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Resolución de 3 de junio de 1991. de! Ayuntamiento de 
\1adrid. por la que se hace publico el nombramiento de 

23248 personal funcionario. 8. 9 
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\hdrid, por la que se hace publico el nombramiento de 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Personal labaral.-Resolución de 8 de julio de 1991. de la 
Dm'cción General de Relaciones con la Administración de 
Justici~. por la que se aprueba y publica la relación ~efinitiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selectlvas para 
cubrir plazas laborales de la Administración de Justicia 
(categorías: 'frabajadores sociales. Peritos judiciales Diplo
mados, Peritos judiciales BUP, Intérpretes-Traductores, 
Jefes de Mantenimiento y Conservador). B.l1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 4 
de juJí~ de 1991 por la que se corrigen errores de la de 19 
de Jumo que corregía errores de la Orden de 13 de junio de 
1991 que anunciaba convocatoria pública (12/91) para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa
ción. B.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 
Cu~rp'o de Observadores de Meteorología.-Resolución de 5 
de Juho de 1991, de la Subsecretaria, por la que se dedaran 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca 
a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio 

vde las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Observadores de Meteorologia. 8.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE~CIA 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.-Orden de 27 de junio 
de 1991 por la que se rectifica la de 5 de junio de 1991 que hada 
pública la. composición de los Tribunales que han de juzgar 
la valoranón de conocimientos de los procedimlentos selec
tivos de mgrcso y accesos a los Cuerpos de Prof('sorcs de 
Enscnanza Secundaria y Profesores Técnicos de FormaCión 
Profc¡lOnal convocados por Orden de 23 de abril dl" ! qq l. 

B.11 

Pct:wnal luboraL-Rcsoluci,jn de 9 de julio,) de 1991. dd 
Tflbunal coordmador de las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral tijo en el l\.filllsterio de Educación 
y Ciencia, convocadas por Resolución de la Subsecretaria de 
fecha 3 ¡ de mayo de 1991 ((Boletín Olicial del Estadm~ de 
1! de jumo), por la que se cita a los aspirantes admitll.io'i en 
las categonas que se indican a la .,:elebrunón de la pruebu 
com~srondlCnte a la fase de opOSición los días 20 y 23 de 
Julio del presente ano en el lugar y hora que se detaUan. 

B.12 

l':'<IVERSIDADES 
Cuerpos Docentes L:nhersitarios.-Resolución de 14 de 
mayo de 1991. de la Cnlversidad Complutense de :\-ladrid. 
por la que se da por concluido el concurso de una plan de 
Profesor titular de Universidad del área de conocinllcnto 
«Biología Vegeta]). B. I 1 

Resolunón de 2-t de mavo de 1491. de la lJmversld3d 
Complutense de Madrid, por la Que se da por concluido el 
concurso de un plaza de Protcsor titular de Universidad dL'1 
area de conocimiento «Fitología Inglesa). 8.13 

ResolUCIón de 28 de mayo de !9?L de la Lnh-crsidad de 
Oviedo. por la que se declara concluido el procedimiento v 
desierto el concurso para la provision de una plaza de 
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Personalidad. Evaluación y Tratamientos Psicológicos». 

B.13 

Resolución de 5 de junio de !991. de la Universidad de 
Cádiz. por la que se declara concluido el procedimiento v 
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad. 

B.i3 
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Resolución de 1~ de junJ de 1991,de la Universidad de 
Barcelona, por la qu,ese dqclara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Catedrático de Ulliversídad del área 
de conocimiento de «Est0\natología». . , B. 1 3 

Corrección de erratas de I~ Resolución dé 29 de mayo de 
1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan 
a concurso ? co.h<;~rsofle méritos plázas de Cuerpos 
Docentes UmverSltanos,; .. ,B.O 

ADMINISJ'RArION LOC.:\,L 
Personal rundl)ll~rio y Íabo~al.-:-ResoJuclón de 6 de mayo de 
1991, del Ayuntamiento de ~an:xe¡1x,o (Ponteyedra), refe
rente a la convocatoria pa~a proveer dos plazas de Auxiliár_ 
de Administración Genera!. B.I3 

Resólución de 31 demayó de 1991,dCl AytllÚa~iento de 
Montme!ó(Barcelona); r~fereílte a la convocatoria para 
proveer var~as plazas. ., ..'. ,...... .', B. 13 
Resolución de6 de jUJ;iio db 1991, dC! COllsellComarcal del 
}Jla de I'Estany (Getoná), referente a la Gonvocatoria, para 
proveer una plaza de Auxjliar de Administración General. 

B.14 

Resolución de 7 de, junio de 199'l,clc<laDiputación 
- Provincial de Trrllel, re~er~nte a la.. convocatoria. para 
proveer una plaza de Médico de Urgencias Hospitalarias. 

.. B.14 

Resolución de 11 de juniq de 1991, del AY\1utamiento de 
Lourenzá (Lugo), referente', a la cOñyoc;a,toria.para. proveer 
una plaza de Conductor Operario de Servicios MúltipleS, 

·B.14 

Resolllción de II d~ junio' de i991, del Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), referente a la convocatoria paraproyeer 
cinco plazas de Conserje.! . .. .... . .B.I~ 

Resolucióride JI de juni~d~199i, del Ayuntamiento de 
Villa nueva de Córdoba (Córdoha); reférentea Il:lconvocáto~ 
ria para prov¡;er tres pla~as ,de AuxiliareS de. Administración 
General. . Bol 4 
ResoÍucíórtde 11 dejulliÓi de 1991, delAyuntamiento de 
Villanueva .de CÓrdoba (Córdoba), r~ferente aja c~)Uvocato
riapara proveer dosplaza~ de MonItores PeP9rtlvos. B .. 14 

Resolución de 19 dejunioi¡ deJ991, del Ayuntamiento de 
San.tanyí(Baleares), re'erenfe a laéonvocatoria para proveer 
vanas plazas.· B.14 

Corrección de erratas de la Resolución de ro de abril de 
1991. del' Ayuntamiento de ComeÍl¡¡' de Llobr~gat(B~rce
lona), referente á la convocatoria para proveer varias plazas. 

. : . . .' B.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JDSnCIA 

IndultosA .. 'úrrección de errl;.\res del Real Decreto. 9! 7 ¡ 1991. 
de 7 de junio, por e! que se1indulta a don Guillermo Febrer 
Tur. B.15 
Scnteneias.-:-Ordcn de 28 de mayo de 1991 por la que se 
acuerda el cumplimíelÍto de, ia sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-AdnlÍnist:,ativo de la A,uüienóa Nacional 
en el reC'lfSO núm.:ro 317.924, inteq)U(:sto por dolia María 
Puríücación GarCÍa ürtiz. :. . B.i5 

Títulos nobiliar'os • .l.Ordende 7 de junio deJ991por laque 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho; 
Real Carta dé Sucesión en el título de Marqués de Miraflo
res, con Grandeza de Espaiía, a lavor de don Manuei 
Alvarez de Toledo y Mencqs. fU5 

Orden de 7de junio de 19Q! por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de: mejor derecho, Reál Cana de 
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Sucesio.n en el título de Conde Casa Bayona, a favor dedon 
Juan· Tomás. O'Naghten y Chacón. B.15 

MINISTERIO DE DEFENSA . 

PAGINA 

23267 

Sentencias::"Otdende, 31 d~ mayo de 199,J . por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia'de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de. J usti
da deAstll[ias, dÍCtadaéon fecha 16 de abrilde 1991, en el 
recursó número 2/1990, interpuesto por dón José María 
Garda Bemardo. . B.15 23267 

Orden de 31 de rPayó de 1991PO'r>laque se.disponeel 
cumplüniento de la sentencia d~ la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Jgs.ticüldeMadrid, 
dictada con fecha 2.de abril de.1991, cn.el recurso Ilúmero 
678/ 1990~03, interpuesto por don Juan José Rodríguez . 
l\lachado. B.15· 23267 

Orden de 31 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contenoioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictáda con fecha 16 de abril de l99 J, eIl eLrecurso.numeró 
722/1990-03, interpuesto poidOilPau!ó Jara LópeZ. B.l6. 23268 

Otdende31. de. ll1i!yo de 1991 parla quese,dispone.el 
clIinplimiénto de ¡a. sentencia dé la Sala de 10 Contencioso
;\dl11inistratjvodcl Tribl,lnal Supériorde Justiei.a de Madli,d, 
dictadaconfecha5 de marzo dé 199J, en el récurso número 
81/1 990~03, interpuesto pordonAgustín~Rioseco Casál. 

". ..... ·B.16 23268. 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fondosde p.erisiones.-ResoludÓri de ;Ude mayode.1991, de 
la Dirección General de Seguros. por la que se inscribe en el 
Registro de Fondos de Pensio.nes. a «Rhóne-Poulenc, Fondo 
de Pensiones». . .e 15 23283 

Resolución de 22 de mayó d~ 1991, d¿la pireccioh General 
de Seguros, por laque .se inscribe en. el Registro de Fondos 
de Pensiones a «Omy Internácional~ant JusiI>e~vérn; 

,Fondo de Pensiones». . ". ..... . . . CJ5 23283' 
lítccntivosregionales.-Ord~n <le' 24 de junio de. í 991 sobre 
la resolución de solicitudes de proyectos, acogidos ala Ley 
50/1985, sobre.íncentivos económicos regionales, correspon~ 
dientes a 348 expedientes.' B.lÓ2J268 . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Subvcnciories.-Resoluciónde lde jillio· de 1991, de la 
Subsecretaría, pór la que se. hacen públicas ¡as ~ubvencione,s 
estatales anuil!esabonadas alas distintas fºrmaci()nesPQlítl~ 
ca s, con derecho a las misq¡as, durante el Segundo trimestre 
del presente. ejercicio 19,9 L . ' C16 23284 

MINISTERIO DE EDUCACIONY ÓÉNCIA' 

Centros de.f:dpcación PreescQlar.~Orden de 12 dematzode 
1991 por. la que se conc.cde la autorizacion definitiva parasu 
apertuía y funcionamícnto ,al centro .. docente. 'privado. de 
Educación Preescolar. «Los. Compañeros»; de Madrid. C.16 
Comunidad AutónomaqeNavarra. Cún'l'enio~::R'~SQIUciónde 
4 dG junio de J 99\, de la Dirección General deCflórdinación 
)' .dela Alta Inspección, por la qüe seda puolicidad al 
Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y 

23284 

Ciencia yel Deptlrtamento de EducadóÍl, Cultura y Deporte 
dd Gobierno de Navarra. C.16 23284 

Inve~tigacióndentmc;l y técnica, y desarrollo técnológici). 
llec:¡s.-Resolución de 3 de julio de 19~1, de la Dirección: 
Glmcr:.d de Investigación Cientít1cay Técnica, por la que se 
adjudican y renuevan becas en el extranjero, correspondi~n
tesai Programa.Nacional deFormación de Pt?fsonal Investl
gadory al Programa Sectorial de Formaoón de Profesorado 
y Personal Investigador. D.l 23285 

Resolución de 3 dejulio de 1991, de la Dirección Gen~ralde 
Investigación Científica y Técnica, por la que se revoca la 
be·:a concedida a don Migüd Angei Juri Wijtyszyn eh el 
subprogr:lma de Estancías temporales deCíehtifícos--y Tec-
nólogos extranjeros en España. D.9 23293 
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\II:\ISTERIO DE Il\Dl STRIA, CO'IERClO 
y TURISMO 

Beneficios fiscales.-Rcso!ución de !6 de mayo de 199!, de 
la Dirección General de Comercio Exterior. por la Que se 
rcC'onoce-n los benerkio'> arancelarios establecidos por el 
Real Dí..'Cfcto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado 
por los Reales Decretos 932j1986. de 9 de mayo, y 
1640/1990. de 10 de diciembre, a la Empresa «AEG. Ibérica 
de Electricidad, Sociedad Anónima»), y otra. E.12 

ResolUCión de 3 de jUntO de 1991, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/19R5, 
de 18 de diciembre, modificado por los Reales DecreM 

\Os 932/1986, de 9 de mayo, y 1 640fl 990, de 20 de 
diciembre, a la Empresa «Sociedad Anónima Manufactura 
Española del Corcho». E.13 

Delegación de atribucione5.-Corrccción de errores de la 
Resolución de 30 de mayo de 1991. de la Subsecretaría. por 
la que se delegan en el Director general de Servicios, 
Subdirector general de Recursos Humanos y Autoridades de 
los Organismos autónomos diversas competencías en mate
ria de personal. E.13 

Homologaciones.-Rcsolución de 16 de abril de 1991. de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homolop, a 
efectos de seguridad contra la emis,ión de radiaciones LOni
zantes, el equipo generador de rayos X para inspee<.;ón de 
bultos y objetos de la firma «Astrophysics Research Carpo
ration Ud.)), moddo Miniscam, a instancia de «Argus 
Seguridad, Sociedad Anónima». D.l1 

Resolución de 17 de abril de 1991, de la Direl.,"óón General 
de la Energía, por la que se homologa a erectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ¡onizantes, el equipo 
generador de rayos X para inspección de bultos y objetos de 
la firma «As.trophysics Research Corpora-üon Ltd.», 
modelo Torrcx n, a instancia de «Argus Segundad. Sociedad 
Anónima». D.12 

Resolución de 18 de abril de 1991, de la DireCCión General 
de la Energía, por la que se homologa, con carácter provisio
nal, a efectos de sc~ur¡dad contra la emisión de radiaciones 
ionizantes, los equipos detectores de humos fabricados por 
~~Detection Elcctronique Francaise Protecbat». modelos 
Sirius (SI) y Sirius Adressable (SIA), a instancia de «Detec
ción Electrónica Franeesa-Iberica. Sociedad Anónima». 

D.13 

Resolución de 18 de abril de 1991, de la Dirección General 
de la Energia. por la que se homologa, con .-:ar:ll.'ter provísio
nJ.L a efectos de segundad contra la emis.¡ón de raJiacione:! 
ioniz::mtcs, d equipo -z.encrador Je ravos X para inspección 
de bultos y objetos ~de la firma ({,.\strcphysics Rcscarch 
CorporJ.tion Ltd.)), modelo Linescan l. a insr.1nÓa de «Argus 
Seguridad, SOCiedad Anónima)}. D.14 

Resoluciún de 22 de ¡¡bri! de 1991. de la Dirccclon Gl?"ncrai 
oc Po~ít:ca Tecnoi,j~ica. por 1.1 que se homologa un tubo de 
f3.yOS X de ánodo giratorio, mJ.rca ((Eimac'). modelo 
G-I092, fabricado P')í <{Vunan Eimao> en S:..tit Luke City 
(Estados Cnidosl. D.14 

Resolución de 22 de ahril de 1991, de la Diretcion Gene! al 
de Poli ¡¡ca Tecnol("<~lca. por la qu~ se homologa un tubo de 
fJyos X de anodo giratoriO. marca .(Eimac\). Jn:Jddo A·292, 
f:lbricaJo pür «\'anan Eimao> en S:Jlt L;¡b~ Cjty ,Est;¡Jos 
Cmdos). D.15 

Rcsnluc10n Je ::2 J,' abril de 1991. de l3. Dirección General 
de Po!itk'a T ct:nD10'5icJ.. por la que se homologa un tuh,) de 
r<1:'Os ... ~ lle ánodo gl:-J.ton.o. marra «Eimac;). i11od.:::10 -\-! 92. 
j'jbriCJdo por «VJ.n:::.n ::::ima{')} en S~lt Lúe el,y (2Sl::.<ios 
UniJüsl. D.l5 

Rcsoit;clón de :2 de abril de 1991. de la Din'cción Genero.! 
de Poi¡¡;ca T>2,-r.olégic,t, por la quc se hl)m\l;oga UT: apara~o 
tC'kfonlcC\. nnrea "Amper-Elasa)}. modelo TML tabrit'ado 
por ,<.\r.1pcr·E\;:¡<;a». ,"n q: instalación mdLstr1.11 ubÍC'~da en 
LlrJ.gOz:l (Esp.¡ñal. D.16 

R·.:solución de :1 de aoril de 1991, de la Di~·i.'cc¡ón GenerJ.1 
tle Pulfl:ca Tetnolr:gJC<l. pnr ¡;:, que se h.Jmuiúgan do'i 
aparatos tele!i')Oi~·o<;. marca "T denorma», modelos TK-'r2 y 
T-92. fJcricadüs por « f-=!etlOrma GmbH» {Boscn T\?kcom;, 
en Sil in:>tJ.1J.ción mtl'Jslriai ~lbilada en Rod,;rmark y Fr.!nk
furt t R,~pub¡¡ca ¡:-'2{k'al J~ .-\J.."ITlur.ia). n 1 ú 
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23313 

23313 

23295 

23296 

23297 

23298 

23298 

23299 

2J299 

23300 
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Resolución de 22 de ahril de 19'11. de la Dirección Gencr,,1 
de PolíticJ T ¡;cnológica, por la qu~ se homologJ.n dos 
.:Jparatos telefónicos., marca (,Philip9). modelos 1 D-q!}! Y 
TD·9130. tJ.bricados por «Philips Ekctronique GranÓ Punli
que») • ..:n su instalaCIón mdu..,trial ubicada en Le \;Iam 
¡FrJ.ncia). El 

Resolucion de 22 de abnl de 1991, di.! la Dirección General 
de Politica Tecnológica. por la que S{' homologa un aparato 
tdetOnieo con contestador. marca «Dedio>. moddo Dcc::c 
Mixto .1.mpli. fabricado por «Pont-de-BuiS» y en Douarnc
nez (Franela). E.i 

Resolución de 21 de abnl de 1991. de la Dirección General 
de Pol¡tica Tecnológica. por la que se homologa un aparato 
telefónico con contestador, marca «Panasonio>, modelo KX· 
T2415 SS, fabncado por «Kyushu Matsushita Elcctronic. 
Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Nagasaki 
(Japon). E.2 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Politica Tecnológica, por la que'se homologan tres tubos 
de rayos X de ánodo giratorio, marca «Dunlee T cchdata», 
modelos CTR 1435 RC, CTR 1560 RC y CTR 1565 Re, 
fabricados por «Picker InternationaJ lnc.» en Ohio (Estados 
Unidos). E.2 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Poiitica Tecnológica. por la que se homologa un aparato 
telefóntco con contestador. marca (<Sony), modelo IT-A850, 
fabricado por (Miyako Audio Corp.)}, en su instalación 
industrial ubicada en Japón. E.3 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Politica Tecnológica, por la que se homologa un aparato 
telefónico con contestador, marca «Urrnet», modeJo Elite. 
fabricado por «Urmet, S.p.A.», en su instaladón industrial 
ubicada en Turín (Italia). E.3 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la D!rección GenerJ.l 
de Politíca Tecnológica, por la que se homologan dos 
pantallas marca (Wan~)). modeJas 4451 N y 4451, íabrie.:ldas 
por «Wang Laboratones, Ltd.»), en Taiwan. EA 

Resolución de ~2 de abril de 1991. de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se homologan dos 
pantallas, marca ({Wang¡-), modelos 4450 N y 4450, fabrica
das por «Wang laboratories, Ltd.}~, en Taiwan. E.4 
Resolución de 22 de abril de 1991, de' la Dirección G¡;neral 
de PoliticJ. Tecn<;lógica. por la que se homologan tres 
generadores de rayos X para radiodi~gn6stico mecti:o. 
marca «Pickelf}. modelo I.Q. y otros, labncados por {(Plcker 
International. Ino), en Ohio (USA), E.5 

Resolución de:::': de Jbri¡ de 199\, de la Direcci6n G~~ncral 
nf-' PI"'!í¡i¡'a To;rnologíca. por la que ::r homologa una pa~;nHa 
m:lrca ,~Wa!1g», modele d23U B, fabricada por \(Wang 
LaboraEOf!es. ud.}), en Taiwan, E.S 

Resolución de~:: de abril de 1(191. de la Drrección Gt'nef.l! 
de PolitÍ\:t T,:cnoiógk':L ;lor la que se romolof'a un apara;o 
!ckfonlco. marca ,<L'rmctJ" modelo ';¡¡]c Ti P. !abncado por 
,(Crmd. S.p.A.'1. en su lflsta!<iClOn mdu'it!l:ü UOlC::lO':¡ :.:n 
T~rin dta!;aL ¿.ti 

Rcsolui:Íón de :::: de .lbri¡ de 1 q<) l. de ~a D¡r~c':h:'n General 
de PclttlCa Tcrnc,logicJ., flor la que se homologa un aparato 
tc!efóni..:o, mure.! (Urmet~). mo(klo Sti1c, !Jbric;:ldo por 
,d.Jrmct. "',p. 1,"" '~n SlI insw.iación indu~lnJ.I llOlCa,ja ,'n 
runn (Jtaha). E.o 

Resolución de ::2 ,le J.bril de 19q I Je b Dm;:v.:ion Uc"erai 
,,k Poliúca T<:cn()10gi~a. por la que .,:,: hom(l¡úga:m :lpar:tto 
tdefün'.<::o, mare,] (,Ne:pc». muddo Sta:-l;:~e ¡Oí)5'::. 12Qri
cado pcr ('\.f~(te! Intcrnational Corp>}). '~n ~u m~tCl:;)('!tHl 
inJust,ia: ubicada en TaiwJ.n. E.o 

Ke:,oluciun d<: .:::: dI! abnl de ! ')<1 ¡. de ~a Dm.'¡;..:ión Gcner.ll 
de Poíí¡;ca Tecnu!0giCa. por la qlj~ -.:e hCTlc!cg:l u:;a 
r3níulí.:l, m2.l"CJ. (,Comrnodorc). nltldcJ·~ 1<)30. fabnc:;:¡da rer 
"AJvJ.r,c~r Datllm Inr'ormatiün» {1,.DI'l, en Taiv,an E.7 

Rt'soIU(:Jón de':2 le abril de i'j91. ¡j,:- b DiH'C:i0T! General 
de Puii~ica Te ... ·nl)¡ógica, pr)r!a ,-we se nomoiogc un J.par:UG 
tdeton:co. m::lrca KDcdic;.}, moddú D,Tlic ~{I:>i.to> iaoricaJo 
pi,r (~~1alra Communicaho!1». en sus ínstabcione::; ¡ndu~lri~
ks ubi-::lJas {>n Ponl-de-Bui<; CCl Dúuam:':'T'H .. '7 I Fl'an~'¡~l) 

[,7 
Resoluúon de:: de abril de \)91, de ia DirccClon Cr<:ncral 
lL' Po¡¡H,.'J. Tecnológ¡C:l, por ta qút' '>c h,)m:)!<.'gJ. un ,lpJr;.¡to 
t~ktl>n!O.:,), ~:J.fca ·:\Tden"nna.1. 'j,,)¿c n :'!(h"¡W, f;l;Jfk:nlo 
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por «TelenOl:m¡¡,'GmbH», .bnsu inst;Iiaciónindu.strial ubi-
cada en Rodermark Y F~ankfurt(RtlíJiíblicaFederalde 
Alemania).: ... '. . . E.S 23308 

Resolución de 22 de abril qe 1991, de ¡a Dirección General 
de Polít~ea Tecnplógica,por la q\le. Se homologa una 
pantalla, marca «COmmodSfe»,·modt;lQ J950, fabricada por 
«AOC Internationai», en 1 aiwan,· ,. E.8 23308 

Resolución de 22 deábi"i! de 1991 ,de ¡a Dirección General 
de Política Tecnológica, por la {¡üe se homologan dos 
corttestadoteS'telefónicos, n1,arca .«Sanyó», modelos T A8-265 
Y TAS~ ¡ 65, fabricados por !«Sanai: Kogyo, Co.Ud.», . en su 
instalación industrü¡lubica~a en Gumiua (Japón). ·E:9 

Resolución de 22 de abril de1991,delilDirección Gener¡¡1 
de Política Tecnológica, poda quese homoI9gauncOJ:Úesta-
dor telefóníco, m~rca «Pan~sonic»,módelo oK:X-T 1415 ',BS, 
fabricado por:Kyushu MatsushitaElectronic Co . .Ltd.», en su 
instalación ihdustrialubicada en Nagasaki (JlIpón); E.9 

Resolución cIe22 de abrHd~ 1991;dcJaDírecciónGenéral 
de Política Tecnológ!ca, ~orla. quesenomologan tres 
tecl<)dos, marca «Chlcony», mooelos KB"5192 y otros, 
fabricados por «Chicony Electronics Co., ttd.»,én Tapei 
(Taiwan). E.lO 23310 

Resolución de 22 de abril de 1991, Olda Dirección. General 
de P?lí.tica Tecnológica,porj la.que.se hornologá U!! aparato 
telefomco, marca «Sanyo», modelo· ADX"36, fabocado por 
( .. Sanyo Electronics (S) Pte. ¡Ud,», en su installlción indüs~ 
trial ubicada eh Singa pUf; !, . .... .' E. !O 23310 

ResolucÍón de 22 de abril dé 1991, ,de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por iaquese homologántres mesas 
pata el diagnóstico radiológiCo, marca «Pausch», . modelos 
Compact ~y~tem Tomo y: otros; fal>ricadaspor «Hans 
Pausch RpJ.1tgengeratepan», fn Erlangen (Repúblicarcderal 
de Alemama). . . E.1O 23310 

Resoluciónde22 deabríldé 1991, de la Dirección General 
de Política Tecnológica,' por!la que se homol()ga ,un aparato 
telefónico, . marca «Telen.orq,.a», modda TK-93, fabricado 
por «Telenprmil, GmbfI» (Bosch Telecom),. en su. instala.-
ción industrial ubic:adaen Rodermark y Frankfurt(Repú" 
blica Feder¡il· de Alemania). !. . E.JI 23311 

Resolución de 24 de abril d¿ 1991, de la Dirección General 
de la Energía, por la que Se modifiC<l, la de 4de .mayo 
d~, 1990; que homolo&a el e~uil'!o de niyosX parainspec-
clonde bultos y objetos, ¡modelo Baltobloc SPO.70, a 
installtiad~«IEP Control, Sociedad Anónima». '. E~ll 23311 

Minerales •. R.eservas.-Real .Decreto I079/1991,de. 28 de 
junio,.sobre dec\.aración de:zonade reserva provisional a 
favor delEstado para investigación derecursos.de sepiolita, 
bentonita y demás arcillas especiales en el área denominada 
«Guadianeja», insc:;ripción ,número 319, comprendida en la 
provincia de Cil.!ctad ReaL I .. .. . •. 0:9 23293 
NormalizaCión y homologaCi~n.-Re~oll.!ción de 21· 'de mayo 
de 1991, de l.a Oirección G~neral de ~oHtica]ecnológica, 
por la que se acredita al «Laooratorio de Motores Térmicos 
y Automóviles de la ESCllela técnica Superiordelngenieros 
Industriales de Tarrasa»,para la realización de los ensayos 
que se señalart relativos 'a! reformas de iri¡portanr:ia de 
vehículos de carreterá. ';.. .. E; 12 23312 

Resolución de 21 .de mayode[1991, de iaDir\.!cción General 
de Política Tecnológica, por la que se acreditaal «Laborato-
no de CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anó-
nima», para larealizaciónde;!os.ensayosrelativosa seguri-
dad de equipos electromédic~s.. . .... . Ed2 23312 

Zonas de urgente reindustrial~zación,-Orden de30 de mayo 
de 199 J por la que se modifIfa la titularidad de los 
heneficiosc:;oncedidos a ~(Hijos.deAmadeo FeITé'Planá 
Sociedad Anónima». ¡ . D.l Ó 23294 
Orden .de 6de j!lnio de 1991 por la que se aceptan las 
renunCIas de vanas. empresas a los beneficios que se les 
co~cedicron . po~, su instalaci9nen las. Zonas de Urgente 
RemdustnahzaclOn de Astunas Bahía de Cádiz Madrid 
Barcelona y YigocEI Ferro!. : ' , D.l Ó 23294 

Orden de 6 de junio de J 991 pbrJaque se dejan sin efecto 
los heneficiósponcedidos a varias .ernpresas por su instala
ción en las Zonás de Urgente Reindustrialización de Astu
rias, Vigo-El Ferrol, Cádizy Barc~lona. D. U 

MINISTERio,n]i:AG~ICULTURA,PESCA 
y ALIMENTACION' .. "" 

Organización de Productores ~e Frutas· y Hortalizlls . .iOr<:len 
de p de may.o de 1991 por. la que se aprueba cJ PI.an de 
Mejora d~ ca!lpad.y de la comercialización presentadoPaf 
la o.rgamzaclOn de. Productores de Frutas y Hortalizas 

· «Soc¡edadCb.operativa Provincial AgrariaUteco',;deZara.; 
goza t reconOCIda específlcalnehtepara el s.ectorde los frutQS 
de cascaras ylas¡llgarfobas; . .... • .... ·'EH 

COMUNIDAD AUTONOMADEL PAISVASCO 

H~niologaéiones.-ResQlucíón de 13 de mayo de 199i}dela 
DIrección de Administr~ciól~ Industrilll, . deL.i)epartamerito 
de Industria y.Comercio, por 11I.que sehomólo&álacoCina 

· dOm~stic<! fIlarca ,<Tinlshel», mo¡jelo 412 CM ys~,smodelós 
derivad0slaQricados por «Sociedad de Mat¡:tíales<Orduñá 
Laboral, Sociepad AnÓnima» (Somol,Socíeda4 Anónima), 
en Orduña{Y¡zsaya), . ' E.14 

Resolución de 21 de mayo dé 1991, de la Dirección de 
Administración Industrial, por la que se prorroga la IiQmolo
gación concedida al. prodllctobittiminos()Kuberto1 30~FV
Arena, fabricado.por la Empresa «Sánchez-Parido, Sociedad 
Anónima»,.en el valle de Trápaga (Vizcaya).,.:E.14 

Reso!üciónde 21 de mayo de 1991,de!aDir~cion dé 
Administraciónlndustrial, poda que se prorroga lahomo!6~ 
gaci~n concedida al producto bituminoso Kubertol 30-TP, 
f~bncado por la. Empresa «8ánchez-Parido, Sociedad AM
mma», en él vaIlí: de Trápaga(Yizcaya), ... '., E.14 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE CATALUÑA' 

HomologacioJes.-Resolución de13c!~ mayo deJ99J.,dela 
Dirección Genera! de Seguridad Industrial, .del Departa~ 
mento de Industria y Energía, por la que se homologail 
cocinas para usos colectivos .de categoría nI, fabricadasPof 
«Faeco, Sociedad Anónima», en Mollet del Vallés (Barce., 
lona), con conttáseñáCBL8003.· . E.15 

COMUNIDAD AUTONO!\:1A DEÁNDALUC1A 

Bienes de. interés cuUºral.~Res91uciÓnde gde .1I1ayo 
· de 1991, deja Dirección General de Bienes. Culturales de la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente, por la que se .ha 
acordado tener por incoado. expediente para la delimitación 
de la .zona arqueológicadenomínada«Despoblado de Los 
Millares», en Santa Fe dé Mondújar y. Gádor (Almería); 
declarado por Decreto de 3de junio de 1931. . . E,I~. 

CQMUNIDAD.AUTONOMA 
DE CASTILLA·LA lVIANCI:IA 

Bienes de .. interés cultural.-::Resolucióri. de9 'de mayo 
de 1991, de la Direccióh Gener¡l! de Cultura de la Conseje
ría de Educaci.ón y Cultural, por la que se ha acord~do tener 
por incoado el expediente de declaración afavor del área de' 
protección del inmueble correspondiente áICa&tillo. de San 
Servando de Toledo, declarado el4 de agosto de 1874, con 
categoría de monume~1t(). : . . . F.! 

Resolución de 9 de mayo de 1991, de la DireCción General 
de Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de bien de intcrés cultural con la 
cl}tegoría de ~onumento a [avordd inmue~le correspon
dIente al PalaCio dé los Condes de Montalbán, en La Puebla 
de Morttalbán (Toledo). . F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 20 de mayo de 1991, de Ja.Consejéria 
de" Política Territorial, por la . que se hact' pública la 
modificación puntuál de ordenación urbana de Gr.tafé. en 
terrenos de la margen izquierda de la N-40!"promovida por 
el Ayuntamiento de Getafe. F.S 
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23319 

23321 
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Orden de 2,J de mal~o de 1991, de la Consejería de Política 
Territorial, por la qlue se hacen públicas las Normas Subsi
diarias dc Planeamiento de Fresno de Torote y el catálogo de 
bienes a proteger, I promovidos por el Ayuntamiento de 
Fresno de Torote. F.5 
Orden de 24 de ma~o de 1991, de la Consejería de Política 
Territorial, por la I que se hace pública la modificación 
puntual del plan geberal dc ordenación urbana de Madrid, 
en el punto kilomé~rico 11,800 de la CM-607, autovía de 
Colmenar Viejo, PUfmovido por la Dirección de Servicio 
Telefónico de la Re Nacional, calle Ríos Rosas, 26, 28003 
Madrid. F.5 

~! 

BANCO DE ESPANA 
Mercado de DivisaL-Cambios oficiales del día 11 de julio 
de 1991. I F.S 
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IV. Admihistración de Justicia 
I 

. I 
Tribunal Supremo. I 

Audiencia Nacional. I 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
RequisitOl'ias. I 

Edictos. 1 

I 

F.6 
F.8 
F.9 

G.16 
H.2 
H.2 

A l· V. nun~los 

A. SUbas1a~ y concursos de obras 
y servlclloS 

I . 

MINISTERIO DE EtONOMIA y HACIENDA 

Organismo NacionJl de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso para la corttratación de inserciones publicitarias de 
juegos. I H.3 

MINISTERIO DE OiBRAS PUBLICAS 
y TRANSPORTES . 

Dirección General db Obras Hidráulicas. Subastas de obras. 

. d N' '1 d 1I F '1 E - I P' J:I .. 3 Re aClona e I os crrocarn es spano es. etlclOn 
pública de ofertas de obras. H.6 
Sociedad Estatal delPromoción y Equipamiento de Suelo 
(SEPES). Licitación Ide obras. H.6 

I • 

Ejemplar Or~in!3.I.·io ....• 1_ .................. _ .. < 

Ejemplar,ordlnano ton fascículo complementario '." .... 

SusC!lpcion anual: Espai~~t~~i~j~'Vj.¿~): '::': ':': ": : : : : : : : 
[xtl'lanJcro (av IOn} ........... . 

.. Excepto Canarias, Ceut.a I y Me!illa. 

Precio 

.P(':s~~tas.. 

64 
96 

24.200 
26.800 
45.000 
74.000 

IVA' 

Pesetas 

3.84 
5,76 

1.452,00 
1.608.(1) 

23322 
23324 
23325 
23348 
23350 
23350 

23351 

23351 

23354 

23354 

Total 

Pesrtas 

68 
102 

25.652 
28.408 
45.000 
74.000 

-------

l\UNJSTERIO DE TRABAJO Y SEG1JRIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso y 
subasta dc obras. H.6 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRET AUlA DEL GOBIERNO 

Boletín Oficial del Estado. Concurso para el suministro de 
papel de prensa offset. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud. Concurso para la contratación 
dc suministro. H. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Concurso y tI'ámite dc urgencia de las obras que 
se citan. . H. 7 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicación de contratos de asistencia técnica. 

H.7 
Dirccción de la Agencia de Medio Ambiente. Subasta de las 
obi'as que se mencionan. H.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Blanes. Concul'so para la contratación de 
servicio dc limpieza. H.8 
Ayuntamiento de Blanes. Conccsión del uso privativo de la 
vía pública mediante la instalación del quiosco de diarios y 
revistas. H.8 
Ayuntamiento de Las Gabias. Subasta para la urbanización 
del antiguo apeadero del tranvía. H.8 
Ayuntamiento de Lilgo. Concursos de obras. H.9 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos que se deta
l~n. H.9 
Ayuntamicnto de Onda. Concurso de los trabajos que se 
relacionan. H.IO 
Ayuntamiento de Jijona. Licitación de las obras de rehabili
tación de la Sala Polivante Municipal. H.IO 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 23359 a 23361) H .. l 1 a H.13 

Anuncios particulares 
(Página 23362) H.14 
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23355 
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23356 

23356 
23357 

23357 

23358 

23358 
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53823 49 (Editorial, pliblicationes. fotocopias, micromme) 
.28071 MADRID 

Edkí6n en microficha (su~cfipción anual): 

España (envío diario) .... 
Extranjero (envio mcnsnal) 

!t Excepto Canarias, ecuta y Melii1a. 

Pre-cio 

Pesetas 

4LOS8 
43.74. 

IVA· 

Pesetas 

2.465 

Tolal 

Pesetas 

43.553 
43.749 

El (Bole¡{¡-¡ OficlG/ de{ .l:·:~ta4oj) se vende diariamente en los sigu(l'n!es'pU'1ío> de Aiufrid: , ,. 

-Administración de 80;0:. iTrafalgar, 29 $ Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera). Quio,eo de Montera, 48 (Red de Son Luis). Quiysco de Puerta del Sol, 13 ~ Quiosco de Alcalá
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de V,.rgara. 135~ 

y de Barc(>lofw: La Pedrenl.. Provenza, .261-265. 
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