resolución de 26 de marzo de 1992, del Avuntamiento de 
Bélmcz (Córdoba), referente a la convocatofw para proveer 
una plaza de Policía local.. 0.1 18229 

Resolución de 26 de marzo de 1992, del <\vuntamiento de 
Formentera (Baleares), por la que se anunéia la oferta de 
empleo público para el ano 1992. 0.1 18229 

Resolución -de 26 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Fr.'lga (Huesca), refcrente a la convocatoria para proveer una 
plan de Oficial administrativo (Merco-Fraga). D.1 18229 

Resolución de 26 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Guarromán (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Limpiadora. 0.1 18129 

Resolución de 26 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo-Tesorero 0.1 18229 

Resolución de 26 de marzo de 1992. del Avuntamiento de 
T~Tmp (Llelda). po' la que se anuncia la oíCrta de empico 
publICO para el año 1992. 0.2 18230 

Resolución de 26 de marzo de 1992. del A\'untamiento de 
Villanueva de los Castillejos (Huc!va). pOI' 1,1 que se anuncia 
la oferta de empleo público para el año 1992. D.2 18230 

Resolución de 27 de marlO de 1992, del A\untamiento de 
Aln1Cría. reCerente a la wnvocatona par:l pró\'cer dos plazas 
de BaS'cuhstas. D.2 18230 

Resolución de 27 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almeria, referente a la convocatoria para proveer (,.'uatro 
plillas de Vigilante. 0.2 

Resolución de 27 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almería, referente a la convOl'atoria para proveer dos plazas 
de Oficiules electricistas. 0.2 

, Resolu.ción ,de 27 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de 
Almena, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Técnico de Consumo. D.2 

Resolu.ción de 30 de marzo de 19.92, del Ayuntamiento de 
Almena, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Maestro de cementerios, 0.3 

Resolución de 30 de marzo de 1992, del Ayuntamiento' de 
Almeria. reCerente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Progra~1ador de aplicaciones. 0.3 

Resolución de 30 de marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
Almería, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Ayudantes sepultureros. - 0.3 

Resolución de 30 de mal-LO de 1992, del A vuntamiento de 
Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empico público p~ra el año 1992. . D.3 

R,csolución de 30 d~ marzo de 1992, del Ayuntamiento de 
L AIlH.'talla del Valles (Barcelona), por la que se anuncia la 
oCena de empico público para el año 1992. 0.3 

Resolución de 30 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de 
Munguia (Vizcaya),. referente a' la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxlll3r administrativo. 0.3 

Resolu~ión ~e 30 de marzo dc 1992, del A.yuntamicnto de 
Mungula (VIzcaya) ... referent~ ~ In convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar administrativo. D.3 

Resolució!1 d~ 31 de marzo de' 1992, del Ayuntamiento de 
AC\'bo (Caceres), por la que se anuncia la oferta de empleo 
públICO para el ano 1992. D.4 

Kesolución de 31 de marzo de 1991, del Avuntamiento de 
N:l\'a de Santiago (Badajo!). re!Cl\'ntc a la co'nvocatoria para 
proveer una plaza de Policía local. D.4 

Resolución de 31 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de 
O Grave (Pontevcdra), referente a la convocatoria Dtlra 
proveer dos plazas de Admilllstrativo de Administración 
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GcncraL D.4 18232 

Resolución de 31 de marzo de 1992. del Ayuntamiento de 
PaLOS de Barben (Pontevedra), por la que se anuncia la 
orerta de empico público para el ano 1992. 0.4 18232 

Resolucion de 1 de abril de 1992. del Avuntamiento de Ses 
S,~lil1(,s (Baleares). por la que se amplia la oferta de empleo 
pllblJco para cJ- año 1992. 0.4 18232 

R:esolución de 2 de abril de 1992. dc la Diputación Provin-
c~al de Almería, reC~rellte a la convocatoria para proveer 
CinCO plazas de Auxlltares de recaudación. 0.4 18232 

Resolución Je 2. de abril de 1992 del Avuntamiento de La 
G:1rro\'illa (Budajoz), referente a 'la con\'ocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. D.4 18232 

ResolUCión de 2 de abril de 1992, del Ayuntamiento de 
Sana, rcCerl'nte a la convocatoria para proveer siete plazas 
de Policia local. D.4 18232-

Resolución de 3 ~e abril de 1992, del Ayuntamiento de 
LOIl~a (l\'1ul"ua). reterente J la cOI1\ocatoria para proveer una 
pl,l/a de Progr¡l11wJor. D.5 18233 

Resolución de 3 de abril de !l)f)2, del Avuntamicnto de 
Larca (Murei<1). reCerente a la con\'ocatoria para pnveer una 
p]¡¡z<\ d~' Salgento de la Policia Local. D.S 18233 

Rc:.olución de 3 de abril de 1992, de! Avuntamienlo de 
Larca (;-"lurcta), ~ereren{e a lo. rOllvoc}toria P,lnl proveer una 
plaz,l de Adm1l11stratlvo de AdministraCIón General. D.5 13233 

'.~ 
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Resolución de 3 de abril de 1992, del Ayuntamiento de 
Lorcn (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plnzn de Oficial de la Policía Local D.5 

Resolución de 6 de abril de 1992, del Ayuntamiento de 
\Ibcriquc (Valencia), referente a la convocatona para pro· 
\ cer varias plazas. 0.5 

Resolución de 6 de abril de 1992, del Ayuntamiento de 
Caslcllón de la Plana, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón lacero y otra de Oficial pintor. 

0.5 

Resolución de 1I de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Torrc"icja (Alicante), referente a la convocatoria para pro
vcer una plaza de Peón. 0.5 

Resolución de 11 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Torrcvicja (Alicante). referente a la convocatoria para pro
veer tres plaza!i de Conserje. 0.6 

Resolución de I1 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Torrcvieja (Alicante), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Auxiliar de Administración General. 

0.6 

Resolución de 13 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). rcferente a la convoca
toria para proveer varias plazas de funcionarios. 0.6 

Resolución de 14 de mayo de 1992, del Ayuntamiento de 
Tres Cantos (Madrid). refercnte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil notificador. 0.6 

Corrccción de errores en la Resolución de 3 de enero 
de 1992. del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para el 
ai'lo 1992. 0.6 

U1"IVF.RSIDADES 

Cuerpos Docentes Unh'ersilarios.-ResoJuciÓn de 24 de 
m<lrzo de 1992, de la Universidad de Alicante, por la que se 
hacc pública la composición de una Comisión juzgadora de 
un concurso docente. 0.6 

Resolución de 25 de marzo de 1992, de la Universidad de 
L<1S P¡¡lmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la 
Comisión quc ha de resolver el concurso para la provisión 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.7 
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Resolución de 30 de marzo de 1992, de la Universidad 
Autónomn de Madrid, por .la que se hacen públicas la' 
COllllsiones que ha de juzgar los concursos de las diversas 
pl87as de Cucrpos Docentes, con los números 607.608,609, 
610.) 611. 0.7 18235 

Resolución de 31 de marzo de 1992. de la Universidad de 
León. por la que se declara concluido el procedimiento y 
dc~ierta una plaza de Profesor titular de Escuela Universita-

- -ria del arca de conocimiento de «Didáctica de la Expresión 
Music<ll». 0.8 18236 

Rcsolución de 3 de abril de 1992, de la Universidad de Vigo. 
por la que se convoca concurso público para la provisión de 
di\'Cfsas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.8 18236 

Resolución de 13 de m~yo de 1992. de la Universidad de 
Alicante. que .rectifica la d~ 15 de abril de 1992 por la que 
se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. D.15 18243 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentcndas.-Orden de 24 de abril de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional. correspondiente al recurso núme
ro 317.435 tramitado a instancia de don Conrado Brier 
Bravo de Laguna, representado por el Procurador de los 
Tribunales don Robert~ Granizo Palomeque. 0.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Scntcndas.-Orden de 31 de marzo de 1992 por la que se 
dispone, el cumplim.iento de la sentencia de la Sala de lo 
Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, fecha 15 de enero de 1992, en el recurso 
número 1922/90-03, interpuesto por don José Antonio Fer
O<lndtoz García. 0.1.6 

Drden de 31 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu
cía, fecha 28 de "octubre de 1991, en el recurso 
número 206fl991, interpuesto por don Manuel Garda Hor
migo. 0.16 

Orden de 31 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 5 
de noviembre de 1991, en el recurso número 500.398, 
interpuestQ por don Arturo González Otero. 0.16 

Orden de 31 de marzo de 1992 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrntivo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 22 
de noviembre de 1991, en el recurso número 318.480, 
interpuesto por don Daniel López Fernandcz. 0.16 

Unirersidad Complutense. Com'enio.-Resolución de 30 de 
abril de 1992, de]¡\ Secretaria de Estado de Administración 
Milit<lr, por la que se" dispone la public<lción del concierto 
suscrito entre el Ministerio de Defensa'y la Universidad 
C~~,plutense de Madrid para" la utilización del Hospital 
MIlitar Central (GÓmez-Ullm>. con fines docentes. 0.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sentencias.-Orden de 30 de abril de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictad<l con fecha 13 de julio de 1991, en el recurso 
contencioso-administrativo. número 689/1988, interpuesto 
por «Sanitas, Sociedad Anónima», contra la Orden del 
Ministerio de Economía y Comercio de 17 de junio de 1983, 
~'ohr(' régimen de precios autorizados. E.3 

B~lleficios fiscllles.-Ordcn de 21 de mayo de 1992 por la que 
se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 
de la Ley 15/1986. de 25 de abril. de' Sociedades Anónimas 
Lnhorales. concedidos a la Empresa «Tccpro Grupo, Socie
dad Anónima Laboral», con fecha 7 de diciembre de 1988. 

E.3 

Grandes Areas de Expansión Industrial.-Resolución de 23 
de abril de t992. de la Secretaria de Estado de Economía. 
por l<l que se hace publico el acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que Sf.' declaran caducados expedientes de 
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beneficios de las Urandcs Arcas de Expansión Industrial de 
Andalucía y Extrcmadura" concedidos a determinadas 
Empresas, por incumplimiento de las condiciones estableci-
0.15 para el disfrute de los mismos.. . E.3 18247 

~IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS \' TRANSPORTES 

Calidad de la edificación. Sl'Ilo I)\'CE.-Ordcn de 23 de abril 
de 1992 D()f la que se concede el Sello INCE para materiales 
,,¡<¡[antes térmicos para uso en la edificación a los productos 
de componentes para espuma de poliuretano tipo Poliol 
D-JOjlsocianato I y Poliol DASflsocianato 1. fabricados por 
«T. H. Tccnic. Sociedad Limituda», en su factoría de Alcalá 
de Guudaira (Sevilla). E.5 

Orden de 23 de abril de 1992 por la que se concede el Sello 
lNCE para materiales aislantes termicos para uso en la 
edificación al producto acriswlamiento aislante térmico, 
f:!brieado por «Ramón Cifuelllcs e Hijos, C. B.», en su 
factor~a de Jaen. E.5 

OrUl'1l de 23 de abril de 1992 por la que se concede el Sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la 
edilicación al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por (Cristalerías Narváez. Socil'dad Limitada», en 
su factoría de TorrejQn de Ardoz (Madrid). E.6 

Orden de 23 de abril de 1992 por la que se concede el Sello 
lNCE para materiales aislantes térmicos para uso en la 
cc!ilkación al producto acristalamiento aislante térmico, 
fabricado por «Cristalerías Alonso e Hijos, Sociedad Anó
nimU), en su factoría de Bilbao. E.6 

Orden de 23 de abril de 1992 por la que se concede el Sello 
-1NCE para materiales aislantes termicos para uso en la' 
cdificación al producto acristalamiento aislante térmico, 
f,lbricado por «Veneciana Sur, Sociedad Anónima», en su 
factoría de Málaga. E.6 

Orden de 23 de abrjl de 1992 por la que se concede el Sello 
l:-leE para materiales aislantes térmicos para uso en -la 
edificación a los productos de componentes para espumas de 
poliuretano tipos POAI-3000 y POAI-3500, fabricados por 
«Plasfi, Sociedad Anónima~~, en su factoría de Conee de 
Barb('rá (Tarragona). E.6 

Orden de 23 de abril de 1992 por la que se concede el Sello 
INCE para materiales aislantcs térmicos para uso en la 
edificación al producto acristalamiento aislante termico, 
t:lbricado por «Cristafcrias Ramos, Sociedad Anónima», en 
su factoría de Leganés. E.6 

i\-Iedio ambiente.-Resolución de 9 de abril de 1992, de la 
Dirección General de Política Ambiental. por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el pro
\ecto de trazado de la «(CN-401 de Madrid a Ciudad Real, 
punlo kilométrico 67.3 al pUl.1to kilo/llctri.co 76.0. Tramo: 
Varinnle de Toledo. Red anenal de Toledo. nudos 7 al 15), 
de la Dirección General de Carreteras. E.7 

Prolotipos.-Resolución de 9 de abril de [992, dd Centro 
Espal'lol de Metrología, por la que se autoriza la cesión de la 
aprobación de modelo. d~ lecha 30 de noviembre de 1981, 
«Boletín Oficial del Estado;> de 3 de fcbn:ro de 1982, 
correspondiente al aparato tacógrafo elc-ctrónico, modelo 
((Kienzlc 1314», en sus versiones 34. 37, 35 y 36, aUlorizada 
¡¡ la Entidad «Compañía de Maquinaria de Precisión, 
Sociedad Anónima}). en favor de i<Mannesmann Kienzle, 
Sociedad Anónima». E.8 

Resolución de 9 de abril de 1992. del Centro Espariol de 
Metrología, por la que se autoriza la ce~ión de la aprobación 
de modeJo de fecha 4 de diciembre de 1981, «Boletín Oficial 
dd Estado» de 6 de febrero de 1982, correspondiente al 
aparato tacógrafo electrónico, modelo (Kienzle 1314»), en 
sus versiones 24. 27, 25 y 26, autorizada a la Entidad 
«Compañia de Maquinaria de Precisión, Sociedad Anó
nima}}, en favor de (<t .... tanne~m~mn Kienzk. Sociedad Anó
nil11a»). E.9 

Resolución de 9 de abril de 1992, dcl Centro Esp3ñol de 
Metrología, por la que se concede aprohación de modelo del 
contador de energía eléctrica. modelo «E82 O). fabricado en 
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Yugoslavia por la Entidad «Iskra Stevci d.o.o.» y presen~ado 
por la Entidad «Mctrega. Sociedad Anónima; con RegIstro 
de Control Metrológico número 0204. E.9 18253 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Gl'neral Básica y Precscolar.-Orden 
de 17 de marzo de 1992 por la que se autoriza el cese de 
actividades de los dentros privados de Educación General 

. Básica y Preescolar que se relacionan en anexo a la presente 
Orden ministerial. E.IO 

ln\'t~sligación Científica )' Desarrollo Tccnoló~ieo. 
Ayudas.Resolución de 18 de marzo de 1992, de la Secretaría 
G('lleral del Plan Nacional de Investigación Científica y 
DcsaITollo Tl'Cnológico, por la qUl' se conceden ayudas para 
colinanciación del Programa STRIDE de la Comunidad 
Europea. 'E. lO 

Centros de Educadón General Básica y Preescolar.-Orden 
de 9 de abril de 1992 por lu que se rectifica.lu Orden 
ministerial de fechu 8 de Julio de 1991, que autorizó el cese 
de actividades de los centros de Educación Preescolar y 

. GellerarBásica denominados «(María Reparadora)}, de San
tander (Cantabria), en lo que a los efectos de su titularidad 
se refiere. E.11 
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Consenatorios de Música.-Orden de 9 de abrir de 1992 por. 
la que se C-Ollcede al Conscrvutorio Prolcsional de Música, 
«Ataúlfo Argenta)~ de Santander la autorización para impar-
tir la enseñanza de acordeón. E.l1 18255 

Ayudas.-Resolución de 6 de mayo de 1992. de la Secretaria 
de Estado de Educación. por la que se convocan ayudas de 
Educación Especial para el curso 1992/1993. E.1I 

Rccursos.-R('solución de 12 de mayo de 1992, de la Subse
cretaria. por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contcncioso-administrativo 01/0000203/1992. interpu('<;to 
ante In Sección Primera de 10 Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional. E.13 

Resolución de 12 de ma\o de 1992, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/106/1992, interpuesto ante 
la Sección Primera de.1o Contencioso-Administrativo de lu 
Audiencia Nacional. E.13 

Resolución de 12 de mayo de 1992, de la Subsecretaria. por 
la que se emplaLa a los interesados en el recurso conten
cio~o-administratlvo número 1/86/1992, interpuesto ante la 
Sección Primera de :0 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Naci.onal. E.14 

Consejo Superior de Deportl's. Prt.'lllios a la Deporth'idad. 
Resolución de 14 de mayo de 1992, de la Secretaría de 
Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la 
que se convocan los Premios a la Deportividad para 
deportistas en l'dad escolar en el curso 1991/1992. E.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

'Homologaciones.-Resolución de ] I de· marzo de !992, de la 
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa con 
clnúmero 3.312, la bota de seguridad contra riesgos mecáni
cos marca «Pantem, modelo Silex, de clase L rabricada ) 
presentada por la Empresa <<industrial Zapatera, Sociedad 
Anónima», de Callosa de Segura·(Alicante). E.14 

~IINISTERIO DE INDLSTRL\, CO\IERCIO 
\' TLRIS\IO 

I1omologacioncs.-Resolución de 14 d(' febrero de 1992. de la 
Direceión General de Industria, por I;! -que se homologa 
cocina para usos domésticos, mareJ «Indesit>}. modelo 
base KN 8421 \VI. fahrieada por (<Jndesit, S.p.A.), en None
Tor·ino (Italia). CBP-01US. E.14 

Resolución de 24 de febrero de 1991. de la Dirección 
Gener31 de· Industria, por la que se homologan freidoras para 
usos colectivos. marca «Eurasm, modelo base Ul\1 RF-60, 
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f:lhricad<ls por «Vallccloni, Sociedad Anónim,m, en Vallgor
guina (Barcelona). eBF-OO 19. E.IS 

Resolución de 24 de febrero de 1992. de la Dirección 
General de Industria. por la que se homologan cocinas para 
tI~()5 colectivos. marca ~<Fagon) moddo base CG-310-G. 
fabri('[Idas por «Fugor Industrial. SociC'dad Cooperativa 
Limiladil/), en Oñatc (Guiplizcoa). CBL-OJ44. E.15 

Resolución de 24 de febrero de 1992, de la Dirección 
Cj~'llcral de Industria, por la que se homologan qu<,'madores 
ZI gas de funcionamiento automático lipo rnultibloc. marca 
«Nu-Wn)'). modelo base NG 80 T, fabricado,; por (~Nu-Way, 
Ud,». en Droitwichigran (Brrlana). CBQ-0080. E.16 

Resolución de 24 de febrero de 1992, de la Dirección 
CicnerJI de Industria, por la que se homologan quemadores 
ti gas d(' funcionamiento automático tipo mullibloc. marca 
«;-";u-Way». modelo base NG 45 T, fJbricados por «Nu-Way, 
LId.», en Droilwichigran (Bretaña). CBQ-0082. F.I 

Resolución de 24 de febrero de 1992. de la Dirección 
GCl1eml de Industria. por la que se homologan quemadores 
a gJS de funcionJmiento autom:'itico lipa multibloe. ma-rca 
«(Nu-\Vay» modelo base NG 13 T, fabricados por (Nu-Way, 
LId.». en Druitwichigr<ln (Bretafw). CRQ-0078. F.I 

Resolución de 24 de febrero de 1992. de la Dirección 
(icllrral de Industria, por la que se homologan .qu(·madores 
a gas de funcionamiento automático tipo O1ultlbloc. marca 
«~lI-Wap). modelo base NG 5 S. fabricados por «Nu-Way, 
Ud.). en Droitwichigran (Bretaña). CBQ-0076. F.2 

Resolución de 24 de febrero de 1992, de la Di~ección 
• Grllera! de industria. por la que se homologan. gnfos de 

maniobra manual para encimeras de uso doméstiCO, .marca 
«SourdilloO), modelo base 442. fabricados por «SourdllloO)), 
en \'eignc (Francia). CBA-OOII. F.2 

I1cncricills fisC'alcs.-Resolución de 24 de abril de 1992, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la- que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Rcal Decreto 2586/1985, de 18 de di"ciembre. modificado 
por los Reales Decretos 932/1986, de 9 de mayo. y 
1640/1990, de 20 de diciembre. a la Empresa «Celulosas 
MoldL'adas Hartmann, Sociedad Anónima,). F.3 

Resolución de 28 de abril de 1992. de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Dccrcto 2586/1985, de 
18 dc diciembre. modificado por los Reales Decretos 
931/1986. de 9 de mayo, y 1640/1990. de 20 de diciembre, 
a la Empresa «Acerinox, Sociedad AnónimJ)). y otras. F.3 

Resolución dc 4 de mayo de 1992. de la Direr('Íón General 
de Comercio Exterior, por la que se sei'lala cambiO de 
denominación social a la Empresa «(M"znp,lnes DelavlUda. 
Socied"d AnónimJ), acogida a los beneficios de los Reales 
Decretos 1586/1985, 932/1986 Y 1640/1990, rcconocidos por 
la resolución de este Centro de 8 de junio de 1989. FA 

~IINISTERIO DE AGRIClJLTl'RA, PESCA 
Y ALli\IENTACJON 

Sub\·cncion.es.-Ordcn de 18 de ma\"o de 1992 por la que se 
rcgula la conccslón de subvencione's a entidades asociativas 
agranas para el fomento dcl Scguro Agrario. FA 

Ayudas.-Rcsolución de 14 de mayo de 1992, de la Secretaria 
Gencral Técnica, por la que se regula la concesión de ayudas 
para realización de trabajOS bibliográficos y finalización de 
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tcsi., doctorales sobre el medio rural y el sector agroalimenta
río correspondientes al ano 1992. F.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentcncias,-Orden de 26 dc maria de 1992 por la que se 
dj~pone la publicación. para gencral conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
rccurso de apelación número 887/1990, promovido por don 
Jos0 Enriquc roole Pérez-Pardo. F.8 

Orden de 30 de marzo de 1992 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fhll0 de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en 

. el recurso contencroso-administrativo número 1.846/1988, pro
mü\ ¡do por don José María Félix Herrero San Miguel. 

F.8 

Orden de 27 de abril de 1992 por la que se dispone ta 
pllblic~lC."lón para g~ne~al conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de JustiC'ia de Madrid 
('~ el recurso contencioso-administrativo 899/1986, promo~ 
vldo por doña María Blasco Sequicn. F.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 10 de 
abril de 1992 por. la que se adquicre para la Biblioteca de 
Cataluña dos xilografías de Manolo Hugué, en subasta 
celebrada el día 9 de abril dc 1992. F.8 

Orden de 10 de abril de 1992, por la que se adquiere para el 
Museo de Arte de Cataluña el óleo de Salvador Mayal 
titulfldo «Escena de la guerra de la Independcncicm. en 
sub",,\[l celebrada el día 9 de abril de 1992. F.9 

Cinematografia. Ayudas.-Resolución de 27 de abril de 1992, 
dellnstiluto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua
Ice;. por IfI quc se corrige error padecido en la resolución de 
:2 de "bril de 1992 sobre ayudas complementarias a pelfeulas 
de especial calidad correspondientes a 1991 y composición 
del Jurado que ha de proponerlas. F.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

> 
SentcncÍas.-Ordcn de 27 de marzo de 1992 por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso·administra
tj,'o número 59.382, interpuesto contra cste Departamento 
por don José María Martos Villalobos. F.9 

Delegación de atribuciones.-Rcsolución de 2.2 de mayo de 
1002. de la Dirección Genera! de Recursos' Humanos y 
Org'1I1ilación. sobre delegación de atribuciones en materia 
de administración \ gcstíón de personal de las Instituciones 
Sanitarias del Insli"tuto Nacional de la Salud. F.9 

BANCO DE ESPAÑA 

!\1ercado de Dh'isas.-Reso!ución de 27 de mavo de 1992, del 
Ranco de Esp<lña. por 1<1 que se hacen públicos los cambios 
oficiales del Mercado de Divisas del día 27 de mayo 
de 1991. F.JO 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALl:ÑA 

Bienes d~ interes cultural.-Resolución de 13 de marzo de 
! 991. dd Departamento de Cultura, por 1.1 que se incoa 
c\pl'dicnh.' de dclimil.ación del entorno de protección de la 
Casa Garí. de Argcntona. F.Il 

Kcsolu<..'iOll de IR de marl.O de 1992, del Departamento de 
Cultura. por la que se incoa expediente de delimitación del 
enlorno de protección dI..! la Casa Puig i Cadafakh. de 
Argcntona. F.II 

CO~IUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Plltrimonjo l-listÓrico.-Rcsolución de 12 de enero de 1992, 
de la Dircc..::ión General de Bienes Culturales, de la Conseje
!"ia de Cullura y Medio Ambiente, por la que se incoa 
c:\.pcdicntc para la inscripción especifica en el Catálogo 
Gl'llcral del Patrimonio Histórico Andaluz del bien mueble 
denominado «(Custodia Procesional» conservada en la cate
dral de Baeza (Jaén). F.II 

Resolución de 31 de enero de 1992, de la Dirección General 
dI.' Bil'IlL's Culturales, de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente. por la que se incoa expediente para la inscripción 
genl~rica en ,,'1 Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Alldnluz de los murales de Julio Romero de Torres conser
\'ados en el Círculo de la Amistad de Córdoba. F.12 

ADMIi\ISTRACION I.OCAI. 

Bielles de interés cultura l.-Resolución (k 8 de enero de 
1<)91. del Cabildo Insular de TenL'ritC, por la que se Incoa 
opcdiente de declaración de Bien de Interés Cultural, con 
categorla de Monumenlo, a favor de la Iglesia dI.' San José 
dcltérmino municipal de San Juan dela Rambla. F.13 

Pcr<;ona1 funcionario }' lahural.-Resolución de 26 de marzo 
de 1992. del Ayuntamiento de Macael (AIIl1l'rJa). por la Que 
,>c aprueba la planlilla de personal funcionan o y laboral de 
csta Corp()ración. F.13 

UNIVERSIDADES 

Unh'ersidad de Alcahi dI;' Henares. Prcsupuc~to.-Resolución 
dc 24 de marzo de 1992. de la Universidad de Alcalá de 
Henares. por la Que se acuerda hacer publico el presupuesto 
de la Universidad para el ejercicio económico 1992. EI3 

Lnh'ersidad de O,·iedo. Pl::tn de Estudios.-Resolución de 6 
de abril de 1992, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
hncc público el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Filología Inglesa. F.14 

Rcsolucion de 6 de abril de 1992. de la Universidad de 
Ovicdo, por la que se hace publico el Plan de Estudios de la 
LicenCiatura en Filología Francesa. G.2 

Unil'ersidad de Murcia. Prcsupuesto.-Corrección de elTataS' 
de b Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Universidad 
de Murcia, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
del Consejo Social que aprueba el presupuesto de la Univer· 
sldaJ para 1992. G.6 
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IV. Administración de Justicia 

TI ibunal Supremo. 

JULgJdos de Primcra Instancia e Instrucción. 

G.7 

G.7 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios' 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dirección Gl'll..::ral de Servicios. Concurso publico para la 
contratación dd servicio que se cita. H.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

D.A.C ~<Brunete}~ número 1, Región Militar Centro. Con
curso para la contratación de suministros. H.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de armas. 
H.3 

1J1rect'ión General de Tráfico. Corrección de l'rrorcs en el 
concurso que se indica. . H.3 

Goblernu Civil de Palencia. Coneul·su que se detalla. H.3 

Junta para la Clasificación :- Venw de Material In.útil de la 
Dirección General de la Policía. Subasta dd maten al que se 
cila. H.3 

MI.-';ISIERIO DE OBRAS PüB! IC\S 
\' lRANSPOHTES 

Dirección General del Transporte Tcrre~tre. Transmisión de 
la concesIón qUL' se menciona. H.4 

Junta del Puerto de la Bahía de Cidiz. Concurso público que 
se cita. H.4 

MINISTERIO DE INDLSTRIA, COMERCIO 
\' TLRIS~I() 

Instituto Tecnológica Geominero de Esp;:1I1a. Concurso de 
los contra los que se indican. H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concursos de obras y corrección de crrorcs que se detallan. 

H.5 

COJ\JliNIDAD Al'TONO:\IA DE A:"!DALliCIA 

Diréceión General de Carreteras. Concursos que se definen. 

COMI.'NIIlAD AUTOi\OMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

H.6 

Consejería de Medio Rural y Pesca. Subasta de obras. H.7 

COMUNIDAD AUTONO,\[A DE MADRID 

Secretaría General Tccnica de la COl1'iejcria de Economía. 
Adjudicación de concurso. H.7 

AI)\Il~ISTRACION LOCAL 

D¡putaClón Provincial de Valencia. Concursos que se citan. 
H.7 
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Ayuntamiento de Constantina. Subasta que se indica. H.8 

Ayuntamiento de Gctafc. Concurso que se menciona. H.8 

Ayuntamiento de Lan'do. Concurso pnra la adjudicación de 
obrns. H.8 

Ayuntamiento de Torrelavcga. Concursos que se citan. 
H.8 

Con~o~cio de Transpo~tes de Vizcaya. Concurse) público del 
SUmllllstro que se mdlca. H.9 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

En'mplar ordinariO ... _ . . . . . . . . . . . . . 
Ejemplar ()rdm~no ron fascil'ulo compkmentallo 
SI1~cnp(lon anual. Espaila 

bpaiia {avión) 
E~tranJl."ro .. . .. 
ExlranJero (a'lIón) 

• Excepto Canlmal, Cl""uta ) Mdllla. 

PrttlO 

Pesetas 

67 
100 

25.410 
28.140 
47.250 
17.700 

¡VA' Total 

Pesetas Pesetas 

4,02 71 
6.00 106 

1.524,60 26.n~ 
1.688.40 29,81!\ 

47.250 
77.700 

n ~Bol('l"n OfiClul dd Es/(Jdo" J(, I ('nd(' d¡Qr/aI/1('n!(' ('n 1m \1~ul('fll"5 pumos d(' Madrid: 

PAGINA 

Otros anuncios oficiales 

(Páginas 18302 a 18306) H.ID a H.14 

Anuncios particulares 

(Página 18307) H.15 

NIPO: 007-91-00I-X - Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X 
Dire<:ción. administración y talleres: ·Trafalgar. 27 y 29, Y Jordán, 21 -
Teléfono 538 21 00- Fax: 538 23 47 (Anuncios) - 538 23 48 (Suscnpciones) 
5382345 (Bases de Datos) - 538 23 49 (Editorial, Librería, fotocopias y 

microfilme) - 28071 MADRID 

EdIción en microficha (suSC"nptlón anual): 

Espaiia (enviO Olano) . 
Extranjero (envio mensual) 

• ElI.crpto Cananas. ('ellla y Melil1a. 

PrecIO 

Pesetas 

43.553 
46.374 

¡VA' 

Pesetas 

2.61J.18 

Total 

Pesetas 

46.166 
46.374 
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