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L Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Acuerdo sobre supresión de visa
dos en pasaportes diplomáticos entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de la República Popular China, 
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hecho en Madrid el 26 de febrero de 1991. A.II 16031 

Acuerdo multilateral relativo a las tarifas para ayudas a la 
navegación aérea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981 
(publicado en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 138. de 
10 de junio de 1987). Modificólciones. A.Il 16031 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades delegadas. Autorizaciones.-Corrección de erratas 
de la Resolución de 16 de abril de 1991. de la Secretaria dt 
Estado de Economía, sobre cuentas en divisas de residentes. 

A.12 16032 

Int-enth'os regionales.-Real Decreto 788/l991, de 17 de 
mayo, prorrogando el plazo de vigencia de la zona industria-
lizada en declive de Extremadura, delimitada por Real 
Dcrrcto 1388/1988. de 18 de noviembre, prorrogada por 
Real Decreto 592/l990. de 11 de mayo. A.ll 16032 

Real Decreto 789/1991, de 17 de mayo. por el que se 
modifica el anexo 1 -del Real Decreto 883/1989, de 14 de 
julio. sobre dclimitacíón de la zona de promoción econó-
mica de la Comunidad Valenciana. A12 16032 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Asistencia Social.-Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso 
Mínimo de Inserción. ,BA 16040 

Espacios naturales protegidos.-Ley 5/1991, de S de abril, de 
Protección de los Espacios Naturales. A.16 16036 
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Establecimientos residenciales para ancianos.-Ley 7/1991, 
dr 5 de abril de asistencIa y protección al anciano. R9 16045 

Función ptibJica.-Ley 4/1991, de 4 de abriL sobre modifica-
ción de la Le) 3/1985, de 26 de diciembre. Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias. A.l:?: 16032 

CO~IUI\IDAD AUTONOMA DE LA REGIO!'! 
DE MURCIA 

Presupuestos 1991.-Ley 11/1990, de 21 de diciembre, de 
Presupuestos Gencralrs de la Región de Murcia para 1991. 

. B.16 16052 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CO!'!SEJO GENER-I.L DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acucrdo de 14 de mayo de 1991, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se nombran Magistrados suplentes d~ las 
Audiencias Provincíaks de Cuenca y Toledo y Juez sustttuto 
de La Coruila. por el trámite de urgencia y para el año 
judicial 1990-1991. elO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-ReaJ Decreto 790/1991, de 17 de mayo, por el que se 
dispone el cese dl' don Antonio lose Fournier Bern~ejo como 
Embajador de España en Canadá, por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestados. C10 

Designadones.-Real Decreto 791/1991, de 17 de mayo, por" 
el que se deSigna a don Santiago de Salas Collantes Embaja
dor de España en la República de Maldivas, con residencia 
en Nueva Delhi. CID 

Real Decreto 79'1{1991, de 17 de mayo, por el que se designa 
a don Santiago de Salas eollantes Embajador de España en 
la República de Sri Lanka, con re~jdencia en Nueva Delhi. 

, .1 CID 

Real Decreto 793{1991, de 17 de mayo, por el que se designa 
a don Antonio José Fournier Bermejo Embajador de España 
en el Reino de los Países Bajos. el0 

Destinos.-Orden de 13 de mayo de 1991 por la que se 
publica la resolución de la convocatoria de libre designación 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores anunciada por Orden de 26 de marzo 
de 1991. elO 

MI!'!ISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 16 de mayo de 1991 por la que 
se dispone el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General del Ejército del Aire don Fernando Ostos 
González como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estrecho 
y Jefe del Sector Aéreo de Sevilla.; CIl 
Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Francisco Javier Bautista Jimenez 
como Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire. e 11 

Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de División del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don José Maria Paternina Bono como 
Director de Servicios Técnicos del Cuartel General del 
Ejército del Aire. e 11 

Orden de 16 de mayo de 199 J por la que se dispone el 
nombramiento del General de División dd Cuerpo General 
del Ejército del Aire don Jo~ Luis T ojeiro AncJros- como 
Segundo Jefe dd Mando de Personal del Ejército del Aire. 
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Orden de 16 de mayo de 1991 por la Que se dispone el 
nombramiento drl Genera! de Brigada del Cuerpo General 
dd Ejercito del Aire don Yalerio Dclga90 Pinto como 
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SuhJircctor de la Escuda Supenor del Aire, CII 16063 

Ordcn de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
dd Eiército del Aire don José Anas Dieguez como Jefe del 
Estado Ma) or del-I\-Iando Aéreo de Leyante. ell 16063 

Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone- el 
nombramiento del General de Brj~ada del Cuerpo General 
del Ejército del Aire don José LUI!> M .. rtín Cervera como 
Sc-gundo Jefe del r"tandQ Aéreo de Canarias y Jefe del Sector 
Aéreo de Las Palmas. ell 16063 

Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone In 
continuación del General de Br¡~ad3 del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Francisco Lópcz Hernandez como Jefe 
del Sector Aéreo de Barcelona. CIl 

Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
del Ej,'rcilO del Aire don José Antonio Mingot García como 
Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejercito 
del Aíre. e 11 

Orden de 16 de mayo de 199 J por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia del Ejército del Aire don José María Oria de Rueda 
y Fontán como Subdirector de lntenda de la Dirección de 
Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire. e 11 

Orden de 16 de mayo dc 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Inten
dencia del Ejército del Aire don José Martínez Cruz como 
Subdirector de Contabilidad y Contratación de la Dirección 
de Asuntos Económícos del Ejército del Aire, e JI 

Orden de J6,de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Infantería) del Ejercito de Tierra don Rafael 
('ompagny Lópcz como Jefe de la Brigada de Infantería 
l\1otorizada UJ y Gobernador Militar de la Plaza de Vitoria 
y Provincia dc Alava. Cll 

Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas (Infantería) del Ejercito de Tierra don Juan 
José Falce Rotge-r como Gobernador Militar de la Plaza de 
Bilbao y Provincia de Vicaya, C.12 

Orden de 16 de mayo de 199 I por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de las 
Annas (Ingc-nieros) del Ejercito de Tierra don Pablo Murga 
Tejedor como Jefe del Mando de Ingenieros de la Reserva 
General. e12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 16 de abril de 1991 por la Que se 
corrigen errores de la de 26 de marzo de 1991 por la Que se 
resuelve parcialmente concurso específico (2,E.91), com-o
cado por Orden de 13 de febrero de 1991 para la provisión 
de puestos de trabajo en el Ministerio de Ecanonía y 
Hacienda. e12 
Orden de 19 de abril de 191 por la que se hace publica la 
adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designación (3/91), C12 

Resolución de 9 de mayo de 1991, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuelve el 
concurso de traslado entre Corredores de Comercio Colegia
dos publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de 
febrero Dor Resolución de 22 de febrero de 1991. C.13 

MINISTERIO DE OBR-I.S PUBLICAS y TR-I.NSPORTES 

l"\ombramientos.-Real DeCreto 794/1991, de 17 de mayo, 
por el que se n0r:tbra a don Albc~o Galán Ruiz Poveda 
Director del Gabmete del Sccrctano de Estado para las 
Políticas del Agua y el Medio Ambiente, C.14 

l\1I!'!ISTERIO PARA LAS ADl\IINISTR-I.CIONES 
PUBLICAS ' 

Destinos.-Orden de 29 de abril de 1991 por la que se hace 
pública la r~s.alución de la convocatoria de puestos de 
trabajo en el Ministerio para las Administraciones Publicas. 
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CNIVERSIDADES 

¡Xombramicntos.-RcsoJuciÓn de 6 de mayo de 199L de la 
lini\Tfsidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 
univ~rsit¡¡.r¡o::. en diferentes áreas de conocImiento. C.15 

ResoluCión de 6 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Zaragoz3. por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Uniq:r<,itana a don Fernando Cebollada Pras. Ció 

Resolución de 7 de mavo de 1991, de la Universidad de La 
Coruña. por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «(Proyectos Arquitectónicos» del 
Dl.'part::!mento de Pro)ectos Arquitectónicos y Urbanismo a 
don César Partcla Fernandez·Jardón. C.16 

Resolución de 8 de mavode 1991. de la Universidad del País 
Vasco. por la qL1e se n"ombra Catcdratíco de Universidad a 
don Franc!~co Go\!nap Ml'ndizábál, en el área de con0:.::i
mienlú ~(Fi¡oJobía Vasca». C.16 

Rl:'~í ... tro dt· Pt'rsonal.-Resolución de 12 de abril de 199 J, de 
b SC'('f(·tJ.Ill General del Consejo de Uni\'crsidac::,s, per la 
q;.;.c se n0ü:;c:n númercs de Registro de Per~on::.1 di' 
di\ erS0S Proiesores pertencdentcs a Cuerpos Doc::r.tes Uni
YI,:::.it;:¡rios. C. i 4 

CO\ll;~ID.\D Al¡TO~O:VIA VAlE~CL\NA 

.\djudkadones de plazas.-Reso!ución de 2 de abril de 1991, 
dl.'l St~f\ icio \'aknciano de Sali.ld. pe·r la que Se hace pG.bliú.l 
el rC'~uItado de distint:¡s especialidades del ccncurso de 
trJ~l;.:jo de facu!tat¡vm, e~pcc:alístJs ,jc 10s Scrvic!os Jt"mf
qUllJUOS de las Instituciones Sz.n¡uria~ dependientes del 
Sen'jclo Vaknciano de Salud, convocado por Res01ución de 
::'9 dI? junio de 1990 (<<lloletin Ofic:J.! del Estado») númeru 
182, de 31 de julio). CIó 

AD~IINISTRACION LOCAL 

I\ombramienlos.-Rcsolución de 20 de d;ciernhre d~ 1990, 
del Ayuntarmento de Calahorra (La R:o,;~), r'~r 13 que se 
h:lce publico el nombrJ.mjento de vartos funcil'ca:rios, D.I 

Resolución de IR de marlO de 1991, del AyuT,tarr.ic!lt{', de 
Okiros (la Contfi,'l), por la que Sé' hace r:.lb:ico el !l('mhra
miento de \-arios funcionarios y la'bflraJes. D.1 

Resolución d(' 21 de marzo de 19Q 1, del Ayur:tarr:i=:rr'o de 
Sego\-ia, por la que se hace p~0J:cO el. r,ombrarn:~~r.!O d·? 
\ arios funcionarios y personal laberaL D,l 

R('~olución de 25 de- marzo de 199t, de! AVll:;.t;;,:-,·i('r"\~() de 
.s~mt Fe!iú de Guiwls (Gerona), por la que'5C hé'~!; p',;1:-1;,::,o 
el nombramiento de varios funcionarios. D.2 

Resoluríón de 1 de abril de 1991. del AyU!,,:~rL;e.11o di" 
Ca<¡tíikia di.' la Cuesta (Sevilla), por b que se hace plji)Lc-o 
el nombramiento de pcrsonallahoraL D.2 

Resolución de I de ahril de 1991, del Ayur.tarr-;c:lto de 
$cvit!J., por la que se hace público el nl)mtrJ,'l'\e'1to dZ' 
\ariO'} funcionarios. D,] 

Reso:ución de 2 de abril de 1991, del Avuatanlento de 
Calahorra (La Rioja), por la que se hace públic(l ci non,bra
miento de \carios funcionarios, D.2 

Resolución de 5 de abril de lQ91, del Ayuntarnier.to de Los 
Ll~nos \le Aridane (Santa Cruz de Tcnerife), por la que se 
hace publico el nombramiento de var!os funcionarios. D.3 

Resoluc:ón de 5 de ahriJ de 199 J, del Ayuntamiento de 
!\ktril (Granada), por la que se hace púb1íco el nowbra
mlenlO de vacos funcionarios y laborales, D.3 

Resolución de- 8 d.;' abril de 1991, del Ayuntam:er!to oc 
AlbJ.c~te, por la que se hace público el nomlJram;ento de 
f~ncion<!rios. D.} 

Resolución de 8 de abril de 19-91. del Ayuntamiento de u!in 
(POn!l'\TJr3l. por la que s\" hace público el n('mcr:tn~:er.lo de 
un Enc~rgado de la Bio¡lioteca P(¡l)lica Municipal. D.4 
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Resoii-h'ión Ol' S d~' abril de IQ;'¡, del Ayun!.amiento de 
!\arón (I.J Cur mil '¡, por la que "e hace púb!ica la contrata-
c¡(>TI d~ pcrs,jf.<:l J¡;bvral. D.4 16072 
Resr::L:cij;} d:: 10 de abril de 1991. ce! Ayuntamiento de 
E:bar (G~irá;;:;.:r-a,l, por la que se hace público el nombra-
mlcn:o d:: unJ. TéCfill.'.1 ,\u\Jii<,.f de Dc;meacwn. D.4 16072 

Rl':<;c:~·;:':-r!. ¿~ 10 d .... ar.ri: de 1991, de! Ayt:n!amiento de 
~::!cu (T:.r.:::gc.::ai, pe.- la que se hace público el nombra-
rt:1C!1to ,;!e v;¡r:QS funcicr.a::cs. D.4 16072 

Resc-lu~ión de 11 oc abri! de 191jI, dd Ayuntamiento de 
M~iócl.la (!\lJ:~ga), por la que se hace publico el nombra-
m:;.'r.:;) d.; '.~;¡;)5 :unc.;ú!1J.rios. D,5 16073 

Res/,~ ... c¡é-:l de 15 ce abril de 1991. drl Ayuntamiento de 
B;,:r.c¡,¡ ("~:":f;.:iJ). pr', la que se hace público el nombra-
n<,. ni:) de una EnClrg.ada de Ambulatorio. D.5 16073 

Re-'·o:~c;,~':l d..! 16 de ahril de 1991 del Ayuntamiento de 
F~'f'lcd,--,j"'l;:: (La Ccruña), por la Que se hace público el 
nC3J;r=r.-:t(:~w d~ ur. f'.\.1cionario y varios labor ... les. D.5 16073 

R(,s,:::¡:,:(·;.}n de 16 d~ abril de 1991, del Ayuntamíento de, 
P,~,r~o J(, Sen (La Coruñ~), por la que se hace- público el 
ne;.:br~m:ento d~ varios funclOnar;ios. D.5 16073 

R.::·~,(J:~!cíÓ:1 de J7 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
i\1:r..:.;:":a de [oro (Burgos), por la que se hace p(¡blíco el 
nc,r;~1::r':'íP.iento de cr,co pInzas de Bombero. D.5 16073 

Rc~·:\¡'-ción de 22 dI! abril de 1991, del Ayuntamiento de 
SC'C:;:;::.1mes (Ci'.i.cad ReJ.lt por la que se hace pú.blíco el 
1~VT·t-:-.1micnlo de varios funcionarios. D.5 16073 

B. Oposiciones y concursos 

\IINISTERIO DE J¡;STlClA 

~otarias,-Resolución de 22 de abril de 1991, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se hace 
püblica la relación provisional de señores Notarios. por 
crden de presentación de ins.tJ.ncias, admitídos y excluidos 
para participar en las oposiciones entre Notarios convocadas 
por Resolución de 22 de febrero de 1991. D.6 16074 

MINISTERIO DE DEFENSA 

:\liIitar de empleo. Oficiales del Ejército del Aire.-Correc
dón de crrores a la Resolución 442/38708/1991, de 26 de 
ahil, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 
por la que ~e convocan pruebas selectivas para el acceso por 
concurso-oposición a la condíción de militar de empico de 
la categoría de Oficial d(>1 Ejército del Aire. D.6 16074 

Corrección dI;' errores a la Resolución 442/38709/1991. de 
16 de abril, de la Secretaría -de Estado de Administración 
Militar, por la Que- se convocan pruebas selectivas para el 
ac('C'~o directo a la condición de militar de empleo de la 
catef..0ría de Oficial del Ejército del' Aire. D.7 16075 

Corr¡,;cción de errores a la Resolución 442/38710,'1991, de 
26 de ahríl, de la Sccr<.?taria de Estado de Admínístración 
\-lí¡iur, 'por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
plazas por oposición para el acceso a militar de empleo de 
la ;.:r!eg0ria de Ofical del Ejército del Aire (Pilotos) (titula-
cíon previa). D.7 16075 

Corrccción de errores a la Resolución 442/38711/1991, de 
26 de abril. de la Secretaría de Estado de Administración 
!\1!¡¡tar, por la que- se anuncia convocatoria para cubrir 
p!J.1JS pn-f opo"ición para el acceso a militar de empleo de 
la c.,!1,.>goría de Oficial del Ejército del AlfZ (Plloto:;-). D.9 16077 

\IIM!>TERIO DE ECONO~IIA y HACIE~DA 

('ut:rpo de Diplomad(ls Comerciales del Estado.-Resolución 
de 30 de aonl de ¡':;'9L de la Subsecretana de Economía y 
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Hacienda. por la que se nombran funcionarios en practicas 
del Cuerpu de Diplomados Comerciales del Estado. D.lO 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.-Resolución de 
30 de abril de 1991, de la Subsecretaria de Economía y 
Hacienda, por la que se nombnm funcionarios en prácticas 
de-! Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE. D.l1 
Cuerpo de Inspectores del SOlVRE.-Resolución de 30 de 
abril de 1991, de la Subsecretaria de Economia y Ha.cienda, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Inspectores del SOIVRE. D.l J 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Escala~ de los grupos A, B, e, D l E.-Orden de 
8 de mayo de 1991 por la -Que se COnvoca concurso general 
de meritos para la provisión de puestos de trabajo, 3dscrltos 
a los grupos A, B, e, D y E vacantes en el Ministerio del 
Interior, D.l2 

~IINISTERIO PARA L-\S ADMINISTRAClONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Gestión de la Administración Chil del Estado. 
Resolución de 16 de mayo de 1991, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la q!.le se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión de la Administración Civil del Estado. H.8 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Corrección de 
erratas de la Orden de 8 de mayo de 1991 por la qu~ se 
corrigen errores detectados en la de 26 de abril de 1991, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. H.8 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 25 de 
marzo de 1991, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan a concurso o concurso de meritas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.I S 

AD~IINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario)' laboral.-Resolución de 14 de marzo 
de 1991, del Ayuntamiento de El Puig (Valencia), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1991. 

H.16 
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Aux.iliar de Maquinaria. 

II.A.I 

Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Diputación 
ProYÍncial de Toledo, por la que se amplía la oferta publica 
de empleo para el año 1991. U.A.l 

Rc!.olución de 22 de marzo de 1991, del Avuntamiento de 
La Ll3gosta (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1991. Il.A.2 

Resolución de 22 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Oliyares (ScyiUa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Animador de Actividades Culturales-Biblío
teca. - 1I.A.2 

Resolución de 25 de marzo de' J991, del Ayun1amíento de 
Aranjurz (Madrid), por la que anuncia la oferta pública de 
empko para el año 1991. II.A.2 

Resolución de 25 de marzo de 1991, del Cabildo Insular de 
El Hierro (Santa Cruz de Tcnerife), por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1991. 1I.A.2 

Resolución de 26 de marzo de 1991. del Ayuntamiento de 
Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para proy(,'er 
una plaza de Auxiliar administrativo. JI.A.3 

Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
HornachO.'> (Badajoz), por la que anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1991. ILA.3 

Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Olivella (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. ILA.3 
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Resolución de 27 de marzo de 1991. del Avuntamiento de 
Monzón de Campos (Palencia). por la que aímncia la oferta 
publica de empleo para el año 1991. ILA.3 

Resolución de I de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Pozohlanco (Córdoba), referente a la convocatoria para 
prov('er una plaza de Ayudante Electricista. Il.A.3 

Resolución de 2 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Oficial de oficios. ILA.3 

Resolución de 3 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Alcalá del Rio (Sevilla), referente a la convocatoria para 
provea \'arias plazas. Il.AA 

Resolución de 3 de abril oc 1991, del Ayuntamiento de 
Forua (Vizcava), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de 'Auxiliar administrativo laboral. Il.AA 

Resolución de 3 de abril de J 991, del Ayuntamiento de La 
Guardia (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo. ILAA 

Resolución de 3 de abril de 1991, del Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varia!. plazas de funcionarios y laborales. Il.A.4 

Resolución de 3 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Torres de la Alameda (Madrid). referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía local. U.AA 

Resolución de 4 de abril de 1991. del Ayuntamiento de 
Orop-::sa (Castcl!6n), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operador de tenninaL II.AA 

Resolución de 4 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Veda (Murcia), rekrente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de EGB. ILAA 
Reso!ución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
A1caudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varia::. plazas. I1.A.5 

Resolución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Creixell (Tarragona). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de persona~ de oficios. ILA.5 

Resolución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamient9 de La 
Guardia (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. ItA.5 

Resolución de 5 de abril cte" 199 J, del Ayuntamiento de 
T\-1artos (Jaén), referente a a convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administraci(m General. ILA.5 

Resolución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Sarria (Lu¡?o), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliar de Administración General. I1.A.5 

Resohxión de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Sarría (Lug:}), rcfererlte a la w!lvocatoria para proveer una 
plaza de Cabo de la Policía Lo-:-aL ItA.5 

Reso!ución Je 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Teruel, refercille a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.5 

Reso:ución de 8 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Alcalá del Río (Sc\'illa), por la que se amplía la oferta 
publica de emp!eo para el año 199 L ILA.5 

Resolución de 8 de abril de 1991, del A)untarniento de 
Torroella de Montgrí (Gerona), por la que anuncia la oferta 
pública de t'mpleo para el año 1991. n.A.6 

Resolución de 22 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Telefonista. II.A.6 

Resolución de 22 de abril de J9QI. del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria paid proveer 
una plaza de Oficial segunda Pintor. 1I.A.6 

Resolución de 22 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero Técnico IndustriaL ILA.6 

Rcso!ución de 22 de abril de 1991. del Ayuntamiento de 
Játiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Director de Musco de Bellas Artes. I1.A.6 

Rt'so)udón de 14 de mavo de 199 L del Ayuntamiento de 
Cuenca, referente a la éonvocatoria para proveer varias 
plazas. ILA.6 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Rccursos.-Resolución de 21 de febrero de 1991 de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por el Notario don Julián 
Manteca Alonso-Cortés, contra la negati';a del Registrador 
Mercantíl de Valladolid a inscribír una escritura de aumento 
y reducción del capital social. U.A.? 
Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
~e los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
mterpuesto por la Letrada doña Carmen Mirones lnzunza, 
en nombre de «Madrid Menkes, Sociedad Anónima» contra 
la negativa del Registrador Mercantil número 1 de Madrid 
a inscribír una escritura de aumento de capital de dicha 
socirdad. ILA.8 
Resolución de 5 de marzo 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 M,adrid, don. Antonio Francés y de Mateo, contra la 
ncgatlva cid Registrador Mercantil numero I de Madrid a 
.inscribir una escritura de constitución de una Sociedad 
Anónima. ItA.S 

Resolución de 8 de marzo de 1991, de la Dirección General 
~e los Registros y del Notariado. en el recurso gubernativo 
Interpuesto por el Notario de Madrid, don José Aristónico 
Gar('ja Sándlt;"z, contra la calificación de la Registradora 
Mercantil de Madrid a inscribir una escritura de formaliza
ción en documemo publico de acuerdos sociales. ILA.lO 

Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notarío de San Sebastián don José María 
S~'g{lra Zurbano contra la negativa del Registrador mercantil 
de Madrid número 2 a inscribir una escritura de modifica
ción de estatutos. ItAIl 

Scnt,endas.-Resoluc}ó!,! de 20 de marzo de 1991 por la que 
se dlspone el cumphmlento de la sentencia de la Sala de lo 
~ontl'ncioso~A~rni~istrativo del Tribunal Superior de Justi
~la de Cantabna dlctada en el recurso número 758/1990, 
mterpuesto por don Enrique Florencio Quinoya. 1l.AJ 1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

S~ntcncias.-Orden.es .de 20 de marzo de 1991 por las que se 
dispone el cumplimIento de las sentencias que se citan. 

H.A.12 
Ml:-iISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficio", fiscales.-Oden de 15 de marzo de 1991 por la que 
se ,copceden a la Empresa «Rcpsol Petróleo, Sociedad 
Anofllma» (CE-l009), y ocho Empresas más los beneficios 
fiscales que esta~~ece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 
sobre Conseryaclon de Energía. ILA.15 

Orden de 15 de mano de 199 J por la que se conceden a la 
Empresa {<Juan José Siguenza Gázquez» (expediente 
B·j 05/ 1986) los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. II.A.16 

Orden ~e 15 de· marzo de 1991 por la que'se transmiten los 
bcnefi~lOs fiscales que .le fuer~n concedidos a la empresa 
«Alca}atas y Tormllena. Sociedad Anónima)} (BIl13). a 
favor de {(Alcayatas y Tomillería, Sociedad Anónima labo
ra))>, II.A.16 
S.entencias.-Or~en. de 21 de mal"?0 de 1991 por la que se 
cJccuta sentencIa dictada por el Tnbunal Superior de Justicia 
de And~lucía en el ~UfSO contencioso-administrativo de 
referenCIa 2854/1989 mterpuesto por don Sebastián Fernan
dez Martín. lJ.B.l 
Orden. d~ 26 de marzo de, J 991 ~r la que se dispone el 
cumplimIento de la sentenCIa del Tnbunal Supremo, dictada 
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con fecha 20 de noviembre de 1990, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 693/1988. interpuesto contra 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 13 de junio de 1986 
y 8 de julio de 1988 por la Entidad «Medicina Hospítalaria 
Especializada, Sociedad AnónÍma» (MEDHOSA). II.B.I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
T dCL'UJnunicaciones.-Orden de 17 de mayo de J 991 por la 
que se rnodi~ca la de 30 de noviembre de 1990, que 
aprueba el phego de bases de adjudicación, por concurso 
público. de tres concesiones para la prestación del servicio 
de telecomunicación de valor añadido de radiobúsqueda de 
ámbito nacional y se convoca el correspondiente concurso 
publico. 11.8.1 

MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de II de marzo de 1991, del Centro 
Español.~e Metrología. por la que se concede:: prórroga de la 
aprobaclOn de modelo de la balanza electrómca colgante con 
una impresora, marca «Díbab>. modelo Piccola. presentada 
por la Entidad (Novatronic. Sociedad Anónima». Registro 
de Control Metrológico numero 0108. ILB.2 
Resolución de 11 de marzo de 1991. del Centro Español de 
Metrología. por la que se concede la aprobación de modelo 
del .termón¡(:tro cJinico electrón.ico, para uso normal, marca 
«Se!kuvc», modelo SB~ 70, fabncado en Japón por la firma 
«Suwa .Seiko Epson Shíojí~¡ K<?gyo, Ltd.}), y presentado por 
la Entidad «Calmante Vltammado, Sociedad Anónima». 
Registro de Control Metrológico número 0904. ILB.2 

Resoluci~n de JI de man.o de J 991. del Centr,? Español de 
MetroJogm, por la que se concede la modIficación no 
sustancial de aprobación de modelo de la balanza electró
!1ica, marca, ({Dibal», modelo Suprema mostrador, con 
lmpresora e tnterconectable. de 12.000 g de alcance máximo, 
presentada por la Entidad «Novatronic, Sociedad Anó
nima>)>. Registro de Control Metrológico 0108. II.B.2 
Resoluci~n de 11 de marzo de 1991, del Centro Español de 
Metrologm, por la Que se concede la aprobación de modelo 
de la balanza electrónica sobremostrador con imoresord. 
marca «Dibah}, modelo Suprema Il, de 15 Kg de 'alcance 
máximo, presentada por la Entidad «Novatronic. Sociedad 
Anónima». Registro de Control Metrológico 0108. ILB.3 
Resolución de II de marzo de 1991, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de aprobación de modelo de la balanza electró
nica, m~rca «Díbal», modelo Suprema, colgante, con impre
sora e lflterconectable, de 12.000 g de alcance máximo, 
presentada por la Entidad «Novatronic. Sociedad Anó
nima». Registro de Control Metrológico 0108. U.B.3 

~ntencias.-Orden de 12 de marzo de 1991 por la que se 
dispone. el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en recurso contencioso-adminístrativo en 
gra.do d,e. apelación, s~bre denegación legalización vivien'das 
umfamlhares construJda __ s~n te~enos de dommio público, en 
la Gola del río Vedat, Oliva (Valencta). II.B.2 

MINISTERIO DE EDUCACIO:-i y CIE!\CIA 

Centros de Dachmera~o.-Orden d~ 15 de marLO de J 991 por 
I~ que se resuelve revisar y actualizar la Orden de clasifica-
Clón del Centro privado de Bachillerato ({Liceo Villa Fon
tana», de Móstoles (Madrid). ILB.9 

9rden,d~ J6 de marzo de 1991 por la que se autoriza la 
ImpartlClón de las enseñanzas del Curso de Orientación 
Universitaria al Centro privado de Bachillerato «Casa de la 
Virgen)}. de Madrid. U.B.IO 

Orden .de 16. ~e marzo de 1991 por la que se resuel ve asignar 
la claslticaC1cn de hO!llologado con carácta definitivo al 
Centro privado de Bachillerato ({La Salle·San Rafael» de 
Madrid. Ji.S 10 
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Orden de 22 de marzo de 199 J por la que se revisa y 
actualiza la Orden de clasificación del Centro privado de 
Bachillerato «Los Naranjos», de Fuenlabrada (Madrid). 

II.B.12 

Orden de 22 de marzo de 1991 por la que se ,rectifica la de 
J de febrero de 1991 en el dato relativo a la titularidad del 
Ccntro privado de Bachillerato «Sagrados Corazones», de 
Torre1avega (Cantabria). 1I.B.13 

Centros de Educación Especial.-Orden de 28 de febrero de 
1991 por la que se autoriza el cambio de domicilio del 
Centro de Educación Especial privado «El Buen Pastor», sito 
en la calle Blas Martínez, 46, a la calle Paraje de Albares, 24, 
de Cieza (Murcia). JLB.6 

Orden de 4 de marzo de 1991 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del Centro privado de Educación 
Espccial denominado «Santiago Apóstol}), de Guardo 
(Palencia). H.B.S 

Orden de 7 de marzo de 1991 por la que se concede la 
autorización definitiva de funcionamiento al Centro de 
Educación Especial Básica denominado «Cisem~, sito en la 
caIJe Pisuerga, 9, de Madrid. ILR8 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 26 de 
febrero de 1991 por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del Centro privado de Educación General Básica 
denominado (<San Roque-Los Pinares», de Santander (Can
tabria). ILB.S 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 26 de febrero de 199 i por la que se autoriza el cambio de 
tltularidad de los Centros privados de EGB y Preescolar 
denominados (José María Pemán», de Albaccte. JI.BA 

Orden de 26 de febrero de 1991 por la que se autoriza el 
cambio de títularidad de los Centros privados de EGB y 
Preescolar denominados «Sagrada Familia)}, de Molina de 
Segura (Murcia). ILB.S 

Orden de 28 de febrero de 1991 por la Que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva de los Cenlros 
docentes privados de EGB y Preescolar denomínados «Alta
mira», sitos en Revilla de Ca margo (Cantabria). lI.B. 7 

Centros de Educación PreescoJar.-Orden de 28 de febrero de 
1991 por la que se concede la autorización definitiva para su 
apertu~ y funcionamiento al Cyntro docente privado de 
EducaCión Preescolar denominado «PizarralcS}), silO en 
Salamanca. ILB.6 

Orden de 28 de febrero de 1991 por la que se concede la 
autorización definitiva para su apertura y funcionamiento al 
Centro docente privado de Educación Preescolar denomi
nado «Cumbre-Oxford», sito en Madrid. JLB.7 

Orden de 28 de febrero de 1991 por la que se concede la 
autorización definitiva al centro docente privado de Educa
ción Preescolar denominado «Susarte», sito en Las Torres de 
Cotillas (Murcia). " B.B. 7 

Centros de Enseñanzas Medias.-Ordcn de 21 de febrero de 
1991 por la que se procede a la rectificación de errores de la 
de 18 de octubre de 1990. por la que se autoriza a Centros 
de Enseñanzas Medias a impartir enseñanzas experimentales 
de Enseñanzas Medias. IloBA 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 28 de febrero 
de 199 J por la que Se modifica la autorización del Centro 
privado de FP «Escuela Politécnica Gineru, en el sentido de 
excluir de la misma las enseñanzas de Formación Profesio
nal de Segundo Grado. rama Administrativa y Comercial, 
especialidades Servicio de Tierra de Aviación Comercial y 
Servicio de Abordo de Aviación Comercial. ILB.5 

Orden de 8 de marzo de 1991 por 'la Que se dísponc que el 
Instituto de Formación Profesional de Villa viciosa (Astu
rias) se denomine en lo sucesivo Instituto de Formación 
Profesional «Alfonso X el Sabio). 1I.B.9 

Orden de 12 de marzo de 1991 por la que se dispone que el 
Instituto de formación Profesional número 3 de Getafe 
(Madrid) se denomine en lo sucesivo Instituto de Formación 
Profesional «Satafi». ILB.9 

Orden de 20 de marzo de 1991 por la que. se concede la 
autorización definitiva de apertura y funcionamiento al 
Centro privado de Formación Profesional Especial «La 
Salle», de Palencía. II.R 10 
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Orden de 20 de marzo de 1991 por la que se autoriza el cese 
de actividades del Centro privado de Formación Profesional 
«Academia Cumbre». de Zaragoza. U.B.ll 

Orden de 20 de marzo de 1991 por la que se concede la 
autorización definitiva, a partir del curso escolar 1991-92, al 
Centro de Formación Profesional de Primero y Segundo 
Grados «(Oretana», de Burguillos (Toledo). II.B.ll 

Orden de 21 de mano de 199 J por la que se modifica la 
autorización del Centro privado de Formación Profesional 
«OSCUS}), en sentido de excluir de las mismas las enseñanzas 
de Formación Profesional de Primer Grado, rama Electrici
dad, profesión Electrónica. II.B.12 

Orden de 22 de mano de 1991 por la que se resuelve el 
expediente administrativo instruido al Centro concertado de 
Formación Profesional de Primer Grado «Escuela Familiar 
Agraria El Salto». de Zuera (Zaragoza). U.B.13 

Conciertos edueathos.-Orden de 22 de marzo de 1991 por la 
que se modifica el conderto educativo suscrito por el Centro 
privado de Preescolar «San Andrés~), de Calahorra (La 
Rioja). 11.8.14 

Recursos.-Resolución de 13 de mayo de J991, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 01/0000333/1991, interpuesto ante la Sección Pri
mera de lo Contencioso-Administratívo de la Audiencia 
Nacional. U.B.IS 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los- interesados en el recurso numero 
01/0000334/1991, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

U.B.IS 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso numero 
1/344/1991, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audíencia Nacional. 

U.B.15 

Sentencias.-Resolución de 14 de marzo de 1991, de la 
Dirección General de Personal y Seryicios, por la que se hace 
público el fallo de la Audlencia Nacional, Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por doña Manuela 
Torres Sánchez contra la Resaludón de 9 de mayo de 1988 
descstimatoria del recurso de reposición promovido contra 
Orden de 4 de diciembre de 1987. ILB.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com'enios Colectivos de trabajo.-Resolución de 20 de marzo 
de 1991. complementaria a la de 14 de febrero de 1991, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Agencia Española de Cooperación Internacional realizada en 
el «Boletín Oficial del EstadO) de 20 de febrero de 1991. 

l/.B.15 
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Acuerdo de Adhesión para el Personal Laboral de la Direc
ción General de Telecomunicaciones al Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones (revisiones 1988, 1989 Y 1990). 

II.B.16 
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publica
cíón en el «Boletín Oficial del Estado» de la revisión salarial 
del Convenio Colectivo de la Empresa «Uralita» para 1991. 

II.B.16 
Resolución de 25 de marzo de- 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción del Convenio Colectivo de la Fundación IFES. ILC.3 

Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Dirección Gerieral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el ((Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo de la Empresa Naviera «(Gregal, Socie
dad Anónima» (Personal de Flota). II.e. 7 

Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Direccíón General 
de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo Estatal de Perfumería y Afines (Revi
sión salarial año 1991). ILC.S 
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Resolución de 30 de abril de 1991. de'b Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en el 
Rcgislro y publicación en el «Boletin Oficial del EstadO) del 
texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de 
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Industrias del Calzado. Il.C9 16189 

MJ:"ISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 10 de mayo de 
19Y 1, de! Secretario general de Promoción Industriai y 
Tecnología y Presidente del Instituto de la Pequeña y 
l\Iediana Empresa Industrial, por la que se delegan compe· 
¡cncías en el Director general del citado Instituto. Il.ClO 16190 

MI:"ISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Orden de JI de marzo de 1991 por la que 
se acepta la renuncia parcial presentada por «Explotación 
San Antonio, Sociedad Limitada». de la concesión y explota~ 
cion «Santa Ana, FraccÍón 1», número 2.175, de la provincia 
de Guadalajara. JLC.11 16191 

Resolución de 19 de noviembre de 1990, de la Dirección 
Genera! de Industria, por la Que se homologa fr¡gorífico~ 
congd<ldor, marca «flinda», modelo C~950 y variante, 
fabricado por «Elinda, Sociedad AnónÍma», en su instala~ 
"Ión industrial ubicada en Atenas (Grecia). ILC.J 1 16191 

Resolución de 10 de diciembre de 1990, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se homologan 
lrl'S ('modcms>~ para la transmisión de datos, marca 
«i\ok!a), modelos DS 61305 y otros, fabricados por «Nokia 
Data Communícations))~ en su instalación industrial ubicada 
en Finlandia. ILC.J l 16191 

Re.<.olución de 28 de enero de 1991, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se homologan dos 
circt:lltos impresos, marca «(Prestwick», tipo grupos 2 y 3, 
fabncados por «(Prcstwick Círcuits Ltd.)), en Irvine/Ayr 
(P.cino Unido). U.CI2 J6192 

Resoluci0n de IR de febrero de 1991, de la Dirección 
Gt'neral de Industria, por la que se homologa sarten bascu~ 
¡ante para u~os colectivos, marca «.~.mbadl)), modelo base 
KGl\1!50 I. fabricada por «Ambach», en Caldaro (Italia). 
CBS-UOI4. Il.CI2 16192 

Resoludón de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
GCl1eraJ de Industria, por la que se homologan calentadores 
insLlnláneos de agua para usos sanitarios, marca «Beretta», 
modelo hase i 25~P. fabricados por (Sylbcr Dipanzeri Carla 
{.;. C. s.n.O), en Vaprio d'Alda (MíJan), Italia. CBT~OO¡ 7. 

II.CI3 16193 

Resolución de 18 de febrero de 199 J, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
in<;tantáneos de agua para usos sanitarios, marca «Vaillant 

. (JeysCD), modelo base MAG 400/10 XTZW, fabricados por 
«Vaillant. GmbH U. Ca.», en Remscheid (Alemania). 
CBT-0045. JI.CI3 16193 

Resolución de J 8 de febrero de J 991, de la Dirección 
Gcneral de Industria. por la que se homologan calentadores 
instantáneos de agua para usos sanitarios, marca «Vaillant 
(JC)SCD), modelo base MAG 325/9 XTZV, fabricados por 
«V¡¡¡!Ian1, GmbH U. Co.», en Remscheid (Alemania). 
CRT-0046. II.CI4 16194 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gcncra! de Industria, por la que se homologan calentadores 
instantáneos de agua para usos sanitarios, marca «Vaillant 
Geysem. modelo base MAG 250/10 XTZW, fabricados por 
«(VaiHant, GmbH U. Co.», en Rcmscheid (Alemania). 
CBT-0047. 1l.C.14 16194 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologa encimera de 
cocción para uso doméstico encastrable, independiente, 
m:m.'il «Gaggenau», modelo base VGF-352-212. fabricada 

.por ((Gaggenau Werke Haus und Loftcchník, GmbH)), en 
Gaggenau (Alemania). CBP-0077. ILCI5 16195 

Resolución de 18 de febrero de 199i, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
acumuladores de agua para usos sanitarios, marca «Jun
kers», modelo base S 160 KP L, fabricados por «Rheem 
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Italia, S.p.A.», en Rovcretto (Italia). CBZ-0067. n.e.15 16195 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
instantáneos de agua para usos sanitarios, marca «Vaillant 
Geyseo), modelo base MAG 250/9 XTZV, fabricados por 
«Vaillant GmbH U. Co.», en Remschetd (Alemania). 
CBT-0048. Il.CI5 16195 

Resolución de J 8 de febrero de 199 J, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
acumuladores de agua para usos sanitarios, marca dun-
kers\), modelo base S 190 KP L, fabricados por «Rheem 
Italia, S.p.lu>, en Roveretto (Italia). CBZ-0068. ILe. I 6 16196 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
acumuladores de agua para usos sanitarios, marca «Jun-
kcrs», modelo base S 290 KP K, fabricados por «Rheem 
Italia, S.p.A.>\ en Roveretto (Italia). CBZ·OO69. 1I.C.16 16196 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
acumuladores de llgua para usos sanitarios, marca «Jun~ 
kers)), modelo base S 120 KP L, fabricados por «Rheem 
halia. S.p.A.), en Ro"cretto (Italia). CBZ-0070. ILD.l 16197 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologa encimera de 
cocción para uso doméstico, encastrablc, independiente, 
marca «Gaggenau». modelo base VG-230-211 E. fabricada 
por «Gaggenau Werke Haus und Luftechnik, GmbH», en 
Gaggenau (Alemania). CBP-0079. -U.D.l 16197 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria. por la que se homologan cocinas para 
usos colectivos, marca «Ambach», modelo\base HGG/80, 
fJbricadas por «Ambach». en Caldaro (Italia). CB~OlJ2. 

Il.D.2 16198 
ResoJución- de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se modifica. la de 11 de 
diciembre de 1989 que homologa calentadores instantáneos 
de agua para usos sanitarios. categoría H2H3, marca 
{(SylbeD). modelo base UNYC~250, fabricados por «SX1ber 
Dipanzeri CarIo & e. s.n.C.)), en Vaprio d'Alda (MIlán). 
Italia. C8T-0018. II.D.:? 16198 

Resolución de 18 de f~brcro de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se modifica la de 11 de 
diciembre _de 1989 que homologa calentadores instantáneos 
de agua para usos sanitarios, categoría In, tipo B, marca 
(Sylber». modelo base 150~P, fabricados por «Sylber Dipan-
zeri Cario & e s.n.('.), en Vaprio d'Alda (Milán). Italia. 
CBT-OOI7. Il.D.3 16199 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologa cocinas para 
usos colectivos. tipo «Fry-Top». marca «Ambach), modelo 
base GGG/80, fabricadas por «Ambach», en Caldaro (Italia). 
CBL-0113. Il.D.3 16199 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria. por la que se homologa sartén bascu~ 
lante para usos colectivos. marca «Ambach», modelo base 
KGM/50. fabricada por «Ambach», en Caldaro (Italia). 
CBS-OO 15. !I.D.4 16200 

Resolución de 18 de febrero de J991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan parrillas para 
usos colectivos, marca ~(Bonneb), modelo base 35086 A 41, 
fabricadas por «Bonnet, Sociedad AnónimID~, en VilIafran~ 
che Sur Saone (Francia~. CBL~OI15. JI.D.4 16200 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan cocinas para 
usos colectívos. marca «Ambach)), modelo base ZGG/80, 
fabricadas por «Ambach», en Caldaro (Italia). CBl-OI14. 

II.D.5 16201 
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Resolución de 18_ de" febrero de 1991, de la Dirección 
Gcnerdl de Industria, por la que se homologan encimeras de 
("cedon para usos domésticos. encaslrables, mdependientcs. 
marca «Gaggenau», modelo base KGF-223-2Q4. fabricadas 
por «Gaggcnau Wcrke Haus und Luftcchnik, GmbH». en 
GJ.ggcnau (Alemania). CBP·Q080. lI.D.5 

ResoluCión de 18 de febrero de 1991 de la Dirección 
ql,.·nl'ra~ de Industria. por la que se hom~logan calentadores 
lllstantancos de agua para usos sanitarios. marca {(Bcretta». 
modelo base UNYC-250, fabric';ldos por <<Sylber Dipanzeri 
Carlo & C. s.n.e,», en Vapno d'Alda (Milán). Italia. 
CBT-0018. 11.0.6 

R('~olucíón de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
G~ncral de Industria, por la que se modifica la de 23 de abril 
Je 1990 por la que se homologan calderas de calefacción 
\.xnlral. categoría II1, marca (Fnroli». modelo GR-33, 
fJbnc:.H.bs por «FeITolí, Industrie Riscaldamento, S.p.A.». en 
San Bonifacio Verena (Italia). CBZ-0027. ILD.7 

Resolución de 18 de febrero de 199J de la Dirección 
G(>ncral de Industria. por la que se ho~ologa aparato de 
calefacción de combustion por llama atmosférica, tipo chi
menea-hogar, de uso doméstico. marca «Breseley Fires» 
modelo ba'ie 18, fabricado por «CH.K Development. Ltd.»: 
cn Shropshire (Inglaterra). CBZ-0072. JI.D.7 

Resolución de 18 de febrero de 1991, de la Dirección 
G"neral de Industria. por la que se modifica la de 23 de abril 
de 1990 por la que se homologa caldera de calefacción 
central y agua calie.nte sanitaria por acumulación, categoría 
IIt maTea (Fer:oh>~, madeja Competition, fabricada por 
«rural!, Industne Rlscaldamento, S.p.A.», en San Bonifacio 
Vera na (Italia). CBZ-0026. 11.D.8 

Resolución de 18 de febrero de 1991 de la Dirección 
General. ~k .Industria, por la, que ~c homblogan aparatos de 
cakf3cc10n mdc-pendlentes. tipO cnadoras, marca (<Gasolec», 
nh)ddo base M-8, fabricado por «Gaso!cc», en Vlaardingen 
(Holanda). CBZ-0007. 1l.0.8 

Resolución de 18 de febrero de 1991 de la Dirección 
General de Industria, por la que se hom'ologan calderas de 
pie para cakfacción, marca «(Rapido)} modelo base GA 
9:?/:?5 S. f<!bricadas por «Rapido Warmeiechnik GmbH)) en 
Vicrsen (Alemania). CBZ-007!. ' Il.D.8 

Resolución de lB de febrero de 1991. de la Dirccóón 
General de Industria, por la que se homologan cocinas para 
t,¡:-'os. colectivos, marca «?\mbach». modelo base HGG/80-D, 
l:¡lmco.das por «Ambaeh», en Caldare (Italia). CBL-OIII. 

1l.0.9 

Resolución de 4 de marzo de 1991. de la Dirección General 
ce- Industria, por la que se homologan calentadores instantá
lleoS de agua caliente sanitaria, tipo B. marca «Vaillant 
Ge~scf"», modelo base MAG 250/10 XRTZV, fabricados por 
«.Toh. VaiUant, GmbH U. Co.», en Remschcid y Gelsenkir
hen (Alemania). ILD.IO 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calentadores instantá
neos de agua caliente sanitaria. tipo B. marca «Vaillant 
Geysef»), mO,delo ba~e MAG 250/10 XRTZW, fabricados 
por «Joh. Vatllant. GmbH U. C,o.)}, en Remscheid v Gclsen
klrhen (Alemania). • lLD.lO 

Resolución de 4 de marzo de I991. de la Dirección General 
ce lndu~trja, por la que se homologan secadores de cerealeS 
a gas, .marca «S~comib), modelo .base 100 S, fabriC'-ados por 
<~Tomlx-Industnas Mctalomecá1lJC3S X Damiao, Limitada». 
en Torrcs Yedras (Portugal). II.D.l1 

Rcso¡ució~ de 4 de marzo de J 991, de la Dirección General 
de Industna, por la que se homologan secadores de cereales 
a gas, .marca «S~comih). modelo ,base 1 00 S, fabricados por 
«TO!l11x-Industnas Metalomecámcas X Damiao, Limitada), 
en Torres Yedras (Portugal). (Presentada por «LJamazares 
~brinelli, Sociedad Limitada»). n.D.II 

~eguridad Indu~triaJ. Entidades autorizadas.-Resolución de 
27 de febrero de 1991, de la Dirección Generla de la Energía. 
por.1a que se yl.orga a la E~lpre~. «Burcau .veritas Espa~ol. 
.~nC!cJad Anomma», la calificarlOn de EntIdad reconoCida 
.al objeto de impartir los cursos teórico-prácticos para ¡~ 
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16204 

16204 

16205 

16206 

16206 

16207 

16207 

obtención de los carnés profesionales de Instalador y Mante
nedor/Reparador. para calefacción, climatización yagua 
caliente sanitaria. n.D.I0 

Ml!'\ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AU~IE!'\TACI0!'\ 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 22 de 
marzo de 1991 por la que se ratifica el reconocimiento 
prcvio como Agrupación de Productores de Cereales de la 
Sociedad Cooperativa Cerealista La Cumaga, de Daroca 
(Zaragoza). n.D.l::! 

Orden de 22 de marzo dt: J 991 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como Agrupación de Productores de 
la Sociedad Cooperatíva Prolecol, de Colmenar Viejo 
(Madrid), para el grupo de leche, quesos y requesón de vaca. 

11.0.12 

Indemnizaciones.-Orden de 20 de mayo de 1991 por la que se 
amplía el plazo para la presentación de solídtudes de 
asignación de cantidades de referencias suplementarias a 
determinados pro~uctorcs de leche. II.D.12 

\'aríedades comerciales de plantas. Rcgistro.-Orden de 18 
de marzo de 199 J por la que se dispone el cambio de 
denominación de una yaricdad de gimsoJ inscrita en el 
Registro de Variedades Comerciales. II.D.12 

Ml!'\ISTERlO PARA LAS ADMI!'\ISTRAClONES 
PUBLICAS 

Scntl'ncias.-Ordcn de 14 de marzo de 1991 por la que se 
dispone la publicación, para general ,'onocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Galicia en el recurso contencioso-administrativo 
1.386/1988. promovido por don Carlos Blanco Rubio, don 
José Luís Diaz Hcrnández y don José Luis Modia Rodrí
guez. 11.0.12 

Ordl~n de 21 de marzo de 1991 por b que se dispone la 
publicación. para gem:ral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrati\-o de Málaga de! Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 
17íJ989, promovido por doña Felisa Martín Duque. 

lLO.13 

Ordenes de 26 de marzo de 1991 por las que se dispone la 
publicación para gcneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de las sentencias que se citan. ILD.13 

Ml!'\ISTERJO DE TRA"SPORTES, TURISMO 
\' CO~W!'\lCACIO!'\ES 

Equipos radioeh~ctricos.-Resolución de 7 de febrero 
de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certificado dc aceptación a la estación 
base/repetidor VHF marca «Me-Compact», modelo 
MALx3EVMw306-l. 11.0.15 

Resolución de 7 de febrero de 1991, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF marca «MC
Micro)), modelo MAUt4EwAx.J22K. Il.D.IS 

Resolución de 7 de febrero de 1991. de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptación al radioteléfono móvil UHF marca <dndelcc)). 
modelo PRM-80-UOVo 11.0.15 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de TcJecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono móvil VHF marca 
«(Nagai)). modelo MD-ISO-L. 11.0.16 

Resolución de 14 de febrero de 1991. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado- dc aceptación a la estación repetidora VHF 
marca (Erícsson», modelo F-604. n.D.16 

Resolucion de 14 de febrero de 1991. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
('ertificado de aceptación al teléfono celular (900 r ... IHz) 
marca «Matra", modelo TRSE-1320-11 M. II.D.16 
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Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz) 
marca «Halkcb), modelo TR5E-1320-1IM. Il.E.l 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz) 
marca (Alcateh). modelo Alcatel-9100. JLE.I 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teldono celular (450 MHz) 
marca «Tcl}cQ», modelo T-4500. II.E.2 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono ponátil VHF 
marca «Te1tronio}, modelo PR·316·M. lLE.2 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gcneral de Telecomunicaciones:. por la que se otorga el 
ccrlificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF 
marca «Motorola Storno)}, modelo MDHx3yzK9509·N. 

II.E.2 
Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gene!al de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al radioteléfono portátil VHF 
marca «;..1otorola Storno}}, modelo tvIDHx3yzJ9509·N. 

lLE.3 
Rl'solución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gcneral de _ Telccomunicaciones, por la que se otorga el 
cenificado dc aceptación al radiotelCfono portátil VHF 
marca ({l\fotorola Storno», modelo 1>.-tDHx3vzN9509·N. 

. II.E.3 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 

·ccrtificado de aceptación al rcceptor buscapersonas marca 
«Panasónic», modelo EK·1077. fLE.4 

Rc~olución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga 
el certificado de aceptación al teléfono celular portátil 
(900 MHz) marca «Matra», modelo TR5E·1320-22E. 

ll.EA 
Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gencral de T ekcomunícaciones. por la que se otorga el 
ccrtificado de acC'ptación al radioteléfono móvil VHF marca 
«1'\ogai», modelo MD·150·H. ILE.4 

Resolución de 14 de febrero de 1991. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la Que se otorga el 
certificado de aceptación al radiotelefono móvil UHF marca 
~(R¡¡ngef). modelo SRL·2500. H.E.5 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General dc Telecomunicacioncs, por la que se otorga el 
c('rtifitado de aceptación al tcléfono supletorio marca «Phi
llpw, modelo TD·9040. ILE5 

Rc~olucion de 14 de febrero de 1991. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
ccni ficado de aceptación al contestador grabador automá
tico man:a (cPhilips)), modelo TD·9340. JLE.5 

Re~olucion de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certific;.ldo dc accptación al timbre de alta sonoridad para 
mh.'mpt'rie marca «Alpes Andis.m, modelo T.A.S, IJ.E.6 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono supletorio marca «Phi
I¡r~». modelo TD·904L ILE.6 

Rcsoluc!on de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
Gt:nt'ral de Tdemmunic-acíones, por la que se otorga el 
(crtdic;.¡do de accptación al terminal facsimil grupo 3 marca 
«Sharp», modelo FO-750. ILE6 
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Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
G~ncral de Tclecomunicaciones, por la que se otorga 
el certificado de aceptación al telCfono celular portátil 
(900 MHz) marca (Halkeb>, modelo TR5E·1320-22E. 

ILE.7 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la Que se otorga 
el ccrtificado de aceptación al telefono celular portátil 
(900 MHz) marca «Telycm), modelo TR5E-1320-22E. 

n.E.7 
Resolución de 14 de febrero de 1991. de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al teléfono supletorio marca 
«~,13tra», modelo Profil (mixto). II.E.8 

Resolución de 14 de febrero de 1991, de la Dirección 
GClleral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
cl'ftíflCado de accptación al contestador interrogador auto· 
mático marca «Philíp9). modelo TD-9362. lLE.8 

Re~olución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
dc Telecomunicaciones, por la que se incluye en el certifi· 
cado de aceptación otorgado a la centralita privada digital 
(acceso analógico) marca «Ericssofl», modelo MD-II0-90, 
otros terminales. II.E.8 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
dL Telecomunicaciones, por la que se incluye en el certifi
cado de aceptación O1orgado a la centralita privada digital 
(acccso analógico) marca «Ericssofl», modelo MD·110-20, 
otros terminales. ILE.8 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
dc TclC'comunicaciones, por la que se incluye en el certifi
cado de aceptación otorgado a la centralita privada digital 
(acceso analógico) marca «Ampef)~, modelo Meridian· 
SL·ljST, al terminal Rapport. ILE.9 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de TelccomunicaC'Íoncs, por la que se incluye en el certifi· 
cado de aceptación otorgado a la centralita privada digital 
(acceso analógico) marca «Northern Tclccom}), modelo 
Mcridian·SL·JjST, al tcrminal Rapport, ILE.9 

~ll:-;lSTERIO DE CVLTVRA 

Comunidad Aut6noma Valenciana. Conn'nio.-Resolución de 
11 de marzo de 1991, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de Cooperación entre el 
Mmisterio de Cultura, la Generalidad Valenciana y el 
Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante), para la 
cjecución de un proyecto integral de actuación en la Rábita 
Califal de las Dunas de Guardamar del Segura. II.E.9 

Fundaciones.-Corrección de erratas de la Orden de 11 de 
marlO de -1991 por la que se reconoce, clasifica e inscribe 
como Fundación cultura! privada de promoción, con el 
carácter de bencfica. la denominada «Fundación Pirineos). 

1l.E.9 
Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 14 de 
marw de 1991 por la que se ejerce el dcrC'cho de tanteo para 
el Estado del óleo sobre lienzo titulado ( .. La Caída de 
Luzbel». de Antonio María Esquive!, en subasta celebrada el 
dia 1.1 de marzo dc 1991. ILE9 

Ml:-;lSTERIO DE ASl'NTOS SOCIALES 

A~uda.,.-Rcsolución de 29 de abril de 1991, del Instituto de 
la Juventud, por In que se hace pública la concesión de las 
a)udas «Juventud y Universidad 1991». ILE.U 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Com'enio.-Resolueión 
de 6 dl' marzo de J 991, de la Subsecretaría, por la que se da 
pubhcidad al Convenio de cooperación suscrito entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en materia de coordinación de servicios 
sociales, ILE.lO 
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Com'enio.-Resolu~ 
ción de 18 de marzo de 1991. de la Subsecretaria, por la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extrema
dura en desarrollo de programas .para situaciones de necesi
dad. II.E.12 

Resolución de 26 de marzo de 1991. de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Acuerdo sobre prorroga para 1990 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la 
realización de programas piloto en materia de atención a la 
infancia. II.E.l1 

CO~IL:\IDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

:\Iunidpios.- Denominadoncs.-Orden de 28 de febrero 
de 1991, de la Consejería de Presidencia, por la que ~e 
disponl? la publicació"Q del acuerdo adoptado por el Consejo 
dI.' Gobierno de esta Comunidad Autónoma por el que se 
altera la denominación actual del núcleo de fábricas de San 
Juan de Alcaraz por el dé Riopar y el núcleo de Riopar por 
d de Riopar Viejo, ambos del término municipal de Riopar 
(Albacete). 11.E.14 

COMU!'iIDAD AUTONOMA DE MADRID 

lJrbanismo.-Orden de 25 de marzo de 199 1, de la Consejería 
de Politia:. Territorial, por la que se hacen públicas las Nonnas 
Complementarias y Subsidiarias ~ra el ámbito de «Puente 
Largo}), en AranJuez. promovIdo por esta Consejería. 

II.E.14 

PAGINA 

16224 

16223 

16226 

16226 

IV. Administración de Justicia 

JUlgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 
Tribunal de Cuentas. 

V. Anuncios 

II.E.15 
II.G.13 
1l.H.3 
Il.HA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Subasta de obras. Il.H.5 
!."lesa de Contratación de la Junta Técnico-Económica Dele
gada de la Junta Central de Compras del Aeródromo Militar 
de Cuatro Vientos del Ejército del Aire. Concurso de 
contratación. 1I.H.5 

]\II:\ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Dirección General de Aviación Civil. Contrataciones varias 
que se citan. Il.H.5 

16227 
16257 
16263 
16264 

16265 

16265 

16265 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos para las 
contrataciones de estudios y servicios técnicos. lLH.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Jucar. Concurso de contra
tación. ILH. 7 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudicación de 
contratación de obras. ILH.7 

]\IINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Administra
ción publíca. Concursos de adjudicación. U.H.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
que se mencionan. ILH.8 
Dirección General de Servicios. Adjudicaciones para las 
contrataciones que se definen. ILH.8 
Organismo Autónomo «Aeropuertos Nacionales». Adjudica
ción que se detalla. ILH.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para contratación de sumi
nistro. H.H.9 

LNIVERSIDADES 

Universidad de Murcia. Subasta de adjudicación de obras. 
11. H. 9 

COMUNIDAD ALTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Secretaria General de la Consejería de Economía, Industria 
y Comercio. Contratación de asistencia técnica. ILH.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Linares. Subasta para la enajenación de 
solares. ILH.9 
Ayuntamiento de Logroño. Concurso para contratación de 
suministro. ILH.9 
Ayuntamiento de Madrid. Con.cursos para las contrataciones 
de diversos servicios de limpieza. n.H.IO 
Ayuntamiento de Novelda. Subasta para la contratación de 
obras. . 1l.H.11 
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso que se cita. ILH.II 
Mancomunidad ·de Municipios del Area Metropolitana de 
Barcdona. Concurso para contratación de servicio de vigi
lancia y seguridad. I1.H.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16272 Y 16273) II.H.12 Y 1I.H.13 

e, Anuncios particulares 

(Página 16274) II.H.14 
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