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Situaciones.-Resolución de 3 de marzo de 1992. de la 
Secretaria de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, 
por la que se dispone el pase a la situación de retirado del 
Policía del Cuerpo de Policía Armada don Alberto Palomar 
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Y ALlI\IENTACION 
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dispone d ceS\: de don Fernando Méndez de Andes y Suárez 

, del 9tero como Secretario general de Alimentación. A.9 15773 
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el cese de don Miguel Angel Diaz Yubero como Director 
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UNIVERSIDADES 
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.'1..14 

Personal laboral.-Acuerdo de 28 de abril de 1992. de la 
Mesa del Senado, por el que se acuerda la convocatoria 
püblica para la contratación d~ un Medico. A.14 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personal laboral.-Resolución de 29 de abril de 1992, de la 
Sc<.:n..'taría General del Tribunal Constitucional. por,la que se 
hacc püblica la relación de aspirantcs admitidos y excluidos 
dcfillltivamente al concurso para cubrir dos plazas de 
Ordenanzas laborales d.e la plantilla laboral del Tribunal 
Constitucional. A.14 

Resolución de 29 de abril de 1992, de la Secretaría General 
del Tribuna. Constitucional, por la Que se hace publica la 
rcJación de. aspirantcs admitidos y excluidos tlefinitívameme 
al cOncurso para cubrir una plaza de T e1efonista en el 
Tribunal Constitucional A.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Au:\i1iares de la Administración de Justicia. 
R¡:solución de 30 de abril de 1992, de la Dirección General 
de Relaciones con la Admimstración de Justicia, por la que 
se rectifica la de 27 de marzo de 1992 (<<Bolctin Oficial del 
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traslado entre Auxiliares de la Administración de Justicia, 
para la provisión de determinadas plazas vacantes en 
distintos órganos judiciales. así como de -plazas de nueva 
creación. A. 15 
Cuerpo de Oficiales de la Admini~tración de Jus.tkia.-Reso
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d" Oficiales de la Administración de JustIcia, turno promo
ción -interna. A.J6 

MINISTERIO DE DEF.ENSA 
CU\.'fPO General - del Ejército del Aire. Grado medio. 
Pilotos.-Resolución de 23 de abril. de la- Secretaría de Estado 
de Administración Militar. por la quc se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo docente militar de 
formación de grado medio del Cuerpo General del Ejercito 
del Aire (Pilotos). A.16 

Cuerpo de Especialistas dd EjCrdlo~ del Aire. Grado md!o. 
Fspecil1lislUS del Ejército del Aire.-Resolución de 13 de 
abril. de la Secretaría de- Estado de Administración Militar, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso ,en 
el Centro docente militar de formación de grado medio para 
el Cuerpo de Especialistas del Ejercito deT Aire. B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Rcsolución de 14 de febrero 
de 1992. del Ayuntamiento de Algine-t (Valencia), por la que 
se anuncia la orerta de empico público para el año 1992. 

, 8.12 
Resolución de 20 de marzo de 1991, de! Ayuntamiento de 
Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficiales-Conductores. B.12 
Resoludón de 20 de marzo de- 1992. ,del Ayuntamiento de 
Avilés (Asturias). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Arquitecto municipal. R 12 
Resolución de 23 de marzo dc 1992, del Ayuntamiento de 
Gondomar (Pontevedra). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local y una de 
Asistenle social. B.12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersifarios.-Resolución de 16 de 
marzo de 1992, de la Universidad de Alcalá de Henares, por 
la que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han dc resolver concursos para la provisión de las plazas de 
los Cuerpos Docentcs Universitarios. B.12 

Resolución de 16 de marzo de 1992, de la Univcrsidad de 
Alicanle. por la que se da publicidad a la composición de 
Comisiones juzgadoras de concursos docentes. 8.13 
Resolución de 16 de marzo de 1992, de la Universidad de 
Zara~oza, por la que se hace publica la compo~ición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de méntos ~ plaza 
de Profcsor titular de· Universidad, convocado por Resolu
ción de 9 de diciembre de 199L B.14 
Resolución de 16 de marzo de 1992, de la Universidad 
Politccnica de Madrid, por la que se subsanan errores en la 
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}{c:,o!ución de 4 de febrero de 1992, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso de méritos para la provisión de una plaza de 
profesorado universitario. R! 4 

Resolución de 16 de marzo de 1992, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se deja sin efectos Jos nombramientos 
de don Antqnio Pércz Pineda y don Armando del Rio 
Ll[jhona. Vocales titular y suplente, respectivamente. de la 
Comisión que ha de juzgar el concurso de dos plazas de 
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de 
~,Pintura~)o, convocado por Resolución de 4 de junio 
de 1991. B.14 
Resolución de 17 de marzo de J992. de'la Universidad de 
Akalj de Henares, por la que se hace públíca la composíción 
de la Comisión nombrada para resolver el concurso para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad (méri
tos) de «Derecho Administrativo».:.. B,15 

Resolución de 17 de marzo de 1992, de la Universidad de 
SI.'YiUa, por la que se corrigen errores en la de· 7 de febrero 
di..' 1992 «((Bolctin Oficial del EstadO}) de 10 de marzo), por 
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.15 

Resolución de 20 de marzo de 1992, de la Universídad de 
Valladolid, por la Que se nombra la Comisión de una plaza 
de CatedrátICO de Escuela Universitaria, convocada a ,con
curso por Resolución de 5 de abril de 1991. 8.15 
Rl'solución de 24 de marzo de 1991, de la Universidad de 
Vigo~ por la Que se hace. pública la designación de las 
('omisiones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado, convocadas por Resolución de 3 de septiembre 
de 1991. 8.15 
Resolución de 21 de abril de 1992, de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones que 
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 8.16 

Resoiución de- 23 de abril de 1992. de la Universidad Carlos 
I1I de ~bdr¡d, por la que se coll\;ocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 8.16 

Escala Administralin de la Unhersidad Politecnica de 
:\Iadrid.-Resolución de 26 de abril de 1992 de la Universi
dad Politécnica de Madrid, ·por la que se corrigen errores 
contenidos en la Resoludón de 31 de marzo de 1992 por la 
que se convocan pruebas selectivas p..1Ta ingreso en la Escala 
Administrativa de esta Universidad. e3 
Escala Auxiliar de la Unin'rsidad Politécnica de Madrid. 
Resolución de 26 de abril de 1992. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por 1;:1 que se corrigen erroTeS 
contenidos en la Resolución de 31 de marzo de 1992 por la 
qw: se convocan pruebas sclectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. C.3 

111. Otras disposiciones 
CO"SEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo. Organizadón.-Acucrdo de 21 de abril 
?" de 19l)~, de la Comisión Permanente del Consejo General 

-dd Poder Judicial, haciendo público el acuerdo de la Sala de 
Gobierno. del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero 
d.: 1992, sobre establecimiento, para el ano 1992. con 
criterios objetivos, de los turnos precisos p::¡ra la composi
ción y funcionamiento de las Salas y Secciones del expresado 
Tribunal. C.4 

1\1Ii':lSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Bccas ...... Rcsolución de 20 de abril de 1992. de la Agenda 
Esp,H10la de Cooperación Internacional. por la que se 
designan los miembros de la Comisión Evaluadora de las 
soli('itud~s de beca de la convocatona general de beeas para 

PAGINA 

15794 

15794 

15795 

15795 

15795 

15795 

15796 

15796 

15799 

15799 

15800 

el curso académico ·1992-93 (Resolución de 7 de abnl 
de 1992, «(Boletín Oficial del Estado)} del 14) del Instituto de 
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Coopcración Iberoamericana, C.4 15800 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas. por la que se conce~ 
den las becas «Salvador de Madariagm> para iniCiar estudios 
en el Instituto Universitario Europeo dc Florencia du~ante el 
curso académico 1992-93. C.4 15800 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Bccas.-Orden de 31 de marzo de 199Z por la que se 
convocan becas en los Estados Unidos de América (becas 
Hacienda Pública/Fulbright) para el, curso 1993/1994. e5 15801 

Sistema Nacional de' Compensación Electrónica.-Orden 
tic 30 de abril de 1992 por lJ que se hacen públicas las 
Enfidades dadas de alta en el Registro de Miembrm-dcl 
Sistema Nacional de CompeJlsación Electrónica. C.7 15803 

Deuda del Estado.-ResoJuciÓn de 4 de mayo de 1992. de la 
Dirección General del Tesoro y Política financiera. por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas r. Irrc"· 
pondientcs a las emisiones del mes de mayo de 11)';: lk 
Bonos y Obligaciones del Estado y se precisan determinaJt'" 
aspectos de las segundas vueltas de las subastas. C. 7 15803 

I\IINISTF.RIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Calidad de la edifieación.-Resolución de 6 de abril de 1992, 
de la Dirécción General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripción del Laboratorio «Centro 
Tecnológico Gike. Sociedad Anónima». sito en Casa Nao: 
sin numero, barrio de Alza, San Seoostián. en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el 
control de calidad de la edificación y la publicación de dicha 
inscripción. e8 15804 

Resolución de 6 de abril de 199~, de la Dirección General' 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la 
instripción del «Laboratorio Urgell Control-Palafolls. sito en 
Costa Brava. sin número, local 3. bloque A. Palafolls. en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edificción, y la publicación 
de dicha inscripción. es 15804 

Resolución de 10 de abril. de 1992, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura. por la que se acuerda la 
inscripción del «La.boratorio TexS3.» (División LATECO. 
sito en polígono industrial Can Pc1cgri-San Andreu de la 
Barca. en -el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
acreditados para el control de calidad de la edificación, y la 
publicación de dicha inscripción. e8 15804 

Resolución de 10 de abril de 1992, de la Dirección General 
p.1fa 'la Vivienda' y Arquitectura, por la que se acüerda la 
Inscripción del «Laboratorio Forscg, SOCiedad Limitada)}. 
sito en plaza de Lluis Companys. 3 bajos, Vico en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el 
control de calidad de la edificación, y la publicación de dieha 
inscripción. e9 15805 

MI~ISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas.-Orden de 13 de abril de 1992 por la que se convocan 
becas en los Estados Unidos dc· América (Ministerio de 
Sanidad y Consumo/Fulbríght) para el curso acadé
mico 1992-1993, en desarrollo del Plan de Formación de 
Personal Docente e Investigador en el Arca de Satud Pública, 
cn colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural 
entre Espaiia y Estados Unidos. ('.9 15805 

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

Recursos.-Resolución de 4 de mayo de 1992. de la Subsecre· 
tada, por la Que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/329/-1990, interpuesto 
antc la Sala de lo Conteneioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). ell 15807 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Sub\'endones.-Oroen de 24 de abril de 1992 por la que se 
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti
nadas a la realización de actividades relacionadas con los 
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programas del Instituto de la Mujer. Cll 15807 

BANCO DE ESPAÑA 

MINISTERIO DE OBRAS Pt;BLlCAS 
y TRANSPORTES 

Con1cdcración Hidrográfica del Guadalquivir. Concurso que 
se CIta. D.8 
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Mercado -de Divisas.-Rcsolución de 8 de mayo de 1992, del 
Banco de España. por la que se hacen públicos los cambios 
oficiales de Mercado de Divisas del día 8 de mayo de 1992. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Institulo Nacional de Empleo. Concurso para la contrata
ción de servicios de asistencia técnica. 0.8 15821l _ 

0.4 15816 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios. Segregaciones.-Resolución de lO de marzo 
de 1992, de la Seerclaria General Técnica de la Consejería 
de Cooperación, por la "que se hace público el Decreto del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid míme
ro 8. de 23 de enero de 1992, por el que se aprueba la 
alteración de -los términos municipales de Parla y Fuenla-
brada. D.4 15816 

UNIVERSIDADES 
Unh'ersidad de Santiago. Planes de Estudios.-Resolución 
de 24 de marzo de 1992. de la Unh'ersidad de Santiago de 
Compostela, por la, que se hace público el acuerdo del 
Con5C"jo de Universidades relativo a la modificación del 
Plan de Estudios de la Facultad de Fi1ologfa. Secciones de 
Filologia Hispánica, Filología ,Oasica, Filología Gennánica 
(Inglés y Alemán) y Filología 'ltománica de la Facultad de 
Filología de esta Universidad. 0.4 15816 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados ~e Primera Instancia, e'Instrucción. D.5 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos 'de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

15817 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Modificación de cláusula adicional. D.8 158)0 

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

Centro de Investigaciones Sociológicas, Adjudicación de 
concurso. 0.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Dirección General Técnica y de Servicios. Concurso para la 
adquisición de suministro. D8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Comisión de Puertos de CatalUl13 del Departamento de 
Polttica Territorial y Obras Públicas. Corrección de error en 
anuncio de licitación. D.9 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso que se define. 

0.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Instituto MuniciQ31 de Deportes del Ayuntamiento de Sevi
l1a. Subasta de obras. D.9 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. Corrección de errores 
del concurso que se define. 0.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15822 a 15825) D.IO a 0.13 

C. Anuncios particulares 
(Página 15826) 0.14 
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28.140 
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-~, """ .. 
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