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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Ceses.-ReaJ Decreto 811}1991, de 24 de mayo, por el que se 
dispone el cese de doña Regina Revilla Pedreira como 
Directora general de Politica Tecnológica. B.13 

Nombramientos.-Real Decreto 812/1991, de 24 de mayo, 
por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen de 
Andres Conde como Directof1! general de Política Tecnoló
gIca, B.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Real Decreto 813/1991, de 24 de mayo, por e! que se 
dispone el cese de don Ignacio Lobato Casado como 
Director general de Farmacia y Productos Sanitarios. B.13 

Destinos.-Resolución de 25 de abril de 1991, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia la publicación de las relaciones 
de adjudicación de las plazas de contrato laboral ti/'o del 
Instituto de Salud «Carlos IIb>, convocadas por Reso ución 
de 27 diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 
de enero de 1991). B.13 

Nombramientos.-Real Decreto 814/1991, de 24 de mayo, 
por el que se nombra Directora general de Farmacia y 
Productos Sanitarios a doña Regina Revilla Pedreira. B.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de marzo de 1991, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se nombra funcio
narios de carrera de la Escala de Facultativos de la misma. 

B.13 

Resolución de 15 de abril de 1991, de la Universídad de La 
Laguna, por la Que se nombra. en virtud de concurso, a don 
Miguel Juan Arocha Isidro, Profesor titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de «Dibujo». B.14 

Resolución de 18 de abril de 1991, de la Universidad de La 
Laguna. por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Justo Roberto Perez Cruz Profesor titular de Universidad, 
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.14 

Resolución de 18 de abril de 1991, de la U niversidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doíia Josefina Boquera Matarrcdona Profesora .titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho 
Mercantil». B.14 

Resolución de 19 de abril de 1991, de la Universidad de La 
Laguna. por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Juan Sánchez García, Profesor titular de Universidad, en el 
área de conocimiento de «Economía Aplicada». B.14 

Resolución de 19 de abril de 1991, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
José Maria Nacher Escriche Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento de <<Economía 
AplicadID>. B.14 

Resolución de 3 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala de Gestión de esta Universidad. B.14 

Resolución de 6 de mayo de 1991, de la Universidad Pública 
de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
don Antoni MaIet Tomás Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento de «Lógica y Filosofia de la 
Ciencia». B.15 

Resolución de 6 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento de «Ciencias 
MorfOlógicas», Departamento de Anatomía e Histologia 
Humanas, a don Daniel Toranzo Martínez. B.15 

Resolución de 7 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «Bioquímica y 
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Biología Molecular:», Departamento de Bioquímica y Biolo
gía Molecular, a don José Manuel González de Buitrago 
Arriero. B.16 

Resolución de 10 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 8 de abril, 
que nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don Cesáreo Lorenzo González, B.16 

ADMINISTRACION WCAL 

!\'ombramientos.-Resolución de 10 de abril de 1991, del 
Ayuntamíento de Soto del Real (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Administrativos. B.16 

Resolución de 1 J de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
GÜima.r (Tenerife), por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Guardias de la Policía Local. B.16 

Resolución de 12 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Consell (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Policía Local. 8.16 

Resolución de 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan (Toledo), por la que se hace públíco el 
nombramiento de un Auxiliar Administrativo, B.16 

Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Villatobas (Toledo), por la que se hace público el nombra
miento de dos Auxiliares de la Policía Local. B.16 

Resolución de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Manises (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de dos Auxiliares de Administración General. 8.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Prácticos de puerto.-Resolución de 16 de mayo de 1991, del 
Contralmirante Director de Gestión de Personal, por la que 
se hace pública la convocatoria del concurso-oposición para 
cubrir una pJaza de Práctico del puerto de Sevilla. CI 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden de 20 
de mayo de 1991 por la que se corrigen errores de la de 9 de 
mayo, por la que se convocó conCurso específico (S.E.9I) 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. C.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora edu
cath'a.-Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se procede a 
corregir omisiones detectadas en la de 9 de mayo de 1991 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 17), por la que se hace 
pública la lista de concursantes seleccionados en el concurso 
de acceso a la función inspectora educativa. C. J 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis
mos Autónomos del Departamento.-Resolución de 20 de 
mayo de 1991, de la Subsecretaria, que completa la de 11 de 
abril, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercido de las prueba¡: selectivas para ingreso en la Escala 
de Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos 
Autónomos del Ministerio de 4.gricultura, Pesca y Alimenta
ción. C2 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 17 
de mayo de 1991 por la que se corrige la de 13 de mayo, que 
anunciaba la provisión de puestos de trab<úo, por el sistema 
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de libre designación, en este Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. C2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 11 de abril 
de 1991. de la Universidad de La Laguna, por la que se 
anulan determinados concursos para la provisión de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. C2 

Resolución de 11 de abril de 1991, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se modifican determinados datos del 
anexo 1 de la Resolución de 18 de marzo de 1991, que 
convoca concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 

Resolución de 11 de abril de 1991, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se convocan concursos para la provisión 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 

Resolución de 18 de abril de 199 J. de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones que 
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universllarios. C5 

Resolución de 22 de abril de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convoca a concurso una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. C6 

Resolución de 24 de abril de 1991, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. C.6 

Resolución de 24 de abril de 1991, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que habrá de juzgar el concurso para la provisión 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del 
arca de conocimiento de «Psicología Socíab>, convocada por 
RC'!'>olución de 26 de diciembre de 1990. C 9 

Resolución de 14 de mayo de 1991, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de Cuerpos Doc<:ntes Universi
tarios. . C9 

Escala de Facultath'os de la VnÍl'ersidad de ExtTema
dura.-Rcsolución de 2 de enero de 1991, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra funcionario en 
prácticas de la Escala de Facultativos de la misma. C2 

AD'lINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de marzo 
de 1991, del Ayuntamiento de Polinya (Barcelona), por la 
que se anuncía la oferta pública de empleo para el año 1991. 

CI2 

Re~olucíón de 7 de marzo de 1991. del Ayuntamiento de 
Castril (Granada), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. C.12 

Resolución de 8 de marzo de 1991, de la Mancomunidad de 
Municípios de la Vega de Granada, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1991. C13 

Resolución de 12 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1991. C.13 

Resolución de 13 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Binéfar (Huesca), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. C.13 

Resolución de 14 de marzo de 1991, de la Diputación 
Provincial. de Cádiz., por la que se rectífica la de 28 de 
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diciembre de 1990 «(tBoletín Oficial del Estado» de 1 de 
marzo de ,1991), sobre oferta de empleo público para 1991. 

CI3 

Resolución de 15 de marzo de 1991. del Ayuntamiento de 
Lourenzá (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1991. Cl3 

Resolución de 16 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Villanueva de -Tapia (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. C13 

Resolución de 16 de marzo de 1991, de la Mancomunidad 
de Municipios del Ribciro (Orense), por la que se amplia la 
oferta pública de empleo para el año 1991. C13 

Resolución de 18 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Alcorisa (Teruel), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. C14 

Resolución de 18 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Carcaixent (Valencia). por la que se amplía la oFerta pública 
de empleo para el año 1991. C.14 

Resolución de 18 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Cártama (Málaga), por la que se amplía la oFerta pública de 
empleo para el año 1991. Cl4 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Aguilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1991. C.14 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Carreño-Candás (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. C.14 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Oropesa «('astc11ón). por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1991. C.14 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Plasencia (Cáceres). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1991. Cl5 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Venta de Baños (Palencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. C15 

Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Vigo (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. C.15 

Resolución de 21 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Almuñécar (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. C16 

Resolución de 25 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Almadén (Ciudad Real), por la que se anuncia la oFerta 
pública de empleo para el año 1991. CJ6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Títulos nobiliarios.-Real Decreto 815(1991. de 26 de 
marzo. por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el título de Conde de Sánchez-Ocaña a favor 
de don José Maria Sánchez-Ocaña y Cañedo. D.l 
Re;;!.! Decreto 816/1991, de 26 de marzo, por el que se 
rehabilita. sin perjUicio de tercero de mejor derecho, el título 
de Marques de Mohernando a favor de doña Beatriz 
Bermejillo y Braniff de Moore. D.l 
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Real Decreto 817/199J, de 26 de marzo, por el que se 
rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. el titulo 
de Conde de Consuegra a favor de don José María Trave
sedo y Martínez de las Rivas. D.l 
Orden de JI de marzo de 199 J por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Santo Floro a favor dt> 
don Agustín de Figueroa y Gamboa. D.I 

I\II~ISTERIO DE ECONOMIA y HACIE~DA 

Lotería ~acional.-Resolución de 24 de mayo de 1991, del 
Organísmo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado. 
declarando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional 
correspondientes al sorteo de 25 de mayo de 1991. D.2 

Lotería PrirnHh'a.-ResQJuci6n de 23 de mayo de 1991, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por 
J::¡ que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementarla del sorteo de la Loteria Primitiva celebrado 
el día 23 de mayo de 1991. D.2 

Mercado hipotecario. Indices.-Resolución de 23 de mayo 
de 1991, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. por la que se hacen públicos los valores corres
pondientes al mes de abril de 1991 de índices de referencia 
de préstamos hipotecarios. D.2 
Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 8 de abril de 1991 por la Que se regulan determi-
nados aspectos del Seguro de Pedrisco, Viento y LJuvia en 
Tabaco, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para el ejercicio 1991. D.l 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de abril de 1991 por 
la que se regulan determinados' aspectos del Seguro de 
Pedrisco en Colza, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1991. D.I 
Sistema l"\acional de Compensación Electrónica.-Resolución 
de 20 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado de 
Economía, por la que se hacen públicas las Entidades dadas 
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de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica. D.l t 6933 

'IINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Rccursos.-Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Subse· 
('Tetaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 1{355/1991, interpuesto ante la Sección Primera de 
lo Contcncioso-AdministralÍvo de la Audiencia Nacional. 

D.2 16934 
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
1{351/1991, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contcncíoso-Adrnmístrativo de la Audiencia Nacional. 

D.2 16934 
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por 
In que se emplaza a los interesados en el recurso número 
01/364{199I, interpuesto ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

D.3 16935 
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso número 
286/J991/A, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justi· 
cia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo. D.3 16935 

MI"'ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com'enios Colectivos de trabajo.-Resolución de 22 de mayo 
de J 991, de Ja Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación en el 
~~Boletin Oficial del Estado» del Convenio Colectivo para el 
pC'rsonallaboral procedente del antiguo Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (revisión salarial año 199 1). D.3 16935 

Homologaciones.-Resolución de 6 de febrero de 1991. de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa, con 
el_ número 3.110, el cinturón de seguridad de clase A 
(cmturón de sujeción), tipos 1 y 2, modelo Mira-20. fabri-
cado y presentado por la Empresa «Miguel Miranda Fuen· 
tes», de Madrid. D.3 16935 

.- ,_!...:...:_'~'----

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Tractores. Potencia de inscripdón.-Resolución de 17 de 
enero de 1991, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se concede la homologación genérica de 
Jos tractoreS marca «Ford». modelo 8730 DT. E.7 
Resoluciun de 17 de enero de 1991, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores marca «Forru), modelo 
8830DT. E.7 
Resolución de 17 de- enero de -1991, de la Dirección General 
de- la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de Jos tractores marca «Ford», modelo 6410. 

E.8 

Resolución de 17 de enero de 1991. de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genéríca de Jos tractores marca «Ford), modelo 
8630DT. E.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentcndas.-Orden de 18 de abril de 1991 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli-
mknto, del fallo de la sentencia dictada por la Saja de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo 315.989, promovido por 
don José Luís Laso Martinez. E.9 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo 696/1988, promo
vido por don Filibeno Rosado Maíllo. E.9 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación. para &eneral conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContencÍoso
Adminístrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso·administrativo 206/1989, promo
"ido por dona Manuela Tejedor Mangas. E. 9 

Orden de 24 de abril de J 991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contcncioso·administrativo 491/1989, promo· 
vido p0f doña Dolores Luque García. E.1O 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publkación, plra general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 57.705, promovido por don 
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16957 

16958 

Gustavo Miranda Pérez. E.1O 16958 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el reCurso 
contencioso-administrativo 317.567, promovido por don 
Victoria Martínez Otero. E.lO J 6958 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso·administrativo 2.840/1988, pro-
movído por don José Maria Rivas Fresnedo. E.II 16959 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo 1.740/1987, pro· 
movido por don Alejandro Fernández Sordo. E.tI 16959 

Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 316.027, promovidO por don 
Evelio Alvarez Pérez. E.lI 16959 
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Orden de 24 de abril de 1991 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
tallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 317.566, promovido por don 
José Mas González y otros. EJ 1 

!\IINISTERIO DE CULTURA 

Cinematografía. Ayudas.-Resolución de 10 de mayo de 
1991, de la Dirección General del Instituto de la Cínemato
grafia y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplia el 
plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la 
distribución de películas cinematográficas comunitarias. 

. E.12 

Sentencias.-Orden de 16 de abril de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en recurso contencioso
administrativo número 461/1988, interpuesto por Federa
ción de Entidades de Empresarios de Cine de España. 

E.12 

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Séptima 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso 
contencioso-administrativo número 121/1988, interpuesto 
por don Luis Fernández Fernández. E.I2 

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta 
de la Audiencia Nacional en recurso contencioso-adminis
trativo número 47.277, interpuesto por «Limpiezas Royca, 
Sociedad Limitada». El2 

~"NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
18 de marzo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid, en 
desarrollo de programas para situaciones de necesidad. 

E.12 

Resolución de 18 de marzo de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de adhesión del Instituto 
de la Mujer al Convenio suscrito por la Comunidad Autó
noma de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística para 
la realización del estudio «Proyecto Internacional sobre 
Estructura, Conciencia y Biografia de Clase». E.l3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

"Municipios. Adhesiones.-Orden de 24 de enero de 1991, de 
la Consejería de Adminis-tración Pública, por la que se 
aprueba la adhesión del municipio de Pilar de la Horadada 
al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Vega Baja (Alicante). E14 

Vrbanismo.-Resolución de 27 de febrero de 1991, de la 
Consejería de Obras Públicas., Urbanismo y Transportes, por 
la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan 
General por Ayance de Revisión, capítulo 1, de Elche 
(Alicante), comprensiva de las modificaciones números 4, 6, 
7. 8 Y 9. E.14 

CO~IVNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de marzo de 
1991, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de bien de interés cultural como zona arqueológica a 
favor del monumento megalítico de «La Cabaña», en 
Sargentes de la Lora (Burgos). E.lS 
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BANCO DE ESPAÑA 

1\'Iercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día 24 de mayo 
de 1991. E.l5 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.16 
F.4 
FA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONO!\lIA y HACIENDA 

16964 
16968 
16968 

Consejo Territorial de la P:op~e.dad Inmob,íliaria de Caste-
lIón. Concurso para la reahzaclOn de trabaJOS. F.S 16969 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de sumi
nistros. F.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Dirección General de Carreteras. Licitacion de obras y 
suministro. F.5 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos 
públicos para las contrataciones que se citan. F.6 
Junta del Puerto de Cartagena. Subasta de obras. F. 7 
Real Nacional de los Ferrocarriles "Españoles. Ofertas de 
obras. F.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Salamanca. Concurso público para contrata
ción de obras. E8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Presidencia. Concurso de obras. F.9 

CO!\lUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concurso de obras. F.9 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Rectificación de error advertido en la Resolución de 3 de 
mayo de 199 I. F.9 
Consejería de Educación)' Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. F. 9 

CO!\lUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Costrucclones y Equipamiento Escolar 
de la Consejería de Educac~ón y Ciencia. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONO!\lA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

F.9 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio
nes. Concurso de obras. F.IO 
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CO~!VNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Publicas. Subasta 
y concurso que se citan. EIO 

CO:\IUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría GClleral Técnica de la Consejeria de Cultura, 
Concurso que se indíca. EII 

ADMINISTRACION LOCAL 
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16974 

16975 

Ayuntamiento de Medina del Campo. Adjudicaciones de 
obras. F.II 
Ayuntamiento de VíIlaverde de Trucios. Adjudicación de 
obras. Ell 
Ayuntamiento de 0101. Corrección de errores en la subasta 
que se cita. EII 

B. Otros anuncios oficiales 
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16975 

16975 

16975 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso que se 
define. EIl 16975 (Páginas 16976 a 16978) EI2 a EI4 

~I BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Ejemplar ordmano ,..................... .. 
Ejemplar ordmario con fasdculo complementario . 
Suscnpclón anual: España " ....... . 

España (avión) 
Extranjero .. , ..... 
Extranjero (avión) . 

• Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla, 

Prttio 

Pesetas 

64 
9. 

24.200 
26.800 
45.000 
74.000 

IVA' Total 

Pesetas Pesetas 

3.84 6. 
5,76 102 

!.45~.00 :!5.652 
1.608,00 28.408 

45.000 
74.000 

El .,801t'/11/ Oficial del Es/ado» se ¡Y.>ttdt' diaT/amt'ntl' en los Slgu/l'ntl'S puntm de MadT/d: 
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5382349 (Editorial, publícaciones, fotocopias, microfilme) 
28071 - MADRID 

EdlclÓn en microficha {suscripción anua!}: 

España (envio diario) ..... , 
El;1l1lnjero (envio mensual) 

• bcepto ('anarias, Ceuta y Mejilla. 

P~tas 

41.088 
4374Q 

IVA' 

Pesetas 

2_465 

Total 

Pesetas 

43.553 
43.749 
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