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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Acuerdos internacionales.-Instrumento de Adhesión de 
España al Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Maríti~ 
mas por Satélite (INMARSA T), hecho en Londres elIde 
diciembre de 1981. A.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aranceles de aduanas.-Real Decreto 257/1991. de 1 de 
marzo, por el 'lue se adapta el vígente Arancel de Aduanas 
al Reglamento CEE) número 53/91 de la Comisión, de 8 de 
enero de 1991, Y por el que se establecen normas comple~ 
mentarias relativas a determinados productos de la Organi
zación: común de mercado del sector de materias grasas. 

A.lO 

Clases pasivas. Pensiones.-Real Decreto 258/1991, de 1 de 
marzo, sobre revalorización de pensiones de clases pasivas 
para 1991 y complementos económicos de las mísmas 
durante el CItado ejercicio. A.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civil. Mutua Benéfica.-Real Decreto 
259/1991. de 1 de marzo, por el que se disuelve la Asocia
ción Mutua Benéfica de! Cuerpo de la Guardia Civil. A.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Puertos. Tarifas.-Orden de 27 de febrero de 1991 sobre 
aplicación de las tarífas por servídos generales y específicos 
en los puertos dependientes de la Administración del Estado. 

A.16 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 

Y ALII\!ENTACION 
Ayudas.-Orden de 1 de marzo de 1991 sobre el procedi
miento de solicitud de las ayudas globales a tanto alzado a 
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percibir por las Organizaciones de Productores Pesqueros 
por retirada del mercado de los productos indicados en el 
anexo VI del Reglamento (CEE) número 3.796/81. 8.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Organ~ción.-Real Decreto 260/1 991, ~e 1 de marzo., sobre 
organización del Real Patronato de la CIUdad de SantIago de 
Compostela. 8.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 22 de febrero 
de 1991 sobre ayudas financieras a la inversión en el sector 
del libro. R11 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Presupuestos 
Presupuestos 
1991. 

1991.-Ley 7/1990, de 29 de diciembre. de 
Generales del Principado de Asturias para 

B.12 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ceses.-Real Decreto 261/1991, de 1 de marzo, por el que se 
dispone el cese de don Fernando González-Camino y 
GarCÍa-Obregón como Embajador de España en la República 
Dominicana. por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados. D.S 
Designaciones.-Real Decreto 262/1991, de 1 de marzo, por 
el que se designa a don Manuel de Luna Aguado Embajador 
de España en la República Dominicana. D.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 25 de febrero de 1991 por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Aboga
dos del Estado, convocado por Orden de 23 de enero 
de 1991. D.8 

Orden de 26 de febrero de 1991 por la que se resuelve el 
concurso de traslado entre funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Médicos Forenses convocado por Orden de 24 de 
enero de 1991. D.lI' 
Nombramientos.-Real Decreto 263/1991, de 1 de marzo, por 
el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de 
Ta~gona a don José Maria Parra Uonch. D.8 

Resolución de 7 de febrero de 1991, de la Dirección General 
de Jos Registros y del Notariado, por la que. se nombra 
Notario Archivero -de Protocolos del Distrito Notarial de 
Monforte de Lemos, perteneciente al COlegio Notarial de La 
Coruña, al Notario de dicha localidad don José A. de la Cruz 
Calderón. 0.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 1 de marzo de 1991 por la que se dispone 
el cese del General de División del Ejército de Tierra don 
Vicente Cervera. García corno Subdirec~or general de Cen
tros y Servicios de la Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Defensa. D.13 

Orden de l de marzo de 1991 sobre publicación del cese de 
don Antonio Garda Noya como Asesor Ejecutivo del 
Gabinete del Ministro de Defensa. D, 1 3 
Nombramientos.-Orden de 1 de marzo de 1991 por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del 
Ejército de Tierra don Vicente Cervera García corno Gober
nador Militar de la Plaza y provincia de Sevilla. 0.13 

Orden de 1 de marzo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de División del Ejército de 
Tierra don José CoUdefors VaIcárcel como Inspector del 
Arma de Infantería. D.13 
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. CorrecCÍón de errores de la Resolución de 31 de enero de 
de"la Secretaría de. Estado de Administración Militar, por la 
que se nombran militares de empleo de la categoria de 
Oficial de la Armada. 0.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Destinos.-Orden de 21 de febrero de 1991 por la que se 
resuelve concurso para la provisión de determinados puestos 
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda 
(Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria) 
en cumplimiento de la sentencia de 30 de octubre de 1989 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la,Audiencia 
Nacional. 0.13 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Destinos.-Resolución de 18 de febrero de 1991, del Secreta
rio de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se resuelve concurso específico convocado por 
Resoludón de 16 de diciembre de 1990, para cubrir puestos 
de trabajo de los grupos A y B, vacantes en el Organismo. 

E.II 
ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 6 de febrero de J99J, del 
Ayuntamiento de Cervo (Lugo). por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios y laborales. . E.11 
Resolución de 6 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Montijo (Badajoz), por la que se hace públíco el nombra
miento de funcionarios y laborales. E.tl 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Abogados del Estado.-Orden de 26 de febrero 
de 1991 por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
del Cuerpo de Abogados del Estado. E.12 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.-Orden 
de 26 de febrero de 1991. por la que se anuncia a concurso 
de traslado relación de vacantes para ser cubiertas por 
funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración 
de Justicia. F.4 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 27 de tebrero 
de 1991, que modifica la de 17 de d(ciembre de 1990, por 
la que se hace pública la relaci.ón de aprobados remitida por 
el Tribunal calificador número I de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales (tumo 
restringido de concurso "de méritos), convocadas por Orden 
de 4 de julio de 1989. H.3 

PersonallaboraJ.-Resolución de 25 de febrero de 1'991, de 
la Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se corrigen errores de la Resolución 
de 18 de febrero de 19"91 por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir plazas laborales de Psicólo.
gos y de Educadores, y se señala fecha para realizar el primer 
ejercicio. H.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de 
febrero de 1991, de la Secretaría de Estado de Universida
des e Investigación, por la que se acepta la propuesta de la 
Segunda C~mísión de Pruebas se Idoneidad. en el área de 
«Historia del Arte>}, para acceso al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. H.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Escala de Programadores de Informática de la Administra
ción de la Seguridad Social~-Resolución de 26 de febrero 
de 1991. de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Programado
res de Informática de la Administración de la Seguridad 
Social. H.4 
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;.' MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personallaboral.-Resolución de 18 de febrero de 1991, del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se anuncia convocatoria pública 

'para- provisión de doce puestos de trabajo: Cinco de Titula
dos Superiores de Investigación y siete de Ingenieros Técni
cos, por el procedimiento de concurso de méritos, con 
personal laboral contratado, para la ejecución de proyectos 
determinados. H.4 --: MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

- PUBLICAS 

;.1 

.. 
" 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden de 21 
de febrero de 1991 por la que se corrigen errores detectados 
en la de 15 de febrero de 1991 por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado (MUFACE). H.5 

" MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

" 

" 

Personallaboral.-Resolución de 1 de marzo de 1991. de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de vacantes 
a cubrir por el personal laboral fijo que superó el concurso
oposición libre para prestar servicios en el Ministerio de 
Transportes., Turismo y Comunicaciones y Centros depen
dientes del mi~mo, convocado por Resolución del Departa-
mento de 4 de octubre de 1990. H.5 

:' UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de 
febrero de 1991, de la Universidad de La Laguna, por la que 
se hace publica la composición de la Comisión que ha de 
resolver el concurso para la provisión de una plaza de 

.. Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 

.' «Fisiologia». H.6 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Universidad de 
~1 Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la 

composición de las Comisiones Gue han de resolver los 
¡;oncursos de méritos para la provisIón de plazas de Cuerpos 

(_ Docentes Universitarios. H.7 

Resolución de 19 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Zara~oza. por la que se hace pública la composición de las 
ComIsiones que han de resolver unos concursos a plazas de 
profesorado de esta Universidad, convocados por Resolu
ción de 1 de agosto de 1990. H.8 

Resolución de 20 de febrero de 1991, de'la Universidad de 
León. por la que se declara desierta una plaza de Profesor 

~ titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
(4Dcrecho del Trabajo y de la Seguridad Social». H. 7 

Resolución de 20 de febrero de 1991, de la Universidad 
Polítecníca de Valencía. por la que se hace pública la 
composicíón de la Comisión que ha de resolver el concurso 
de Profesorado de esta Universidad, convocado por Resolu
ción de 6 de septiembre de 1990 «(4Boletín Oficial del 
Estado» del 19). H,7 

Resolución de 15 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Santiago de _ Compostela, por la que se convoca concurso 
publico para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. U.A.l 

Resolución de 20 de febrero de 1991, de la Uníversíd;¡.d 
Politccnica de Valencia, por la que se hace publíca la 
composición de las Comisiones Que han de resolver los 
concursos de profesorado de esta Universidad convocados 
por Resolución de 28 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 10 de julio). ILA.8 

-ADI\IINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 20-de agosto 
de 1990, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1990. 

ILA.1O 
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Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
L'Hospitakt de Llobregat (Barcelo":a), referente ~ la c0!lvo
catoria para proveer una plaza de TItulado Supenor Untver
sitario laboral. n.A.II 

Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Oficial Electricista de Taller. U.A.ll 

Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para la provisión de tres 
plazas de Mozo de nave del matadero. n.A.II 

Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Administrativo de Administración General. 

HAll 

Resolución de 28 de enero de 1991, del Patronato Municipal 
de Deportes de Figueres (Gerona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Socorrista. n.A.12 

Resolución de 29 de encro de 1991, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer 
en propiedad doce plazas de Auxiliar Administrativo de 
Administración General. ILA.12 

Resolución de 29 de enero de 1991, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficial Mecánico Conductor. I1.A.12 

Resolución de 29 de enero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Actividades Culturales. 

Il.A,I2 
Resolución de 4 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Utrillas (Teruel), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1991. n.A.!2 

Resolución de 7 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
SalvaJeón (Badajoz). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Policía LocaL II.A.12 

Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Cantimpalos (Segovia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios. ' 1I.A.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Orden de 20 de febrero de 1991 por la que se 
convoca concurso para la concesión de 16 becas en la 
Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes 
en Roma. U.A.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de I de febrero de 1991, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Granollers don 
José Poyatos Díaz contra la negativa de la Registradora 
numero I de Barcelona a inscribir una escritura de elevación 
a publico de los acuerdos sociales de aumento de capital y 
modificación estatutaria de una Sociedad. 1l.A.14 

Resolución de 4 de febrero de 1991, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto a efectos meramente doctrinales por el Notario 
de Torrejón de Ardoz don José Maria Píñar Gutiérrez contra 
la negativa del Registrador Mercantil de Madrid a inscribir 
una escritura de constitución de Sociedad Limitada. 

1I.A,15 
Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo ínterpueslo por el Notario -de Madrid don Juan 
Carlos Caballería Gómez contra la negativa del Registrador 
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Mercantil de Madrid a inscribir una-escritura de protocoliza· 
ción de acuerdos sociales. II.A.16 
Resolución de 19 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por doña Helene Medem y 
Camargo, en nombre de «Expomeeting, Sociedad Anó
nima)), contra la negativa del Registrador Mercantil de 
Sevilla a inscribir una escritura de constitución de Sociedad 
Anónima. 1I.R2 
Resolución de 20 de febrero de 1991 de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Martí. 
nez Gil contra la negativa del Registrador Mercantil de 
Madrid a inscribir una escritura de constitución de una 
Sociedad Anónima. ILB.3 

M[N[STERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de la Comunidad Valenciana, dictada con fecha 12 de 
junio de 1990, en el recurso número 2.050{1989, interpuesto 
por don Antonio Galbis Verdú y otro. 1I.B.4 

Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplí miento de la sentencia del Tribunál Supremo, dictada 
con fecha 9 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. II.BA 

Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 9 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. II.B.4 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luna, dictada con fecha 8 de octubre de 1990, en el recurso 
número 257{1990, interpuesto por don Jorge Curia Inglés: 

[1.B.4 

Orden de 14 de febrero de 1991 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, dictada con fecha 12 de mayo de 1990. en el recurso 
número 2.254{1989, interpuesto por don Salvador Pinto 
Domínguez. n.BA 

Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, dictada con fecha 2 de noviembre 
de 1990, en el recurso número 732/1990, interpuesto por 
don Juan Deltel1 Pastor. 1I.B.4 
Orden de 14 de febrero de 199J por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 18 de octubre de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. ILB.4 

Orden de J4 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 3 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
i~terpuesto por el Abogado del Estado. ILB.5 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 16 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. 1I.B.5 

Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 7 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
ínterpuesto por el Abogado del Estado. Il.B.5 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 5 de octubre de 1990, en el recurso número 
1.023/1990-03, interpuesto por don Pablo Mariscal Campos. 

II.B.5 
.Orden de 14 de .febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, dictada con fecha 19 de octubre de 
1990, en el recurso número 395/1990, interpuesto por don 
Manuel Santiago Martinez Blasco. I1.B.5 
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Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con fecha 2 de octubre de 1990. en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. II.B.5 
Orden de 14 de _ febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balea
re!.. dictada con fecha 16 de octubre de 1990, en el recurso 
número 564/1989, interpuesto por don Guillermo de Olives 
Olivares. Il.B.5 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se díspone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
... León. dictada con fecha 3 de septiembre de 1990, en el 
recurso número 328/-f99U. interpuesto por don José Manuel 
González Vázquez. II.B.5 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el. 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 2 de octubre de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. II.B.5 
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimie.nto de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 13 de junio de 1989, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. ll.B.6 

M[N[STERIO DE ECONOM[A y HAC[ENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 1 de marzo de 1991, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se amplían las emisiones de Bonos del Estado a tres y 
a cinco años, de 15 de enero de 1991 al 13,65 por 100, y de 
15 de febrero de 1991 al 13,45 por 100, respectivamente, 
para su entrega al Banco de España. Il.C.8 
Mercado hipotecario. Indices.-Orden de 26 de febrero de 
1991 sobre inversiones de las Instituciones de Inversión 
Colectiva en títulos del mercado hipotecario. 1l.B.6 
Sentcncias.-Orden de 28 de enero de 1991 por la que se 
estima en parte el recurso contencioso-administrativo pro
movido por doña Esperanza Moreno Villa contra la resolu
ción del Delegado de Hacienda de Murcia de 4 de enero de 
1989 -sobre reducción de haberes por su participación en la 
huelga de 14 de diciembre de 1988- y contra la desestima
ción presunta del recurso de alzada deducido frente a dicha 
resolución. 1l.B.6 
Orden de 6 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunaf Supremo en el recurso de apelación número 
469/1987, interpuesto por don Florencio Mauro Aguayo. 

II.B.6 
Sistema Nacional de Compensación E1ectrónica.-Resolución 
de 20 de febrero de 1991, de la Secretaría de Estado de 
Economía, por la que se hacen publicas las Entidades dadas 
de alta en el Registro de miembros del Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica. n.c.8 
Tesoro)' presupuesto. Resúmenes diciembre 1990.-Resolu
ción de 13 de febrero de 1991, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se hacen publicos 
<<Resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modifica
ciones», correspondientes al mes de diciembre de 1990. 

M[N[STER[O DE EDUCACION y CIENCIA 
11.B.7 

Premios ((Prensa-Escuela».-Orden de 14 de febrero de 1991 
por la que se convocan Jos Premios «Prensa-Escuela», para 
equipos de alumnos coordinados por un Profesor de Centros 
Docentes españoles no universitarios para el curso 
1990-1991. II.C.S 
Recursos.-Resolución de 14 de febrero de 1991, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 124/1991-07, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Il.C.lO 

M[NISTER[O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 15 de 
febrero de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por el 
Que se acuerda la inscripción y publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Petronor, Sociedad Anónima». 

II.C.IO 
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Resolución de 15 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se acuerda la inscripción y 
publicación del XIX Convenio Colectivo de la Em"{)resa 
«Fábrica Española de Magnetos, Sociedad Anómma» 
(FEMSA). n.DA 
Homologaciones.-Resolución de 21 de septiembre de 1990, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 3.021 la bota de seguridad contra riesgos 
mecánicos, marca «Marzo», modelo M-206, de clase 1, 
fabricada y presentada por la Empresa «Inyectados y Vulca
nizados, Sociedad Anónima», con domicilio en Que! (La 
Rioja). n.c.IO 
Resolución de 21 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
3.020 la bota de seguridad contra riesgos mecánicos, marca 
«Marzo», modelo M-20l, de clase 1, fabricada_y presentada 
por la Empresa «Inyectados y Vulcanizados, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Quel (La Rioja). ILC.IO 

Recursos.-Resolución de 4 de febrero de 1991, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.469/1990, interpuesto 
ante la Sección Segunda .de la Sala de lo Contencioso

. Administrativo' del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. ILClO 

Subvenciones.-Resolución de 26 de febrero de 1991, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, que 
fija el importe de las subvenciones de los cursos de Centros 
colaboradores. 11.0.15 

; MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
, Y ALlMENTAClON 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 27 de febrero de 
1991 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas minimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro de 
Pedrisco en Plantas de Vivero de Vid, libres de virus, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1991. n.E.I 
Sociedades agrarias de transformllción.-Resolución de 31 
de enero de 1991, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre 
constitución e lnsc-ripeión en el Registro General de Socieda
des Agrarias de Transformación de la Sociedad Agraria de 
Transformación numero 8.946, con expresión de su denomi
nación. domicilio. responsabilidad frente a terceros y otros 
extremos. n.E.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Reso
lución de 27 de febrero de 1991, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se rectifican las de 11 de 
febrero de 1991 por las que se convocaban cursos incluidos 
dentro del Plan de Formación Continuada y de directivos: 
Especialización. ambos de Administración Local, para el 
pnmer semestre de 1991. n.E.J 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Equipos radioeléctiicos.-Resolución de 14 de diciembre 
de 1990, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado de aceptación al terminal 
tacsimil marca «MitID), modelo TC·70. U.E.3 

\IINISTERiO DE CULTURA 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 11 de 
febrero de 1991 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado de los bienes muebles que se mencionan, en 
subasta celebrada los dias 6 y 7 de febrero de 1991. Il.E.3 

.tINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
&ntencias.-Orden de 5 de febrero de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en los recursos contencioso-administratívos numero J.444 Y 
acumulados números 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449 Y 
1.450 de 1988, interpuestos contra este Departamento por 
don Pedro Restituto Oliveros Ochoa y otros. II.EA 

Orden de 5 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administratívo numero 
46.402, interpuesto contra este Departamento por «Alter, 
Sociedad Anónima». ILEA 

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

Recursos.-Resoludón de 26 de febrero de 1991, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administralÍvo numero 1/1.741/1990, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administratívo 
del Tribunal Supremo (Sección Novena). II.E.4 

Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/1.624/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). II.E.4 

Resolución de 26_de febrero de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso canten· 

. closo-administrativo número 1/938/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). ILE.4 

Resolución de 27 de febrero de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 909/1990, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). II.E.4 

Resolución de 27 de febrero de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/1.197/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Admimstrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). II.E.S 

Resolución de 28 de febrero de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso·administrativo numero 1/1.946/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). ILE.S 

Resolución de 28 de febrero de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-adminístratívo numero 1/10447/1990. interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Aáministrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). I1.E.S 

Resolución de 28 de febrero de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/360/1990, ínterpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). H.E.5 

Resolución de 28 de febrero de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/274/1988, interpuesto ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). II.E.5 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Acción social. Sub\'enciones.-Resolución de 27 de febrero 
de 1991, de la Subsecretaria, por la que se determinan los 
programas subvencionables en el área de acción social 
durante el año 1991. ILES 

Instituto de la Juventud. Sub\'enciones.-Resoludón de 27 
de febrero de 1991, del InstÍlulo de la Juventud, por la que 
se determinan los programas subvendonab!cs en el area del 
Instituto de la Juvenlud durame el año 1991. I1.E.6 
Instituto de la l\'lujer. Subvcnciones.-Resolución de 27 de febrero 
de 1991, del Insututo de la Mujer, por la que se determinan 
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los programas subvencionables en el arca de las corn¡x-tenClas 
del Instituto de- la Mujer, durante el-año 1991. ILE.7 

Instituto Nacional de Senicios Sociales. SubH~nciones. 
Resolución de 27 de febrero de 1991. del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. por la que se determinan los progra
mas subvencionables en el área de atención a la tercera edad 
y/o personas con minusvalía, y en el área de atención a 
refugiados/as. durante el.año 1991. ILE.8 

Protección Jurídica del Menor. Sub\'cnciones.-Resolución 
de 27 de febrero de 1991. de la Subsecretaría, por la que se 
determinan los prograrna3 suhvencionables en el área de 
infancia durante el año 1991. Il.E.9 

U!\IYERSlDADES 

Sentencias.-Resolución de 5 de diciembre de 1990, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ejecuta en 
sus propios térmínos la sentencia de la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. n.E.9 

Unh'ersidad Pública de Navarra. Planes de estudios.~Resolución 
de 28 de enero de 1991, de la Urnversidad Pública de Nayana 
por la que se hace público el plan de estudios conducente 
al titulo de Diplomado en Profesorado de Educación Genernl 
Básica (especialidad de Educación Infuntil). II.EIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de septiembre 
de 1990, de la Dirección General del Patrimonio CulturaL de 
sobreseimiento del expediente de declaración de monu
mento histórico-artístico, de carácter local, a favor del Mas 
Comellas, de Avinyolet de Puigventós. n.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 5 de febrero de 1991, de la C6nsejería 
de Política Territorial. por la que se hace pública la 
modificación puntual de las normas subsidiarias de Grifión, 
promovido por el Ayuntamiento de Griñón. 11.E.13 

Orden de S de febrero de 1991, de la Consejeria de Política 
Tenitorial, por la que se hace públíca la modíficaCÍón 
puntual número 2 de las normas subsidiarias de Grifión, 
promovido por el Ayuntamiento de Griñón. II.E.13 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 4 de marzo 
de 1991. I1.E.I3 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Penal 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 
Edictos. ' 

V. Anuncios 

I1.E.14 
I1.E.16 
ILG.2 
II.G.2 
I1.G.5 
I1.G.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos que se citan. II.G.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de suminis
tros y concurso para la adquisición de papel. n.G.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones y 
licitación de obras. JI.O.7 

7591 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudicaciones 
de obras. II.G.7 7623 
Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. Adjudicación de 
obras. ILG.7 7623 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7592 
Instituto Nacional de Empleo. Adjudicaciones para la adqui-
sición de inmuebles. 11.0.8 7624 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Adjudicaciones de concurso y subastas. Il.G.8 7624 

7593 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Dirección General de Investigación 'i Capacitación Agraria. 
Adjudicaciones de concursos. ILG.8 7624 
Dirección General de Ordenación Pesquera. Concurso para 
otorgar las autorizaciones que se citan. II.G.8 7624 
Dirección General de Productos Agrarios. Adjudicación del 

7593 concurso que se menciona. ILG.9 7625 
Dirección General de la Producción Agraria. Concurso para 
la contratación que se define. 11.0.9 7625 
Instituto Español de Oceanografia. Adjudicación del con~ 
curso que se detalla. n.G.JO 7626 

7594 
Junta Central de Compras y Suministros. Adjudicaciones 
diversas que se indican. n.G.1O 7616 

MI1\ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Díreccíón General de Correos y Telégrafos. Concursos para 
las contrataciones Que se describen. II.G. JO 7626 

7597 MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. C-Oncurso de obras. I1.G.1O 7626 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto de Salud «Carlos JJb>. Concursos para las contrata- . 
7597 ciones que se relacionan. U.G.ll 7627 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la Conseje-
7597 na de Agri~ultura y Pesca. Subastas de obras. U.G.12 7628 ~ 

7597 

7598 
7600 
7618 
7618 
7621 
7621 

7622 

7622 

7623 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Licitación 
por el sistema de concurso de obra. ILG.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía. 
Concurso para un contrato de asistencia técnica. II.G.12 
Secretaria General T ecnica de la Consejeria de Salud. 
Concurso que se cita.' ILG.12 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Concurso para la adjudicación que se expresa. U.G.13 

ADl\IINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Lérida. Licitación, mediante con~ 
curso, de suministros. II.G.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la concesión de la ' 
explotación Que se cita. ILG.13 
Ayuntamiento de Mercada!. Subasta de obras. II.G.13 
Ayuntamiento de Prat de Llobregat. Licitación de proyecto 
de construcción de un edificio. II.G.14 
Ayuntamiento de Salamanca. Concurso para la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo. ILG.14 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para la contratación 
de la prestación de un servicio de transporte. ILG.14 
Ayuntamiento de Zarzalejo. Subasta de obras. II.G.15 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla. Concursos que se citan. Il.G.15 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7632 a 7647) I1.G,16 a I1.H.15 

C. Anuncios particulares 
(Página 7648) II.H.16 
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