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COMUNIDAD' AUTO NOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Carreteras y caminos.-Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de 
Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. C2 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

l\'ombramientos.-Real Decreto 285/199 J, de 20 de febrero, 
por el que se nombra Magistrado del Tribunal Supremo a 
don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. C7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden de 8 de marzo de 1991 por la que se 
nombran Secretarios judiciales. de la tercera categoría. a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas convocadas 
por Orden de 28 de octubre de 1988. C. 7 

Situaciones.-Resolución de 22 de febrero de 1991, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación del articulo L° de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Bilbao don José Miguel 
Femández de Bilbao, por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. CS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 7 de marzo de 1991 por la que se 
díspone el nombramiento del Coronel de Infantería don 
Juan José Hemández Rovira como Subdirector general de 
Centros y Servicios de la Dirección General de Servicios del 
Ministeno de Defensa. CS 

Orden de 7 de marzo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada de Ingenieros don 
Vicente Ripoll Valls como Secretario general del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. CS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMEl'.'TAClON 

Destinos.-Resolución de 27 de febrero de 199.1, de la 
Subsecretaria, por la que se publica la adjudicación de dos 
puestos de trabajo convocados por el sistema de libre 
desj~nación por Orden de 25 de enero de 1991 (<<Boletín 
OficIal del Estado» de 1 de febrero). CS 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renuncias.-Resolución de 21 de febrero de 1991, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la Que se 
acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo 
Auxiliar Postal y de Telecomunicación~Escala de Oasifica
ción y Reparto, de don José María Pellón Madera. CS 

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

Destinos.-Orden de 8 de marzo de 1991 por la que se 
adjudica un puesto de trabajo de libre designación, pertene
ciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 8 de 
febrero de 1991. C9 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de diciembre de 1990, de 
la .Univ:e.rsidad de Zaf3.$oza, por la que se di~pone la 
ratlficaclOn del nombramIento del Vocal del Consejo Social 
de la misma don Ramón Tejedor Sanz. e 9 

Resolución de 28 de diciembre de 1990, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se dispóne la ratificación del 
nombramiento del Vocal del Consejo Social de la misma 
don José Galindo Antón.. C9 
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Resolución de 20 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don José Ach6tegui Loizate, del área de 
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico». del Departamento de Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento Psicológico, y otros aspirantes en las 
diferentes áreas que se citan. C9 
Resolucion de 20 de febrero de 199r. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña María Isabel Civera López, del área de 
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», 
del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

C.9 

Resolución de 20 de febrero de 1991. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Enrique Herrero Perpiñán, del área de conocimiento 
de «MicrobIología», del Departamento de Ciencias Médicas 
Básicas. e9 

Resolución de 20 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universi
dad a don Vicente Arroyo Pérez, del área de conocimiento 
de «Medicina)), del Departamento de Medicina, y, otros 
aspirantes en las diferentes áreas que se mencionan. C 10 

Resolución de-20 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Escuela 
Universitaria a don Salvador Carrasco Calvo, del área de 
conocimiento de «Sociología», del Departamento de Socio
logía y Metodología de las Ciencias Sociales, y otros aspiran
tes en las diferentes áreas que se mencionan. C.IO 

Resolución de 25 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Málaga, por fa que se nombra Profesora titular de Universi
dad a doña Lourdes Martinez Diez. C.IO 

Resolución de 25 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de «Fisiología», Departamento de 
Fisiología, a don Carlos Diéguez González. C.IO 

Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don Julio 
Angel Pardo L10rente Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera
tiva). CIO 

Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Rodolfa Bravo Monroy Profesor titular de Escuela Universi
taria del área de conocimiento de «Economía Financiera y 
Contabilidad». C 10 

Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Física Atómica Molecular 
y N uclear», Departamento de Física de Partículas y Electró
nica, a don Ignacio Durán Escribano. C.IO 

Resolución de 27 de febrero de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Fernando Rodríguez Franco Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Patología Ani
ma))>. Cll 
Resolución de 27 de febrero de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Maria 
Jesús Saló Galán Profesora titular de Escuela Universitaria. 
del área de conocimiento de «Filología Francesa». CI J 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombtamientos.-Resolución de 24 de diciembre de 1990, 
del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona). por la que se hace 
público el nombramiento de un Técnico superior, rama 
Psicología, Administración Especial. Cl1 
Resolución de JI de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Cíudad Real, por la Que se hace público el nombramiento de 
varíos funcionarios. ell 

Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Ibi (Alicante), por la Que se hace público el nombramiento 
de un Peón de Obras y. Servicios. CI I 
Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Ibi (Alicante), por la que se hace pública la contratación 
laboral de un Oficial Electricista. C.ll 
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Resolución de tI de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Nigran (Pontevedra), por la que se hace público el nombra
miento de un Asistente social. CIl 
Resolución de 12 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Bicorp (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General. C.12 

Resolución de 12 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
CaTtagena (Murcia), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Archivo. C.12 
Resolución de 12 de febrero de 199 J, del Ayuntamiento de 
Torelló (Barcelona), por la que se hace publico el nombra
miento de un Técnico del Servicio de Disciplin~ Urbanís
tica. C.12 

Resolución de 13 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
San Silvestre de Guzmán (Huelva), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General. C.12 
Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Valentía, por la que se hace público el 
nombramiento de varios fundonarios. C.12 
Resolución de 14 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Chinchón (Madrid), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General y de un 
Guardia de la Policía Local. e 12 
Resolución de 14 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Ibi (Alicante), por la que se hace pública la contratación 
laboral de una Encargada de Biblioteca. C.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 5 de marzo de 1991, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial,. sobre aceptación de renuncias y nombramientos de 
Prestdentes y Vocales de diversos Tribunales calificadores de 
las pruebas selectivas de ingreso en el Centro de Estudios 
Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, convoca
das por-Orden de 18 de julio de 1990. Cl3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitendarias.-Orden 
de 12 de febrero de 1991- por la que se subsanan errores de 
la de 15 de enero. que convoc~ba concurso para la provisión 
de puestos de trabajo en los servicios periféricos de Institu
ciones Penitenciarias correspondientes al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitencíarias, escalas masculina v 
femenina. C.13 
Cuerpo de Oficiales de la Administl'ación de Justicia.-Orden 
de 6 de marzo de 1991 por la que se nombra el Tribunal que 
deberá calificar a a~pirantes a los que, por sentencia judicial. 
se les h~ reconocido su derecho a participar en pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia. turno de promoción interna. 

C.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolucíón de 14 de 
febrero de 1991, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se declaran concluidos los procedimientos y desierta una 
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

C.15 
Resolución de 15 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se corrige error material observado en 
el texto de la Resolución de 13 de diciembre de 1990 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de enero de 1991), por 
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la que se convoca concurso público para provlston de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.15 

Resolución de 20 de febrero de 1991~ de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Corporal», convocado por Reso
lución de 23 de juliO de 1990. C.15 

Resolución de 21 de febrero de 1991, 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 Universttarios. C.16 

Resolución de 21 de febrero de 1991, de la Universidad de 
Santiago, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de «Lógica y Filosofia de la 
Ciencia)), del Departamento de Lógica y Filosofia de la 
Ciencia-Filosófica del Derecho MO,ral y Política. C.16 

Resolución de 25 de febrero de 1991, de la Unviersidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hace públíca la 
Comisión Que ha de juzgar el concurso de una plaza de 
Profesor titular de Universidad con el número 547. C.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 14 de diciem
bre de 1990, de la Mancomunidad de Aguas Potables de 
Alcántara de XÓQuer, Cárcer, Cotes y Sel1ent (Valencia), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1991. D.I 
Resolución de 20 de diciembre de 1990, de la Diputación 
Provincial de Castellón, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo_para el año '199)._ D.l 
Resolución de 27 de diciembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Tomares (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varías plazas. D.l 
Resolución de 2 de enero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Segovia. por la que se amplía la oferta pública 
de empleo para el año 1990. D.I 
Resolución de 3 de enero de 1991, del Avuntamiento de 
Barakaldo (Vizcaya), por la que se anuncia ía oferta pública 
de empleo para el año 1991. D.2 
Resolución de 9 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Olot 
(Gerona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1991. D.2 
Resolución de 10 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Brihuega (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. D.2 
Resolución de 10 de enero de 1991;'-del Ayuntamiento de 
Cangas de Onis (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
públi<:a de empleo para el año 1991. D.2 
Resolución de 10 de enero de 1991. del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Gerona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. D.2 
Resolución de II de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.3 
Resolución de 15 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Corberá de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo para el año 1991. 0.3 

Resolución de 15 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Iscar (Valladolid). por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1991. D.3 
Resolución de 15 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Soria, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1991. DA 
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Resolución de 23 de enero de 1991. del Ayuntamiento de 
Peñíscola (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1991. DA 

Resolución de 24 de enero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. D.4 

Resolución de 6 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Berga (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas de personal laboral que se citan. D.5 
Resolución de 7 de febrero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Almena, referente a la convocatoria para la 
provisión de diversas plazas. D.5 

Resolución de 11 de febrero de 1991. del Ayuntamiento de 
Crevíllente (Valencia), referente a -la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración General. 

D.5 

Resolución de 11 de febrero de J991, del Ayuntamiento de 
Crevillente (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Policía local. D.6 
Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer siete plazas de Técnicos de 
Administración General. D.6 
Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Administrativo 
de Administración General. D.6 
Resolución de 11 de febrero dé 1991, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer siete plazas de Técnicos de 
Gestión de Administración General. D.6 
Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer 29 plazas de Agentes de la Policía 
local. D.6 

Resolución de 11 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Sargento de la 
Policía local. D.6 
Resolución de 11 de febrero de 1991,del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Cabo de la 
Policía local. D.6 
Resolución de 22 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Resolución de 11 de febrero de 1991, de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi· 
cía de CastiUa y León, dictada en el recurso número 
437/1988, interpuesto por don Carlos Matas del Corral. 

D.7 

Títulos nobiliarios.-Orden de 21 de febrero de 1991 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Casas Novas, a favor de doña Genoveva de Oya y Silva. 

D.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 17 de septiembre de 1990, en el 
recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado. 

D.7 
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Orden de 18 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 Castilla 
y León, dictada con fecha J7 de septiembre de 1990, en el 
recurso 1.317/1989, interpuesto por don José Pablo Vaque
rizo GÓmez. . D.7 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispóne el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. dictada con fecha 12 de septiembre de 1990, en el 
recurso número 358/1990, interpuesto por don Alonso 
Palomares Jiménez. D.7 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Admimstrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
23 de julio de 1990, en el recurso número 58.084, interpuesto 
por don José Muñoz González y otro. D.7 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
16 de noviembre de 1990, en el recurso número 317.829, 
interpuesto por don Armando Alyarez Enrique. D.8 

Orden de 18 de febrero de 1991 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 marzo de 1990, en el recurso número 57.559, inter~ 
puesto por don Luís Maqueda García. D.8 

Orden de 18 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 Castilla 
y León, dictada con fecha 5 de octubre de 1990, en el recurso 
mimero 364/1990, interpuesto por don Fidencio Pérez 
Garda. D.8 
Orden de 18 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 Castílla 
v León, dictada con fecha 9 de octubre de 1990. en el recurso 
número 616/1990, interpuesto por don David Alvarez Gon
zález. D.8 
Orden de 18 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 Castilla 
y León, dictada con fecha 17 de octubre de 1990, en el 
recurso número 862/1990, interpuesto por don Francisco 
Jiménez Ubeda-Portugués. D.8 

Orden de J 8 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, -dictada con fecha J 5 de septiembre de 1990, en el 
recurso número 540/1990, interpuesto por don Francisco 
Sánchez Hemández. D.8 

Orden de 18 de febrero de 199 J por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
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22 de diciembre de 1989, en el recurso número 56.807, . 
interpuesto por don Federico Carlos de Luengo Domingo. 

D.8 8184 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada cori fecha 
12 de marzo de 1990, en el recurso número 57.J01, 
interpuesto por don Eusebio Cambero Gil. 0.8 
Orden de 18 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 23 de julio de 1990, en el recurso 
número 608/1987, interpuesto por don Rafael PinilJa Arri· 
baso D.9 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sala de lo Contcncioso~Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada 
con fecha 20 de octubre de 1990, en el recurso número 
367/1990, interpuesto por don Eduardo Fraile Casquete. 

. D.9 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, dictada con fecha 10 de septiembre de 1990, en el 
recurso número 1.634/1989, interpuesto por don Osear 
Seisdedos González. D.9 
Orden de 18 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 Castilla 
y León, dictada con fecha 15 de octubre de 1990, en el 
recurso número 84911989, interpuesto por don Luciano 
Tamame Domínguez. D.9 

Orden de 18 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 Castilla 
y León. dictada con fecha 5 de octubre de 1990, en el recurso 
número 615/1990. interpuesto por don Lucinio Sastre Cris
tóbal. D.9 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con fecha 20 de julio de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. D.9 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 2 de octubre de J990. en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. D.9 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que-'se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 21 de febrero de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. D.9 
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que "se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 18 de mayo de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. . D.1O 

Orden de 18 de febrero de 199 r por la que se dispone el 
cumplimiento de !a ~entencia del Tribunal Supremo, dictada 
~on fecha 20 de ¡ulio de 1990, en el recurso de apelación 
mterpuesto por e Abogado del Estado. D.I0 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con fecha 27 de julio de 1990, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Abogado del Estado. 0.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corporación Financiera Internacional. Emisión de obligacio.
nes.-Resolución de 5 de marzo de 1991, de la Dirección 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autonza la emisión de obligaciones simples por parte de la 
Corporación Financiera Internacional. D.16 

Entidades de seguros.-Resolución de 21 de febrero de 1991, 
de la Dirección General de Seguros. por la que se acuerda 
que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asuma la fundón de liquidador en la Entidad «Sociedad de 
Socorros Mutuos San Bias de Altorrincón». D.16 

Fondos de Pensiones.-Resolución de 20 de febrero de 1991. 
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en 
el Registro Especial de Fondos de Pensiones a «Fondtoledo 
Fondo de Pensiones)). D.16 

Loteria Nacional.-Resolución de 9 de marzo de 1991, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por' 
la que ~ .. , transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los numeros que-han resultado premiados en 
cada una de las diez series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho dia en Huesca. E.l 

Resolución de 9 de marzo de 1991, del Organismo Nac!onal 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace publico 
el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 16 de marzo de 1991. E.I 

Recursos.-Resolución de 21 de febrero de 1991, de !a 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
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procedimiento numero 1/1902/1990 de la Sala de lo Con ten
cíoso-Administrativo del Tribunal Supremo. D.16 

Seguros agrarios combinados.-Orden 'de 28 de febrero de 
1991 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1991.· D.IO 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Telecomunicaciones.-Resolución de 1 de marzo de 1991, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se 
concede un plazo adicional de dos meses para que los 
titulares de las autorizaciones que se relacionan en su anexo, 
que aún no lo hayan efectuado, presenten la documentación 
prevista en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 844/1989. de 7 de julio. E.2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 29 de 
enero de 1991, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se hacen publicas los acuerdos de 
la Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de 
Universidades. por delegación de la Comisión Académica, 
en sesión de 8 de enero de 1991. estimatorios de solicitudes 
de modificación de denominación de plazas de Profesores 
universitarios. 'F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que este Banco 
aplicara a las operaciones que realice por propia cue~lta 
durante la semana del 11 al 17 de marzo de 1991, salvo aViSO 
en contrano. F.15 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Tribunal de Cuentas. 

v. Anuncios 

F.16 
G.2 
H.4 
H.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos para la 
contratación de estudios y servicios técnicos. H.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica a la Empresa que se cita la 
compOSición. fotocomposidón, fotomec:inica. impresión, 
encuadernación. retr.lctilado y manipulado de 35.000 ejem
plares con destino al Instituto Nacional de Bachillerato a 
Distancia (INBAD) y Centro Nacio<1al de Educ:1ción Basica 
a Distancia (CENEBAD). H.6 
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M¡;\;ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y CO'IllNICACIONES 

Subsecretaría. Adjudicación del concurso que se- cita. H.6 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicaciones 
yarias que se citan. H.7 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
diversas que se mencionan. j-L 7 

COl\lUJ-.;IDAD A UTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento d" Justicía. Concurso para la adjudicación de 
contrato de suministro. H.8 

CO'IU;\;IDAD AUTOJ-.;OMA DE LA REGIOJ-.; 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Subasta 
de obras. H.9 

AD'IJJ-.;ISTRACIO:\' LOCAL 
Diputación Provincia! de Barcelona. Concurso para la con
tratación de servicio de limpieza. .. H.9 
Diputación Provincia de Terne!. Concurso de suministro de 
equipos de informática. H.9 
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Avuntamiml0 de Bi!bao. Concursos para la contratación de 
arrendamiento y de adquisiciól). de un densitómet~~, R 10 
A\'untamiento de Campos, Concurso para la eonceslOn de la 
construcción y explotación Que se detalla, HJO 
A \ untamiento de Girona, Subasta de obras. H.tO 
Avuntamiento de lrún. Subastas para la ejecución de obras. 

. H.IO 
Avuntamiento de Moneada. Subasta para contratar obras. 

. H.lI 
Ayunta~1icnto de Ses18o. Subasta para la realización de 
obras. H.ll 
Ayuntamiento de ViHafranca del Cid·. Subasta de obras. 

H.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8252 a 8254) H.I2 a H.I4 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 8255 y 8256) H.I5 Y H.I6 
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