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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos intcrnacionales.-Re~lamento número 24 sobre 
prescrip.:iones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos equipados con motor diésel en lo que se refiere a 
las emisiones contaminantes por el motor, anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo a la adopción 
de condiciones unifonnes de homologación de equipos y 
piezas de vehículos de motor. Revisión 2 que recoge la serie 
03 de enmiendas que entraron en vigor el 20 de abril 
de 1986. A.S 

~IINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Clases Pash:as. Pensiones.-Corrección de errores del Real 
Decreto 258/1991. de 1 de marzo, sobre revalorización de 
pensiones de Clases Pasivas para 1991 y complementos 
económicos de las mismas durante el citado ejercicio. 

B.IO 
Crédito a la exportación. Se~uros.-Orden de 19 de abril 
de 1991 por la que se determman lo~ riesgos derivados del 
comercio exterior e internacional cuya cobertura puede 
asumir el Estado. 8.11 
Deuda del Estado. Bonos en ECUs.-Orden de 18 de abril 
de 1991 por la que se dispone la emisión de Deuda del 
Estado en ECUs durante 1991 y enero de 1992. 8.10 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Organización.-Orden de 8 de abril de 199 J por la que se 
regulan la composición :y funciones de determinados órganos 
colegiados del Ministeno del Interior. 8.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos de Funcionarios Docentes. Ingreso.-Real Decreto 
574/1991, de 22 de abril, por el que se regula transitoria
mente el ingreso en los Cuerpos de Funcionarios Docentes 
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a que se refiere la Ley Orgánica lJl990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. B.14 

Cuerpos de Funcionarios Docentes. !\10\'ilidad.-ReaI Decreto 
575/1991. de 12 de abril, por el que se regula la movilidad 
entre los Cuerpos Docentes y la adquisición de la condición 
de Catedrático a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Orden~ción General del Sistema Educativo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIJ\lENT ACION 

C9 

Plagas del campo.-Ordcn de 16 de abril de 1991 por la que 
se estableceñ normas de coordinación de los tratamientos 
contra la «Mosca d~ la fruta}) (CCf3tilis capit:na Wied), para 
la campaña de 1991. C.13 

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se establecen 
normas de coordinación de los tratamientos contra la 
«Mosca del olivo» (Daeus oleae Rossi), para 1<1 campaña 
de 1991. CI4 
Orden de 16 de abril de 1991 por la que se establecen 
normas de coordinación de los tratamientos contra la plaga 
«Procesionaria del pino» (Thaumctopoca pityocampa 
Schifl) para la campaña de 1991. C.14 

Orden de 16 dc abril de 1991 por la que se establecen 
normas de coordinación de los tratamientos contra el «Piojo 
de San José» (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), para la 
campai'la de 1991. C.14 

CO~IVNIDAD AUTO:'iOMA DE EXTREMADURA 
Presupuestos 1991.-Ley 6/1990, de 19 de 
Presupuestos Generaks de la Comunidad 
Extrcmadura para 1991. 

diciembre, de 
Autónoma de 

CI4 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 15 de abril de 1991 por la que se 
corrigen errores en la de 8 de abril de 1991, por la que se 
resuelve concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo 
de Agentes de la Administración de Justicia, para cubrir 
plazas en órgano de nueva creación (<<Boletín Oficial del 
EstadO» del 13). DA 

MINISTERIO DE DEFEl'\SA 

Nombramientos.-Real Decreto 627/1991, de 22 de abril, por 
el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa a don Juan Francisco Arenas García. DA 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del Teniente General del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Emilio Recuenco Caraballo, corno Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire: DA 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Carlos Gómcz Coll. como Segundo 
J('f" del Estado Mayor del Ejército del Aire. D.4 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
del Ejercito del Aire don Luis Fernando Suevos Orduna, 
como General Segundo Jefe del Mando Aéreo del Centro. 

D.4 
Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de Division dei Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Casirniro Muñoz Pcrez, como 
General Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante. DA 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de Brig¡lda del Cuerpo General 
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del Ejército del Aire don Valerio Delgado Pinto. como Jefe 
de la División de Planes del Estado tvlayor del Ejército del 
Aire. D.4 12596 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del Gen~ral de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Gratiniano Núñcz Baches, como 
Jefe de la División de Organización del Estado Mayor del 
Ejército del.Aire. D.5 12597 

Ord .... n de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramit.:nto del General de Brjgad3 del Cuerpo General 
del Ejercito dd Aire don Alfom.o del Río r Sánchez del 
Vi llar, romo Jefe de la Division de InformaCión del Estado 
Mayor dd Ejército del Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejercito del Aire don Jesús Laporta Sánchez, como Jefe 
de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejercito 
do! Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Eugenio Veiga Pita, como Jefe de 
la División de Logística del Estdo Mayor del Ejército del 
Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
drl Ejército del Aire don Antonio Espinosa Paredes, como 
Segundo Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombrami:::nto dd General de División del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Lcocricio Almodóvar Martínez, 
como Director de Infraestructura del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
dd Ejercito del Aire don heobo Armijo y Gastaca, como 
Director de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
dC'! Ejército del Aire don Santiago San Antonio Copero, 
romo Director de Sistemas del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Jerónimo Domínguez PalacÍn, 
como Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo del Centro. 

D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Enrique Ricllard Marín, como Jefe 
del Estado Mayor del Mando Aéreo del Estrecho. D.5 12597 

Orden de 9 de abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don José María Paternina Bono, como 
Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante. D.6 12598 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
dC'1 Ejército del Aire don Juan Antonio Lomba Lópel, como 
Director de Gestión de Personal del Mando de Personal del 
Ejército del Airc. D.6 12598 

Orden de 9 ¡Jc abril de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Carlos Hidalgo García, como 
Director de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. D.6 12598 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Alfonso Rodríguez Rodrigo. como 
Subdirector de Gestión de Material de la Dirección de 
Abastecimiento del Mando del Apoyo Logístico del [jército 
del Aire. D.6 125Q8 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el 
numbramiento del Genera! de Bngada del Cuerpo de lnteo-
dcn¡;i:l del Ejérc:to del Aire dun Fernando Martinez Contre- . 
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ras, como Subdirector de Ihiendehci~ de la Din:cción de 
Abastecimiento dd Mando del Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire. . 'D.6 

Orden de 9de abrilde 1991 por.Ja que se dispone ei 
nombramiento del General de .Brigada delClIerpo de IÍlge~ 
nieros deLEj~rdto del Aire don Joaquín GarCíaSiso, como 
Subdirector de Gestión de Mantenimiento de la Dirección 
de Mantenimientp <id Mando del. Apoyo Logístico del 
Ejército del,Aire; . -. D.6 

prden de 9.delloril. d~ J~91;p~!a''i~!;>sedisponeel 
nOIJ:1bramientodél Generalde'Brigadadel"Cuerpo dé Inge~ 
nieToS del· Ejército del Aire don' Carlos Cerezo. Preysler, 
como Subdirector de Ingeniería de la Ditecc¡óndeManteni~ 
miento del Mando del Apoyo LQgistÍCodelEjérCito del Air~ 

. ;,; Ce' .,;. D.o 

Qtden de9de ábril de 1991 poda que se dispone el 
nombramiento de.! General de.6rigadadelCuerpo General 
del Ejército . del Aire don. José Máría Gregorio RlIb10 
Coloma, como, Director <le TransPortes <del Mando. del 
Apoyo Lo.gístíco del Ejérdto del Aire. .0,6 

Orden de. 9de abrir d~ 199Lpo.rla qll~s'{dispoiÍe el 
nOI11bramientodel Gener~1 de Brigada dei. Cuerpo. General 
del Ejército. del Aire do.n JQsé Pablo GuilPijUán, come 
SúbdirectO\:de Investig¿¡ción y Progra~asEspeciales' de .111 
Direcciónde.Sistem.asdelMando del Apoyo Logístico.·tkl 
Ejército del Aire. . , . .0.6 

Orden' de 9 de abril de. 1991 por la que se' dispone el 
nombramiento. oel Coronel gel Cuerpo General del Ejército 
del Aire (ES) donJoseSantaner,qllt¡¡u~como.J~fedel Sector 
Aéreo de Pahna., . ." '.. D,6 

MINISTERIO DE EceNoMJA VfIAcIEN'llA 
',",.", - ,":,' : -. ",', '. - -' -' 

Nombramicn(l:\s.-Real Pecreto 628/199 I; de 22 deabril,wr 
el qué se nombra a dóriCésarMolit,as Slin!lPirectorgeneral 
de PlanificatiÓri. . D.} 

. . 

MINISTERIO. .DE OBRAS . PUBLICAs 
YTRANSPO.RTES ' 

NÓJnbrami~ntos.-Corrección.· dé erratas del Real Decreto. 
592/1991; de2ldeabril, porelque se nombra a don Javier 
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Martinez Arévalo;Secretário técnü:;o. de Tl:ansptlrtcs y 
Co¡nunicaciont;s. '.. D.7 12599 

MINISTERIO. DE EDUCACIONY CIENCIA . . ". ' . -. . . -

Ceses,~Real Dcereto629 / 1991, de 22 de abrH,por el que. se 
dispone elcesed.e doíiaAna MarfaCrcspo de.lasCÍl~¡¡s 
como .Directorádd.GabinetedCl Secretario de E~tacto de 
Universidades e Investigació!1 del Ministerio de Ed?icad6" 
y Ciencia.' . "D. 7 12599 

RealDectetq 63()/1991, de 22 dealJril, por e1qunc di~!1one 
el cese de don Frl1ncisco Javier Fe.mández. ValliM. como 
Director general de Enseñanza Superior qel Mlnistenü dé 
Educación y Ciencia. . D.7 

Nombramjellt~$.":'Rear Decreto 631/1991, d~ 22de ab,.il, por 
el que se nombra Director. del Gabinete del Ministr.o de, 
Educación y Cienda a don Francisco Javier Martinez 
VaHina:' ... . -D:7 12599 

Real Pecreto 632/ 199 1, de 22 de abril, por el que se nombra 
Director\l general de Enseñanza Superior del Ministerio de 
Educación y Ciencía\l.doñaAna María Crespo dejas Casas. 

. . .... D.1 12599 

MINISTERIO. DE AGRICliLTURA. PESCA 
y AUMENTACION· . . 

Ceses.-Real Decreto 633/199 í;oe 22 dc abril, por d.que se 
dispone el cese dí! don. Jesús· Arango Fernández' como 
Secretario general de E~tructuras. Agrarias. D.7 12599 

NOIllIJramientos ... Re;:¡1 Decteto 634/i 991, de 21 de abril, por 
el que se nombra.a don Luis Atíenza Serna como Secretarío 
general de Estructuras Agrarias. .0.7 12599 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIAI;ES 

Ceses~-Orde¡j (k 3 de abrí! de 1991 porla que se .cesa 3,doña 
María Ca"'m!,1l Cabeilós Apanci cQmQDlíectora.p¡'¿:\vincial 
del lnstitut()·"Ní<dOl~al de Servi,ios Sociales de Toledo . 

• ; . " D'8· 

UNIVERSIDADES 

N~mbram¡entos.·-Reso¡ución de 8 de abril def99J)delá' 
. Vnivmi.d:ad de.Sa.ntiago, por la que se ·nombraCate4nítíeo 
de Universídad del área de cono.cimiento «QuimkaQrgá, 
nica», de! "l)ep\l¡;tamento de .'. Química Qrgánica, a don . 
Domingo [)orriÍnguez Fran cisto. .0:8 

Resolúd ón de9 dé abrH de 1991; dé la Universidad . d~Jas 
Islas. Balc~fes, porl ... que se nombra,; envirtlld. de. concursQ, . 
a don Francisco Javier Pérez.1'?llrejaProfesor titular de 
U n¡:ve(s~dad de!' úrea de co.nocimiento de (Personalidlld; 

·.Ev¡;¡luadón. y Tratamiento PsicoJqgiéO», 1>,8 , 

ADMINIStRACION LOCAC 

Nóm!;ramient~s.~Resolución . de '. 2. deabrliqe' \991 ,de .la 
Dlplitaé:ión Provincial de Jaén~pql'¡aquese hacepúhlico.el 
noinbramiqnto de un Ingeniero Técnicó;.' '." D.8 
Resolución de 2 de abril oe1991 ,del AyuntaW1ento de A.Ílet 
(Asturias); por la que lie hace público el nombramiemodejlri 
Auxiliar de Administración GeneraL ." '. '. D;8 
Resolució~ 4e 9 de. abril. de 1991, del Ayuntamiento .. de. 
Tociria (Sevilla),l,lor la que sehacé públi¡;oel nornbramiento . 
de varios funcionarios.D.8 

Resolucióhde Wdeaqrilde ;991, del'AYlIntarn.iento dé 
Centelles (Baréelona), por laque sehacc públiCoélnómbra. 
miento de ui). Auxiliar de Policía Lo<;al. ' D:8' 

B. 
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Cuerpo d~Sej:re(arios Judidltles.+()~d~l1de ndelibiiLde 
1991 por laquese rectifica ll! qe & de abril dé1991, que 

. anunciaba concurso. de. traslado de Secretarios Judiciales de· 
la segunda categ()ría.· . ... ,... 'I>,~ 1.2601 

MINisTERIO DE ECO.NOMI.'\ V HACIENDA'· 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, R,Cy D.-Or<:\énde16 
de abrilde 1991 por laque sevl\elve a pulJiicar, rectificada; 
la convocatQ~ia parayroveerpuestos de trabajqén elCentro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria cnd Ministé
rio de. Economía y Hacienda (Cuerpos y Escalas A; R, C y D) 

D.9 17601 

MINISTERIO D~1J:DUCACION YCI~N'fIA 
Cuerpos' de Funcionarios Docentes.~Orden de I T de abril de 
1991 por la. que se publican los c.uestionarios para el ingresó 
en la funciÓn públicadocenfecorrespondientes álas e~peciá
lidades de Tecnología. y Prácti~asde Servicios á la Comuni
dad, pertenecientes a los Cuerpos de. Profesores de Ense" • 
ñám:a Secundaria y Profcson:s TécnicQS de Formac.ión 
Profesional, respectivamente, así como .para lasespeciaiida
des de Educación Musical y Filol()gía;LenguaCastellana del 
Cuerpo de Maestros.,· . F.2 12626 

UNIVERSIDAI)ES 

. Cuerpos Docentes Uiliversitarios.'--ResoliJción de 4 de márzo 
d~ 1 ?91, de ¡~ U ni,,,:crsidad de S~~tjago, por laque' se hace 
publica la deslgnaclOll de las.comtslOnes que han de resolver 
concursos a plazas de profesorado QC, estil Universidad . 
convocadas por Resolución de la Universidad de Santiago 
de fecha 17 de septiembre de 1990.' F.6 12630 
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Resoiuc;ón dr: 7 de ma'r~u d~ 1991, de la Universidad de 
León, por la que se declara conduido el proc<:dimicnto y 
dcsierta una plaza de Profesor de Esc\.da Uni\'crsJta:,i~ del 
área de conocimiento de «Derecho Civil». F.8 
Resolución de 11 de marzo 'de 1991, de la Uui\'e~;díid de 
Cádiz, por la Que se rectiíica parte d·:; la Reso!~H.';ón de 12 Ó{' 
febrero de 1991 por la que se convocan a con-':U150 plal.':'s UC 
profesorado universitario. F.8 

Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Ur.iversid:¡d de 
Lcón, por la que se hoce pública la cúmpos.ición de la::: 
Comisiones que han de resoher los concursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi!<!ri,)$. 

F,8 

Resolución de 12 de mal70 de 1991. de 1" tln~v("rsidad de 
Alicante, por la que se corrige error en la de 13 de febrero 
de 1991, que convocaban a concurso pl2za~ de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.8 

Resolución de 13 de marzo de 1991, de la Universidad de 
Sevilla, por la Que se corrigen errores en la de 30 de enero 
de 1991, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. F.8 

Resolución de 13 de marzo de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad, cemo· 
cado por Resolución de 18 de enero de 1990. F.9 

Resolución de 14 de. marzo de 1991, de la Universidad dt' 
Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento )' 
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Univers¡· 
dad. F.9 

Re!oolución de 14 de marzo de 1991, de la Universida.d de 
Vigo, por la que se hace pública la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado convoCéldas por Resolución de 11 de septiembre 
de 1990. F.9 

Resolución de 14 de marzo de 1991, de la Vniversidad de 
Vigo, por la que se hace pública la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado convocadas por Resolución de 17 de octubre 
de 1990. F,9 

Resolución de 25 de marzo de 1991. de 13 Vnivrrsidad de 
León, por la Que se declara desierta una plaza de Catedrático 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física 
Aplicad3). F.tO 

Resolución de 8 de abril de 1991, de la Univc-rsidad de las 
Islas Baleares, por la que se convoca a concurso de méritos 
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área 
de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical». 

F.1O 
Cuerpos y Escalas" del grupo B.-Resolución de 13 de marzo 
de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se corrigen 
errores de I~ de 31 de enero de 1991, por la que se anunciaba 
convocatona para la provisión de puestos de trabajo vacan. 
tes en esta Universidad, mediante concurso de méritos. 

F.9 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.-Resolución de 8 de abril de 1991 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que 5e convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Auxiliares Administrativos de este Organismo. 

G.l 
Escala Auxiliar de la Universidad de Cádiz.-Resolución de 
1 de abril de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se 
sefiala el lugar, fecha y hora de celebración de! primer 
ejercicio y se introducen modificaciones en la c.omposicióD 
del Tribunal que juzga las pruebas selectivas paja ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, 
convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 1990. 

F,1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10 de febrero 
de 1991, del Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1991. G.4 

R,:solución de 26 de febrero de 1991, de! Anlfltamiento de 
PaJamó~ (Gerona), referente a la convocatorIa para proveer 
cinco plazas de Policía Local. GA 
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Resolución de 26 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), referente a la con.vocatoria p<tr8 proveer 
dos plazas de Alguacil. G.4 

Resolución de 26 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para la 
contratación laboral de un Auxiliu de Biblioteca. GA 

Resolución de 26 de febrcro de 1991, del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid), refercnte a la convocatoria para proveer una 
plaza de Conductor. G.4 

ResolUCIón de 27 de febrero de 1991, de la Diputación 
Provincial de Almeria. referente a la convocatoria para la 
provisión de nueve plazas de Arquitecto Técnico. 0.4 

Resolución de 27 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Akuvt:r (Tarragona), referente a la convocatoria para pro. 
veer una plaza de Administratiyo de Administación Gene· 
ral. G.4 

Resolución de 28 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Fraga (Hucsca), por la que se anuncia la oferta pública de 
em pleo para el año ) 991. G.4 

Resolución de 5 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Berja (Almeria), por la Que se anuncia la ofcrta pública de 
empleo para el año 1991. G.5 

Resotución de 5 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de San 
ES1eban de Gormaz (Soria)., por la que se ar.uncia la ofcrta 
pública de empico para el año 1991. G.5 

Resolución de 7 de marLO de 1991, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria 
p~ra pr0vcer una plaza de Ingeniero Técnico Forestal. G.5 

Resolución de 11 de mano de 1991, dd Ayuntamiento de 
Mollerussa (Lüida), referente a la convocatoria para proveer 
varias piazas laborales. G.5 

Re50lución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
San Scba51Íán de la Gomera (Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. G.5 

Resolución de 22 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. G.5 

Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Berja (Almena), referente a la convocatoria para proveer t!na 
plaza de Cabo de la Policía Local. G.5 

Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Berja C-'imería), referente a la C'onvo";:atoria para proveer tres 
plazas de G'-!ardías de la Policía Local. G.6 

Resoludón de 26 de mar.:o óe 1991, del Ayuntamiento de 
Berja (Alm~ria), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. G.6 

Resolución de 2ó de marzo de i. 99 L del Ayuntamiento de 
Serja (Almena), referente a la con vocatoria para proveer un" 
plaza de Sepulturero. G.6 
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Berja (Almeria), referente a la convocatoria para pro"'e~r dos 
plazas de Operarios. 0.6 
Resolución de 12 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Torrelavcg¿;. (Cantrabria), por la que- se aprueba la lista de 
admitidos y exduidos referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Municipal. 0.6 
Re!i.olución de 15 de abri¡ de 199], del Ayuntamiento de 
Vaiencia, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos y fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las convocatorias para la contratación laboral de 
un Ordenanza y de un Técnico Auxiliar contable. G.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoradones.-Real Decreto 63SjI991. de :2 de abril, 
por el Que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabei la 
Católica a los señores que se dtan. G.7 

Real Decreto 636/1~9!, de 12 de abril, por el que se concede 
la G.ran Crcz de la Orden del Mérito Civii a los señores que 
se citan. G.7 
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~~al Dcc:reto 637/1991 , de 12 de abril, por el que se concede 
a B;::'!lda de Dama de la Orden del Mérito Civil a la señora 
J~~jys Ramírez de Espinosa. Ministra de Cultura de la 
tcpúblicn de Nicarf1gua. G.7 

INlSTERIO DE JUSTICIA 
t('~istr{)s de la ProJ'iPdad.-Orden de 5 de marzo de 1991-
,obre cambio de capitalidad del Registro de la Propiedad de 
-bspítalet número 8 a la localidad de Gavá. 0.7 

INISTERIO DE DEFENSA 
ientencias.-Orden de 18 de febrero de 199J por la que se 
Ii~ponc el cumplimiento de la- sentencia de la Sala de lo 
:ontencio~o·Administrativo del Tribunal Superior de Justi
'ía de 1\fadrid, dictada con íCcha 8 de 'cnero de J 991, en el 
'ccur~() número 682/1990-03, interpuesto por don Juan 
:arlos Iturmendi Ibáñez. G.7 
)rden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
'umplimiento de la'sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dmillistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
lictuda con fecha 19 de diciembre de 1990, en el recurso 
lúme-ro 1.175/1990-03, interpuesto por don Luis Millán 
~jfu;;ntes. G.7 

)rdcn de 18 de febrero d:: 1991 por la que se dispone el 
'ump!:miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nava
ra, dictada con fecha 4 de octubre de 1990, en el recurso 
lumero 1.241/1988, interpuesto por don BIas Eusebio Jimé
lez Cabanillas. G.8 
)rden de 18 de febrero de 1991 por la Que se dispone el 
'umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\.dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
I¡ctada con fecha 21 de noviembre de 1990. en el recurso 
lúmero 31/1990, interpuesto por don Rafael Sánchez ·Pagáo. 

0.8 
)rden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nava
ra. dictada con fecha 22 de junio de 1990, en el recurso 
lúmt:ro l.251/1988, interpuesto por don Bias Muñoz 
}ómcl. 0.8 
)rdcn de 18 de febrero de 1991 por la Que se disp(}ne el 
umplimienlo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

l eón. dictada con fecha 18 de octubre de 1990, en el 
ecurso número 361/1990, interpuesto por don Cayetano 
\rribas Martín. G.8 

)rden dc J 8 de febrero de 1991 por la Que se dispone el 
umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
lietada con fecha 29 de noviembre de 1990, en el recurso 
lúmero 673/1989-03, interpuesto por don Ricardo Mate 
;ánchez. G.8 

)rden de 18 de febrero de 1991 por la Que se dispone el 
umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dmilllStrativo del Tribunal Superior.de Justicia de Madrid, 
¡ietada con fecha 12 de diciembre de 1990, en el recurso 
¡úmcro 51/1990-03, interpuesto por don Juan Martínez 
.1artincz. G.8 
)rden de 18 de febrero de 1991 por la Que se dispone el 
ump;:miento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dmini'·.ir;.::tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
¡ictad,l C!":r. fecha 18 de diciembre de 1990, en el recurso 
~úmero 8S8í 1990~OJ, interpuesto por don Alejandro Piris 
)uro. 0.8 
)rJen de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
\dministrativo del Tribunal Superior de .1l1diria df" M::r.drirl. 
:ic:ada con fecha 16 de noviembre de 1990, en el recurso 
:úmcro 874/1989-03, interpuesto por don Fernando Mon
oya Cerio. G.8 
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Orden de 18 de febrero de i 991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Ju~!it:la de Madrid. 
dictada con fecha 13 de diciembre de 1990, en d recurso 
número 53/1990-03, interpuesto por don Vicente José Piza
rroso Sánchez. G. 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 Madrid, 
dictada con fecha 3 de octubre de 1990. en el recurso número 
78/1990-03, interpuesto por don Heriberto Rodríguez Qui
jona. G.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 Madrid, 
dictada con fecha 10 de octubre de 1990, en el recurso 
número 275/1990-03, interpuesto por don José Manuel 
Villar Gaspar. G.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 Madrid, 
dictada con fecha 5 de diciembre de' 1990, en el recurso 
número 69/1990-03, interpuesto por don Justo Olivares 
Chacón. 0.9 
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.Madrid. 
dictada con 'fecha 21 de septiembre de 1990, en el recurso 
núm"ro 157/1990-03. interpuesto por don Jesús Heredero 
Marta. G.9 

Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Cóntencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 15 de octubre de 1990, en el recurso 
número 1.877/1989-03, interpuesto por don Juan Ramos 
Pintado. G.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 Madrid, 
dictada con fecha 14 de noviembre de) 990, en el recurso 
número 888/1989-03, interpuesto por don Ricardo Sotoma
yor Sáez. G.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 Madrid, 
dictada con fecha 28 de noviembre de 1990, en el recurso 
número 39/1989-03, interpuesto por don Antonio León 
Villa verde. G.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 Madrid. 
dictada con fecha 8 de enero de 1991, en el recurso numero 
889/1990, interpuesto por don Angel Tejerizo Zamora. 

O.IO 
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 Superieft:lé Justicia de Madrid. 
dictada con fecha 8 de enero de 1991, en él recurso numero 
676/l990~03. interpuesto por don Antonio Castro Pérez . 

0.10 
Orden de 1 de marzo de 1991 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada con fecha 10 
de febrero de 1990. en el recurso de apelación interpuesto 
por el Abogado del Estado. G.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 18 de abril de 1991 por la que 
.;;e reconocen determin¡;¡.doc beneficios tribut¡;¡.rH)s. ottableci 
dos en la Le> 76/ I 980, a la 'U!l~titlJci¡)n, mediante fu~ión· 
integra.::ión, de Caja de Ahorr:n. Provincial de Ajicante -y 
Vaíencia. G.IO 
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Qi~~,~de·,r8pe.abrí[ d~'í99I'por ·Ia que se reconocen 
·'tleté(riíjnádoS'bél)e{ic¡o~ triºut~rios, establecidos en la Ley 
:·:;J.~{19~j), ·!Iía~<>.p~tacíori~i¡;<!~.e$cJsiÓn de «Juste, Sociedad 
'-~n9n1tna QU!m)CfJ.FarmaC$lutl~!I». G.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION YClENCIA 

Centros de .BachilJerato.-Orden <le 6 de marzo del991por 
la que se resuelve asignar la clasificación de hOn1olog¡¡docón 
carácter definitivo al Centro privado .de Bachillerato «Virgen 
del Ren1cdio», de Alcorcón. (Madrid). G.II 

.. Centros de, Educltción Gener¡t1 Básica y Preescolar.-:Resol.u. '. 
ción . de 9.de abril' de 1991, de la Dirección Provincial <le' 
Asturias; por la • Que s<:modifican Centros' Públicos 'de 

. Educación Genér~1 Básiéá, Preescolar y Educación Especial 
eíllapf(j'yincia dcA¡¡turias. '.> ." . ...• 0.12 
R~sQluc¡Ón de 9de'abrild~í991 ,de la Direcció~ ,Provincial 
de' Avilá;¡jor la qlle se modifican Centros' Públicos de 
Ed~lcac¡ón General Básica, Preescolar y Educación Especial 
en la provincia de Avila: . .... . .' H.IO 

Resólllción de 9 de abril de 1991, de la Direc~iÓriPr6Vi~~ial 
de Baell.,lj6¡;; por laque se;modifican Cent¡'osI:úbli~ci$ de 

. " EdllcaclóÍl Oene¡;al Básica, Preescol~ry Edúcación' Especial 
eh la provincia de Badajoz. nAl 
Resolución de 1} d~ abril de 1991, de Ig DirecciónPro;inci~1 

.. <le. Bale~i;es'pprlaqúesen¡odifican CentnJS Públicos de .L 

, Edllcaci6nOeneralBásica, Preescolflr y Educación Especiill 
en la provincia, de Balear$)s".. .',.' ...... H.A.14 

, , '.--,: ." ._{,¡';.,.;;l L.,~ r-', " ,- , ,', _" ::-.' _ - _, .'. , 

Resoluc.Íótl <le 9 d¡¡abIjI,de .. 1991, de la Dirécción Provincial 
ele Burgos, por hrque~,e modifiéanCel1tros publicos· de 

"EducacíónQeneral Básica, ],>reescola¡: y Educil(;iónEspecial 

.·:}¿:;;I~~~~t-~~:·:~l~~ '199 1,' <le 1~'b¡;éc~i¿ttPi~v¡A~~~' 
"·,de.C~cercsr¡;l·g].~e.. st;1l\odifican. Ceptros. públicos de 

Edúéayi6n'G~ . (i3~ida, FreesdÓlaryEducációh;Esp~ial 
en latlr<rylnylae~á~res; ". . .'," . ..' ,U:R!5 

'.'.' '~esol~~óJlPe'Q .de ~btil de. 1991 ,deJaDireéción P(oviílciaJ .... 
"de Canfáljrlá,potláque se modifican Cel)tfospúOlicosde .' 

Educación General Bás\cá,Preescolar y Educación Especial 
e111a provirtciade Canta]jfiá. '.' . '. ..... . n.C.lO 

., •• ~esoJuci¿n de 9 de;áPríI:de .199 ¡,de la Direccióll próvincial 
'. 'de. Ceút¡t,·. pór;lªqú(Í~sy ó1Qdit:¡canCt;rtttQspú!11i<:g~. de 

, EducadóilOeheralllásicá;Pteéscolar. y. Educáción Especial 
en la pro~inciad~.Ce,uta, ....•. ..... ...... ..... ..•.. .....Il.Ip 
ResoliJCión d~ 9 d~abril d~ ;1'991\deja'Dire~dónPr6vil)piál 
de Ciudad Real, por la que Se modifican Centros públicos de 

. EducaciÓn General Básica; PreesGOlar.y .Educáéiól.1 Espepil.,ll, 
en la p!pyincia de Ciudad Re,!!. JLD.4 

. "Resolución de .9 9C abril de 1991 ,de la DirecciÓIlProvillcial 
de. Cuenca,potlaql.le.semodifican.Celitros p(!bliposde. 
Educa.ción Gl,meral Básica, preescolar y. Educación Especüll 
en la provincia deCuel1ca.;·' ·JI.D.14 

" ,. ~,' 

Se/lten~j~s-:-.Re!loJllciºnde (íde ma~zo ~eI99J, .de .la 
Direccipl) General de Peníona! y Servicios, por la que se 
publica el fallo ql') la. sentenCiá cneLrecurso ,interpuesto por 

: <ion Adrián dárcia '. Gonzáiez y dori Honorjo Delgado 
Martínetéi)l)tra la;Reso!üción. de . 22 .. de,.' a.bril,de~~18i 

",:MI~I~TE~IÓ DE 4.CRKliI,TURA; P~~~~' 
'l'Y ALIMENTACION " .' .......... . 

.. Senfendas ... ()rden .de12 dé .marzo del 991pt>rlil' Que se 
dispone:' el 'cúmplimiento . en ,sus. propios .. ierínillos~ de ·la 
sel1tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
~n el recurso contencioso-administrativo nJÍmero 233/1986, 
mterpuestopor «C<?l1!pañía Intemaci()nal Vinícola Agrícola, 
$0cieoadAnónima»: . .' . n.E:3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Médicosespeeialistas.;Resólúciónde ¡:lde abnl de 1991, dé 
Ial)irccción General de Planificaciórt Sanitaria, por la que 
se.¡Jfocedea la corrección de errores detectaqosen' lás 
Resoluci9nes d~ fechas:28.demay!>y ~o de\1ovieij1bre de 
1990iP'O~ lasqUe se h¡¡Ceif públícaslas rélaciones provisional 
yllefinitlva, respectivamente. de admitidos v excluidos ene! 
ámbit() de. la CO!iíufiídad Autónoma deAlldaluda, :dcurso 
de. penecciOnanliCniO par¡¡ la oMenóón de! título de E;;pecia-
listj¡stmMedicina Familiar y Corl1l.Hlitaria. ·ILE.7 

PAGiNA 

Sentencias.-Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de ¡a sentencia . dictada par la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso·administra· 
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12650 lívo número 47.876, interpuesto contra este Departamento 
por «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». lLE.3 12739 

Orden de 14 de febrero de 1991, por la que se dispone el 
cumplimiento dí! la~entencia dictada ·por la Audien<;ia 
Nacional en e¡·recu.l"socontencios9-admjnistra,ivon(¡niero 
317,881, interpuesfú COlltra este Depattamentúpor don 

12651 . Pedro Nogales Aguado y don RafaelAndrés Casqllero Rui;¡:. 

l2(m 

126&6 

12739 

'U,EA 12740 
Orden de 4 demarzp de;1991 porlá. quesédí~PQneel 
cumplimiento .de, la •• sentel)ei¡¡' dictádapor 'el,Tribu'nal 

.. Superior de Justicia dé MagÓn eh él recurso contencioso
administrativo número 1.340/1990, interpuesto contra este 
Departamento . por don· RafáeLSantodomingo.Mas. n.EA '12740 

Orden de4·dem.ar1() .'!ic·199f. por <íá' (¡uese .. dlspon~ el 
cump!iI)1iélJt<>4~~;l:r .~cntellc.ia·dtétael~·Jj.or . el'. Tr¡.~unal· 
SupenoCQe, J,uSl¡C1a. de~Ma,4f1<1;'en elreqltso.GQ!ltenclOso-
administrativo .IlÚm~t<) . .I7¡~tI988,· inte,@.,esto. ~9n~raeste ... 
Departamento por qon LUIS Anselnw.Macíasf'ayo; n.E.4. 

Orden de 4 de marzo de 1991 por Jaque~e dispone. el ..... . 
cum plimicrttó' dt< la seíiténciadictada.pot er: TripllÍlal· '. 
Superior de Justicia de Andahwia cl1.el. recur&ó contencioso" 
administrativo nÚITIero 295/1989, .. interpu~stoéontra,. este.' 
Departamento POf, don'. Elltiqu9~.e¡nartínez .lM:ra. . {tEA 

; Orden dé 4 de marzo de 1991 pQr la qúe se d,ispone el 
<,umplimientQ •.. de la. sentellcl¡t.dictl\.<lapor.el Tribunal' 
Superior de Justiéia. de la (';I:jl).luniqad ValenCiana en, el 
recurso' cqntel)éioso~adn1ÍnístriltiyoÍll\meio. 1.858119.88, 
interpuesto cQntnfeste Departameíúopo¡' doñaE!1~arnaCión 
Ji!péne~ Mi\s. . .' \'. . .... ....... p.~A 
Orden de 4de.ml.,lrzo'.dc.í99JpÓr1a qti~ se .disP()néel 
cuffi plin1i~nfo dé:lá.)entcJÍi '~íctadaJ)ór,ellri1:]unal 
SuperiOl;de)~sl¡d.a'.de·' "~';en eL~clJisoconten9¡Q~(); 
adminisfrativ(¡\núW,er'Qt ~6.,iÍlterlWéSto cprtfrn~esté; 
Dcpartíúnepto 'por dMir . Carhp6s Cortés Y ;otras, , 
'. . . '. U:E.S:1274i 

Ordel) de 4 de marzo de 1991 por laque se dispone~el, 
cumplimiento <,le ~ SCnlenda. ·4íct.adapor la .. Alldi,<ncia 
Nacional.enel récurso contenci(Íso~admiriistrativonúnieto 
46,889, Interpuesto cOl)tra este Departamento por la Asocia· 
ción de Ortopédicos Españoles. ..' '. ·II:E.5 

Or<lende 4 de, marzo de 1991 por la ''<lue sedi~pone el 
cUIll'pliniicljj6 ;dy lá:.~~nteIlci~'}~ictada·:j)9r .. la,~; All~~e!lc¡a 
NaCIOnal en el recurso contencloso~admlmstrahyo. numero, 
47.3$6, interpue~tocbntra este Departamento por «Partifica
dora Alv¡¡gran, Sociedad Anónima». '. . ... JJ.E5 

. Orden de 4de marZo de 1991 PQr.Ja que sedi~pone. el 
cumplimiento de la s~utencia dictadá pórlaAudjencia 
Nacionaienel recurso' contencíoso-adÚlinistratiYQ nÚJIlero . 
4'.177, interpuesto contra este Departamento por Juall A. 
SimancasBerraquero y doña Manuela ToiTésCorral. 

.' . I1:E.5 

Orden 'qe 4demarzode 1991 por la que se. qispone .el 
cumplilllieJ1to de 'Ia sentencia dictada por. la . Al!dieucia 
Nacional en el recurso contenciQso-admiriistrativDn~mero 
44,546, interpuesto contra este Departamerito poi«La¡jora~ 
torios lorba, SóciedadAnónitna». H.E.5 

Orden de 4; de mar;zode 1991 por fa,que se di~poneel 
cumplimiento. :4tC'l;i,·'sen(eneiadictada ,po'r el. 'Wibúijal 
Superior de JuSticia de Cataluña en el recurso cpntenciQso, 
administrativo .número 1.766/1989, interpÍlcsíocontra este·. 
Dep¡¡rtamento ppi doña Pilar SállcheiFano Oliete. n . .E.6 12742, 

Orden de' 4 de marzo' de 1991 por la· que se dísllOneel 
cumplimiento de la: sentencia dictada.por el Tribunal 
Superior de Justicia dcAsturiasen eltecurso contencioso-

,administratiVó riúméf:Q 2,09íI1989, interpuesto c()rttra C~,¡C 
Departamento por don Julio Astray.Tuíiez. 'U..E.6 12742 

Orden de4de marzo de 1991 por laqt¡e sedh¡pone el 
cmnplimierito de la. sentertciadíctadapor el TribunaJ 
Superior. de J ustjcia de Madricj. en el· recurso contencioso
administrativo numero 1.221/1985, il1¡erpuesto contra. este 
Departamento pordón Alfredo (jarcja Uría.· . . ItE.6t2742 

!.. Orden de 4 de marZd dei991por lllque:;e dispone el 
I cumplimiento de la sClltenciá díct:ldll por e! Tribunal 

12743! S'.l!X'¡ior d;; Justicia de Madrid en el recurso. contencioso-
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3dministrativo número 231/1987,' interpuesto contra este 
Departamento por don Hipólito Duráo Sacristán. II.E.6 
Orden de 4 de man~;o de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia en el recurso 
:ontencioso-administrativo número 802/1989, interpuesto 
contra este Departamento por don AntonIo Martínez Fenoll. 

Il.E.6 
Orden de 4 de marzo de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de ,la sentencia dictada por el, Tribunal 
Constitucional en el recurso de amparo número 715/1988, 
Lnterpuesto contra la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1982, promovido contra este Departamento por doña 
María del Pilar Simón Cifuentes. ILE. 7 

[JNISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Premios dNJUVE 1991».-Orden de 17 de abril de 1991 
por la que se convocan los premios «INJUVE 1991» de 
Medios de Comunicación. n.E. 7 
Recursos.-Resolución de 18 de abril de 1991, de la Subsecre
taría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/2102/1990, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Sedón Novena). I1.E.9 
Resolución de 18 de abril de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/2082/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). I1.E.9 

ANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 22 de abril 
de 1991. n.E.9 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS' 
12742 Y TRANSPORTES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso de 
adquisición. II.H.4 
Dirección General de Programación y Coordinación Econó
mica. Concurso de- contratación. 1I.H.5 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso de 

12742 suministro. 1I.H.5 
Junta del Puerto de Cartagena. Concurso de obras. I1.H.5 
Dirección General de Puertos y Costas. Corrección de 
erratas en el concurso que se cita. U.H.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

12743 Secretaría General de Pesca Marítima. Concurso de contra· 

12743 

12745 

12745 

12745 

tación de servicios. U.H.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Concurso que 
se detalla. II.H.6 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALlClA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Publicas. 
Licitación, por el sistema de subasta, de la obra que se 
expresa. II.H.6 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Contratación de 
contrato de suministro. 1I.H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias. 
Adjudicación de obra. II.H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

V. Administración de Justicia . 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud. 
Concursos para la contratación de suministro. I1.H.6 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Concurso para la adjudicación de obras. I1.H. 7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras. U.H. 7 

ribunal Supremo. 
udicncia Nacional. 
ribunaJes Superiores de Justicia. 
lzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
equisitorias. 
ribunal de Cuentas. 

l. 'Anuncios 

n.E.10 
ILE.lO 
n.E.11 
n.F.13 
n.H.2 
n.H.2 

~. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

lIl"ISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para la contratación de suministros. 

n.H.3 
)unta Delegada de Compras de los Organos Centrales de la 
Defensa. Concurso para la adquisición del material que se 
cita. II.R.4 

IINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicación 
de los concursos Que se mencionan. II.HA 

. :' 

12746 
12746 
12747 
12765 
12786 
12786 

12787 

12788 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de León. Adjudicación de las obras 
que se mencionan. U.H.7 
Diputación Provincial de Lérida. Concurso de contratación. 

lLH.8 
Diputación Foral de Guipuzcoa. Concurso que se define. 

1I.H.8 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Subasta que se 
indica. 1I.R.S 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de contratación de 
obras. ILH.9 
'Ayuntamiento de Móstoles. Concurso para la construcción y 
explotación de un estacionamiento. II.H.9 
Ayuntamiento de Trillo. Concurso para la contratación y 
ejecución de obra. IJ.H.9 
Ayuntamiento de Trillo. Subasta de obra. n.H.9 
Ayuntamiento de Valladolid. Pliegos de condiciones y con
trataciones de las obras que se mencionan. II.H.1O 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 12796 a 12799) lI.H.12 a 1I.H.15 

C. Anuncios particulares 

12788 (Página 12800) lI.H.16 

12551 
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