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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MI:-.I¡STERIO DE ECONO~lIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 21 de mayo de 1991 por la que se 
r{'5uthc concurso específico (4: E. 91) para la proví~íoo. de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hac¡~nda. 

/\,14 
\II,,¡STERIO DE EDliCACIO" y CIENCIA 

Destino ... -Ordcn de 14 de mayo de 1991 por la que se 
resuelve el concurso de t:-asbdos entre Profesores numera
riG~ y ~,Llcstros de Taller de Escuelas de Maes¡rí~j Industrial, 
convocado por Orden de 19 de octubre de 1990, (Conclu
sión.) B.2 

,JIN IS1 ERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Destinos.-Orden de 14 de mayo de 1991 por la que se 
resuelve concurso específico 19/9 para la provÍsión de 
puestos de trabajo vacantes en el Organismo aulóno:no 
Aeropuel10S Nacionales convocado por Orden de 21 de 
diciembre de 1990. B.2 

l'NIVERSIDADES 

~ombramientos.-R~so!ución de 8 de mayo de 1991, de la 
Uniyer<:.idad de Valencia, por la que ~c nombra. en virtud de 
(OnCUr50, a don Vicente Ramón Torcal Tomás. Profesor 
titular de Escuela Universitarra. en el área de conocimiento 
de «Organización de Empresas». D.l 

Resolución de S de mayo de 1991, de la Universidad de 
V,J1cncia. por la que se nombra. en \ irtud de concurso, a don 
Pablo Pén?7 Garda, Profesor titular de Universidad, en el 
arca de conocimiento de «Historia Moderna». D.l 

Resolución de 9 de mayo de 1991, de la Universidad 
Complutense de i\bdríd, por la que nombra a don Juan 
Carlos Lcza Cerro Profesor titular de hcuda Univen.itaria 
del drea ue conocimicnlO de «Farmacologia». D.l 

Resolución de 9 de mayo de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que nombra a doña Maria 
T e[('sa Angula Ca;Tere Profesora titular de Escuela Universi· 
tnria del área de conocimiento de «(Fisiotcrapía>,. D.J 

Resolución de 15 de ma\'o de 199:, de la Universidad de 
Barcelona. por la quc nombra Catedrática de Universidad a 
dona M;¡ría Jesús MonlOro Chinero del área de conocimiento 
dc «Derecho Administrativo», del Departamento de Dere
cho Administratiyo y Derecho Procesal. D.l 

Resolución de 15 de mayo de 1991. de la Universidad de 
Bar(clona, por la que nombra Catedrático de Escuela Uni
versitaria a don Josep Antón Ferre Vida!. del área de 
conocimiento de ~dngeniería Quimica». del Departamento 
de Ingeniería Química y Bioquimica. D.l 

Resolución de 15 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Barcelona, por la que nombran Catedráticos de. Universidad 
a don Luis Masana Marín, dd área de conocimiento de 
«:-'kdicina», del Departamento de «Medicina y Ciru.!?ia»), y 
otros aspirantes en las diferentes áreas que se menClOnan. 

D.I 
Resolución de 15 de mayo de 1991. de la Universidad de 
Barcelona, por la que nombran Profesores titulares de 
Cniversidad a don Josep h,laría E:r.quirol Calaf, del área de 
conocimiento de (Filosofía del Derecho. Moral y Política)), 
del Departamento de Filosofia Teorfca y Práctica, y otros 
aspirantes en las diferentes áreas que se mencionan. D.2 

AD'''NISTRACIOC'i LOCAL 
)';ombramientos.-Resolución de 16 de abril de 1991, del 
Consell Comarcal del Pla D'Urgelll\-lollerusa (Unda). por la 
que se hace público el nombramiento de varios funcionarios. 

D.2 
Resolución de 18 de abril de 1991, del Ayuntamiento de La 
Oliva (Las Palmas), por la que se hace público el nombra· 
miento de dos Cabos de la Policía Local. D.2 

Resolucíón de 18 de abril de 1991; del Ayuntamíento de La 
Oliva (Las Palmas), por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la ~olicia Local. D.2 

PAGINA 

16994 

16998 

16998 

17029 

17029 

17029 

17029 

17029 

17029 

17030 

17030 

17030 

17030 

Resolucion de 18 de abril de 1991. del Ayuntamiento de La 
Oliva (Las Palmas). por la que se hace público el nombra
miento de Ag~ntes de la Pohcía Local. D.2 

Resolucíón de 19 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
PonteH'dra, por la que se hace público el nombramiento de 
dos Ayudantes Electricistas. D.2 

B. Oposiciones y concursos 

Ml"'ISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de A}udalltes Tél'nicos Sanitarios de Instituciones 
Penitl'ndarias.-Resolución de 8 de mavo de 1991, de la 
Serr~t3ria General de Asuntos Penitenciários, por la que se 
nombran funcionarios en practicas del Cuerpo de Ayudantes 
Técnico~ Sanitarios de Instítuciones Penitenciarias_ DA 

Cuerpo ,"adon¡tJ de Médicos Forensl's.-Rcsolución de 13 de 
abril de 1991, de la Dirección Genera! de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspírantes admitidos y excluídos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuel po Nacional de Médicos 
Forenses. D.3 

~l/N1STERIO DE ECOI\O\l/A y HACIENDA 

Escala de OJiciales Marítimos del Sen ido de Vigilancia 
Aduanera.-Corrección de errores de la Orden de 23 de abril 
de 1991 por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Oficiales Marítimos del Servicio de 
Vigilancia Aduanera. D.6 

Escalas de PlHrones del Senicio de '-igilancia Aduanera.
Corrección de errores de 1<1 Orden de 25 de abril de 1991 por 
la que 5C convocan pruebas sdenivas para ingreso en la 
Escala de Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

D.6 
Personal laboraL-Resolución de::4 de mayo de 1991, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se sena la dia, lugar y hora de 
celebración de bs pruebas sí.'lec¡iyas para la provisión de 10 
plazas de pl'rso!lallaboral con b categoria de Controlador en 
el Minislerio de Economía y HaCIenda (39/90). D.6 

MINISTERIO DE EDUCAClO" \' CIENCIA 

Cuerpos de Maestría IndustriaL-ResolLlción de 17 de mayo 
de 1 99 ¡, de la Dírección General de Person<ll y Servicios, 
por 13 que se declaran aptos en la fase de prácticas a Jos 
opositores aprobados en lo~ concursos·oposición convoca· 
dos por Ordenes de 15 de abrí! de 1989 y 21 de abril de 1990 
para ingreso en los Cuerpos de Maestría Industrial. D.6 

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Depar· 
tamento.-Rcsolución de S de mayo de 1991, de la Subsecre· 
taria, por la que se aprueba y publica la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti\"as 
para ingreso en la Escala de Ddineanl{:s de Organis:nos 
Autónomos del Ministerío de Educación y Ciencia. D.6 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Rcsolución de 15 de abril 
de 1991, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige 
error en la de 18 de febrero de 1991, por la que se 
convocaban a concurso diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes U ni\ ersitarios. D.7 

Resolución de 15 de abril de 1991, de la Universidad de 
Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y 
dcsiena una plaza de Profesor titular de Univl.'rsidad, D.S 

Resolución de 15 de abril de 199 J. de la Universidad de 
Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Univcrsídad. D.S 

Resolución de 18 de abril de 1991, de la Universidad de 
León, por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. D,8 
Resolución de 18 de abril de J991. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el concurso 
número TEU-478 para la provisión do: una plaza de Titular 
de Escuela Universitaria, convocado por Resolución de 21 
de mayo de 1990. D.13 
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Resolución de 19 de abril de 199 J, de la Universidad de 
E>..tremadura, por la que se corrigen errores en la de 13 de 
marzo de 1991, por la que se hace publica la composición de 
b.s Comisiones que han de juzgar plazas de Cuerpos Docen-

PAGI!'JA 

tes UniWfsitarios (concurso 22/13). D.l3 17041 

Resolución de 19 de abril de 1991, de la Universidad de 
Extrcmadura. por la que se corrigen errores en la de 13 de 
m3flO de 1991. por la que se hace pública la composición de 
Jas Comisiones que han de juzgar pIalas de Cuerpos Docen-
tes Uniyersitarios (concurso 22/29). D.l3 17041 
Resolución de 20 de abril de 1991, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso de profesorado convocado por Resolución de 1 de 
junio de J 990. . D.l3 170.+ I 

Resolución de 23 de abril de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 4 de 
marzo de 1991, que nombraba los miembros que componcn 
las Comisiones que han de juzgar los COncursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

D.13 17041 

Resolución de 24 de abril de 1991, de la Unh-ersidád 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los miem-
bros que componen las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas vacantes de los 
Cut'rpos Docent~s Universitarios. E.3 17J47 

Resolución de 15 de abril de 1991, de la Universidad Pú.b:Í{,a 
de N':lVarra. por la que se publica la cornposición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. convocados por Resolu· 
dón de 11 de diciembre de 1990, E.3 17047 

Resolución de 26 de abril de 1991. de la Universidad de 
Santiago. por la que se hace publica la designaCÍon de las 
Comísíonc's que han de resolver concursos a plaz:as de 
Proresomuo de esta Universidad, convc~ad~" por Resoiu· 
ción de la UníYcrsidad de Santiago de fecha 17 de cctubre 
de 1990 (((BolcHn Oficial del Estade,) de 17 de novi;?rr.hrc. 

E.4 17U4, 
Rcsoluci6n de 26 de abril de 1991. de la Univer!;id",d de 
Snntiago, por la que se hace pública la de~i~ltacic'n de l2.s 
Comisiones que han de resolver conCLrsos a !')l::las de 
profesof<¡do d~ esta Universidad, c'~nVOC<id;l~ por R~<;'..,h> 
ción de la Uni\.ersidad de Santiago de fecha 11 de nOVlcm-
bre de 1990. E. 5 1 i049 

Resolución de 14 de mayo de 1991. .de la t]nivlf.'.if'¡:.J ÓL 
}"1:ibga, por la que se corrige error observado en b 0(: i,s de 
febrero de 1991. por la que se convocaran a C¡J"(...;r:>v 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Un;v~¡S~¡.lfiOS. 

E,6 17050 
Cuerpo~ y ESClllas de los grupos e y D.-Resolución dt' 23 de 
abril de 1991, de la Univcrisdad de Extrcmadura, por la que 
sc com oca concurso público para la provisión de PU~5!OS de 
tr¡¡b;:¡jn vac:mtcs en esta Universidad. D.14 17041 

CO,II'''lDAD AUTO"O~lA DE GALlCJA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-OrGen 
de 15 de abril de 199 L de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria. por la que se aprueba el cxpc~ 
d:cntc de! concurso-opo5i~lón a ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de EGO convocado por la Orden de 16 de abril 
de 1990. E.6 il050 

Faeu1t<!th'os especialistas de las Instituciones sanitarias de la 
Seguridad SociaL-Resolución de 12 dl' abril de 1991, de la 
Cc.ns{'Jcna de S<J.nidad y Consumo, por la que se corrigen 
detcllninados crrmes de la dI! 11 de mano de 1991, por la 
qtl~ se con\.oca COll(UrSO dc traslaJo y concur50~oposicióf¡ 
p~;r.l la prO\ isién de V:lcanleS de per30nal facL.ltati\·o espe-
cialista de los Servicios Jer¡.rquizados de las Instituciones 
sanitarias del Servicio Valenciano de Salud «((Diario Oficial 

de la GC:1eral'd<:d Valenciana,} núm:-ro 1.513. de i de abril 
de 1991. \.' d.i· .. ,lct:n Olicial del EstadO)) de 2 de abril 
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de 1991). . E.1O 17054 

AD~¡¡"J5 -;-RAC!O" LOCAL 
Personal fUi1d"~3.ríü \ laboral.-Resolución de 22 de marzo 
de ! Q91. Gel :\j·.::>t.:tr.;¡cnto d:: Cabanas (La Coruña), por la 
que s~ arl.:n.;:i.1 1:1 ofc-rta pub:ic,J de empleo para el año 1991. 

E.1O 17054 
Resolución de ::5 de marzo d( 1991, del Ayuntamiento de 
Becerril dI.' :;: S;('rra (~ .. 1adrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleu p::!ra el ano 1991. EIO 17054 

Resolución de 25 de m.uzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Cóz<lr (Ci1;;:L,,J Real). por la que se anuncia la oferta pública 
de e1:lplLo par el <lilo 1 Q91. E.1O 17054 

ResoluC'Í0!'! de 25 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Get:,fe {\·I2drid,'. por ia que se anuncia la oferta pública de 
empiLo ~,am el anQ 1991. E,II 17055 

ReslJ:u,ijn de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
AlbaCCIC, por la que se amplía y rectifica la oferta pública de 
en,:pico para el a.lo 1991. - E.tl 17055 

Resoluc1;)n dI,; 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Cones (V.<.kncia). por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo pam el ano 1991. E.12 17056 

Rc!'(",]uciói1 de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
BriCn (La Coruñ3). por la que se anuncia la oferta pública de 
empL.:o para el ano 1991. E.12 17056 

Rescit.1ción de 27 de- marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Po,:!óTJda (Le6n), por la que se anunCÍa la oferta pública de 
em;.'lk0 para el año 1991. E.12 17056 

Resolución de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Segura de la Sierra (Jaén). por la que se anuncia la oferta 
pllbll~i1 de C'np!eo p:l.ra el año 1991. E.12 17056 

Res')lución de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de 
Tomjo'i (ToleJo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1991., E.12 17056 

Resolución de 2 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. E.12 17056 

Resolución de 3 de abril de 1991, del Ayuntamiento de La 
Guardia (Toledo), por la que se rectifica la de 30 de enero 
de 1991 sobre oferta de empleo público para 1991. E.12 17056 

Resolución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de El 
Tanque (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
ofenga publica dc empleo para el año 1991. E.13 17057 

Resolución de 6 de abril de 199 L del Ayunt<lmiento de 
Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plaz .. s. E.13 17057 

Resolucion de 9 de abril de 1991. del Ayuntamiento de 
TcmcL referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.13 17057 
Resolución de 10 d'.'!' abril de 1991. del Ayuntamiento de El 
Franco (Asturia<;). rderente a la convocatoria paZ'3 proveer 
unJ plaza dl' -\dministrativo de Administraci6n General. 

E.13 17057 
Rt'soJución de 1 J de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Azuquec1 de Henares (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asistente SociaL E.13 17057 

Resolución de 12 de abril de 199 L del Ayuntamiento de 
Abcn6jJr (Cíud¡¡d Real). referente a la convocatoria para 
P;OVCCf un::. pbza de Guaróia rural. E.13 17057 

Resoluci0n dt, 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Cala:cll lTarragor.!l), referrnle a la convocatoria para pro-
veer una piaza de Au?.i.liar adm¡nist~atiyo. E.13 17057 

ResD¡uóon de 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
CalafeU (Tarragona). rcfáenle a la convocatoria para pro-
\.'Cer una plaza de Auxt!iar admi,nistrativo. [.14 17058 
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Resolución de 13 de abril de 1991, del Ayu>!.:arr:i:::r.to de 
CaJafdi (Tarragona). referente a la convocat0r¡2 para pro
ve;;r una plaza d~ Dinamizador CUItUfJI. E.l4 

Resolución de 15 de abril de 1991, del AVUilt::m1l-?r.:o Cr 
Villanueva de Córdoba (Córdoba), refcrentc"a lB c~,~voc:ato
ria para proveer varias plazas de laborales. E. ¡.;; 

Resolución de 15 de abril de 1991, del Ayunt::m:cnta de 
Valle dI." Trápaga (Vizcaya), referente a la convoc:atoría para 
proveer varias plazas laborales. El4 

Resolución de 16 de abrí! de 1991, del Anint<ii"!iecw) ce 
Aguijas (Murci::t), referente a la co¡wocatoria para proyccr 
dos plazas de Técnico de Administración General. L J 4 

Resolución de 18 de abril de 1991. del Ayunta~!,:nto d~ 
tdanresa (Barcelona), referente a la convocatoria pnr.l la 
contratación de plazas de personal laberal. E.14 

111. Otras disposiciones 
MI:-;ISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 818/199J, de 25 d~ mayo, 
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel La 
Católica a su excelencia el señor Zine Abidine Ben AH, 
Presidente de la República-de Túnez. E.15 

Real Decreto 819j1991. de 25 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil al senar 
i\1ouldi Zouaoui, Ministro de Agrícultura de la República de 
Túnez. E.15 

Real Decreto 820/1991, de 25 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cmz de la Orden de Isabel la C~tó:¡':D:. a los 
señores que se citan. E.15 

MI:-;ISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 7 de marzo de 1991. de la Di:ec~ 
ción General de los Regístros y del Notariado, en el n.:rurso 
gubernativo interpuesto por el notario de l\Jadrid, don 
Agustín Rodrí~uez García, contra la negativa de Ja Regi~tra~ 
dora Mercantil de Madrid a inscribir una escritura de 
constitución de Sociedad. E15 

MI:-;ISTERIO DE DEFENSA 

Sl-'ntcndas.-Orden de 12 de marzo de J 991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de- la Sala de lo 
C'\ntencioso·Administratí\'o del Trihunal Superior de lusti
ci;¡ de Castilia ) León, dictada con fecha 7 de noviembre de 
1990. en el recurso número 768/1990, interpuesto por don 
Alberto Campos Serrano. E.16 

Orden de 5 de abril de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

¿i~~~~¡~~~t~~~1~e1 ~~~~~~~ Sdtí9j9Lde~J~ls~~~~r~~ ~~a~~~o 
L006/90~03, interpuesto por don Nicolás P3niego Prieto. 

E.16 
Orden de j de abril de 1991 por la qUí': se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 4 de febrero de 199 ¡, en el recurso número 
1.483/90-03, interpuc~to por don José Joaquín Polo Garcia. 

F.I 
Orden de 5 de abril de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso~ 
AdmÍilistrati\'o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 14 de díciembre de 1990, en el recurso 
número 1.808/89-03, interpuesto por don José Antonio 
Rodríguez Rodríguez. F.I 

~"NISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Resoiución de 24 de mayo de 1991, d~ la 
Dirección General del Tesoro y PoJitica Financiera, por la 
que 5e hacen públicos los resultados de la undécima subasta 
de! año !Y91 de L~tras del Tesoro, correspondiente a la 
emisión de fecha 24 de mayo de 1991, y el importe nomin~1 
de los Pagarés del Tesoro emitidos los días 17 y 22 de mayo 
de 1991. F.l 
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Entidades de Seguros.-Orccn de 11 de marze de 1991 por 
la que se revoca a la Entidad «Sucursal en España de la 
SociedJd Francesa Helios Rlsqucs DíverS}) (E~I04) la autori~ 
zación adr.1ini~trativa para el ejercicio de la actividJd 
aseguradora privada. F.l 

Lotería )'\acional.-Rcsolución de 25 de mayo de 1991, del 
Org,:lt'.;.sr.lO N3c~onal de Loterías)' ApUCSt3S del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
reolizJdas y de los números que han resultado prcmi::.ldos en 
cada una de las doce senes de 100.000 billetes de que consta 
el sone cckbrado dicho día en Madrid. F.2 

ResolUCIón de 25 de mayo de J991. del Organismo Nacional 
de Loterías \' Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el progrum¡l de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el dlJ. 1 de junio de 1991. F.2 

~"NISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de BachiIJerato.-Orden de 22 de mayo de 1991 por 
la que se autoriza a los Centros Docentes que impartan el 
!'Cgll!'ldo ciclo de educación secundaria obligatoria. para 
incorporarse al programa de .integración de alumnos con 
r:~cesidades ducativas especiales permanentes en el 
curso 1992-93. F.6 

Centros de Educadón General Básica.-Orden de 28 de 
febrero de 1991 por la que se autoriza, de conformid<1d con 
lo,> informes emitidos, d cese de actividades del centro 
Gocente priv;!do de Edl!cación General Básica «T>!gore»-, sito 
en S~ntand,",r (Cantrtbna). F.3 

Orden de 23 de febrero de 1991 por la que se aprueba la 
transfcrmaC"Íón y clasificación definitiva dd centro docente 
priyado de Educació~ General Básica «La Salle-Santa 
SUS;1O¿!}}. de Madrid. FA 

('en~ro$ de Educación General Básica y PreescoJar.-Orden 
de 28 de- febrero de 1991 por la que s~ aprueba la transorma
ción \' c!:!silicsción definitiva a los CC'ntros privados de EGB 
y Préescolar denominados «Decroly>~, ,dr Madrid. F.4 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 25 de marzo de 
1991 por la Que se aprueba la transformación y clasificación 
definitiva al centro privado de Educación Preescolar «Nues
tra Sef,or~ de! Sagrado Corazó-m}, de Calasparra (rv1urcia). 

F.4 
Fu:uhtCÍones.-Ordcn de 3 de abril de 1991 por la que se 
reconcce, cbsifi~3 e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes PnvaJas la d~nominada «Fundación Docente de 
hlin~ros Asturiono$») (FundoIr.a), de Oviedo. F.5 

Scn!e:düs.-Orden de 3 de diciembre de- 1990 por la que se 
¿ispo:1e el cump:imiento en sus propios términos de la 
Senter;cia di:tada por la Audíencia Nacional en el recurso 
contencílJso~administratjvo número 56.084 interpuesto por 
don Alberlo Berguer Sandez y don Carlos Navarro Vila. 

F.3 
Reso10clón de 14 dc mayo de 1991, de la Dirección General 
de' Centro:: EscoJ~rcs. por la que se dj!'pone la publicación de 
Jos failos de las sen'.encias ,dictadas por fa Audiencia Nacio
nal y el Tril;)unal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 53.784/1985, interpuesto por don 
!\-!ariano Muñoz Gonzálcz, Director del Colegio «Nuestra 
Sciio,a de Bcgoñ:m. de Coslada (Madrid). F.6 

~n"ISTERIO DE INDUSTRIA Y E!'iERGIA 
Homeluqacivnes.-Resolución de 4 de marzo de 1991. de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologa 
herno de convección forzado. de paso continuo de alimen
t05, p~ra usos colectivos, marca «Liricoln», modelo base 
lmrinber JI, fabricado por «Lincoln Food Services Products 
Inc.», en ldiana (USA). F.7 

Re-soiución de JI de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Poiitica_ Tecnológica, por la que se homologan cuatro 
apJratos tr!cfónicos, marca ~~Ericssom), modelos DiaJog 
2óQI y otros, fabricados por «Ericsson Business Communi
cations AB)), en su instalación industrial ubicada en Karls
krona (Suecia) y por ({Ericsson Tclecomunicatíe RV.», en su 
instaladon industrial ubÍC'ada en Ryen (Holanda). F. 7 

Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección Genrral 
d~ Política Tecnolégk:l, por la que se homologa un aparato 
teiefómco, marca ({Tcienorma», modelo TC~91, fabriczdo 
po: ((TeJer;.onTI.1 GmbH)}, en su instalación industrial ubi
cadJ en Rodermark y Frankfurt (R. F. Alerr.ania). F.8 
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Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Politica Tecnológica, por la que se homologa un aparato 
telefónico con contestador, marca «Philips», modelo 
TD-9450, fabricado por «Philíps Electronique Grand Publi
quC»), en su instalación industria ubicada en Le Mans 
(Francia). F.8 

Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Politica Tecnológica, por la que se homologa un aparato 
tckfónico, marca «Telenorma», modelo TD-91, fabricado 
por <<Telenorrna GmbH», en su instalación industrial ubi
enda en Rodermark y Frankfurt (R. F. Alemania). F. 9 

Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se homologa un aparato 
tC'lcfóniro, marca «Neypo», modelo Speedline 10051, fabri
cado por «Myte1 Intemational Corp.», en su instalación 
Íllduó.trial ubicada en Taiwan. F.9 

Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Política Tecnológica, por la que se homologa un aparato 
telefónico, marca (Neypo», modelo Flexi 10035, fabricado 
por «Mytellntemational Cerp.», en su instalacÍón industrial 
ubicada en Taiwan. F.1O 

MI!\ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentt:ncias.-Ordenes de 27 de marzo de 1991 por las que se 
dispn::.e el cumplimiento en sus propios terminas de las 
sentencias que se citan. F.IO 

~IINISTERIO PARA LAS AD~IINISTRACIONES 
Pl'BLICAS 

Scntcnchts.-Orden de 9 de abrÍl de 1991 por la que se 
dispone la puhlicación, para general conocimiento y cumpli
miento. del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Cor.t~ncioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en los 
rccurS0S contencioso-administrativo acumulados números 
I(JS \' 165jlQ86. promovidos por los Ayuntamientos de la 
AnH'íglesía de Emndio y de la localidad de Zalla. F.I6 

Orden de 19 de abril de 1991 por la que se dispone la 
pchJic:¡ción, para gE'Tlcral conocimiento y cumrlimiento, del 
f¡¡llo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior, de Justicia de Galicta. 
en el rc~urso conttncioso-administrativo 821/1987, promo
vido pl)r don Santiago B<lamonde Eiroa. F.16 

Orden de 19 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· 
Administratlvo de la extinta Audiencia Territorial de La 
Coruña, en el recurso contenctoso·administrativo 
J.1 15/1980, promovido por don Camilo Alvarez Rodríguez. 

G.l 

U"IVERSIDADES 

l'nin~rsidad de Cádiz. Plan de estudios.-Resolución de 22 de 
marzo de 1991, de la Universidad de Cádiz. por la que se 
corrigen errores en la de 15 de diciembre de 1990, por la que 
se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del EstadO) 
del Plan de Estudios de la Sección de Historia Moderna de 
la Facultad de FiJosofia y Letras. O.l 

Vnh-ersidad de Granada. Plan de estudios.-Resolución de 15 
de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que 
se hace público el plan de estudios de Graduados Sociales 
p,:¡ra la Escuela Universitaria de Graduados Sociales (Gra
n<!da y Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Jaén) de 
esta Universidad. G.I 

t.:nh'ersidad de Málaga. Plan de estudios.-Resolución de 18 
de marzo de 1991, de la Universidad de Málaga. por la que 
se corrigen errores en la de 16 de noviembre de 1990, por la 
que se publíca el plan de estudios de la Sección de «Filoso
fin» de la Facultad de Fílosofia y Letras de esta Universidad. 

G.l 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALE!\CIANA 

~Iunicipios.1\lancomunidades.-Resolución de 10 de abril de 
1991, de la Consejería de Adminístración Pública, por la que 
se tienen por adhesionados al «(Consorcio para Abasteci
miento de Aguas)' Saneamiento de la Marina Alta)), los 
municipios de Alcalalí. Muria, Pareent y Pedreguer, así 
como la Gcneralitat Valenciana a través de la Consejería de 
Obras Püblicas, Urbanismo y Transportes, y por modifica· 
dos sus Estatutos. G.2 

BANCO DE ESPAÑA 

BiUetes de Banco extranjeros.-Cambios que este banco 
aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta 
durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio de 1991, 
salvo aviso en contrario. G.2 

PAGINA 

17078 

17078 
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Juzgados de Primera Imtancia e instrucción. 
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Anulaciones. 

G.3 
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17076 

17076 

17077 

17077 

17077 

17077 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar de Carta
gena. Concurso de suministro. H.5 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejercito del Aire. Concurso para contración de suministro. 

H.5 
l\lINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRA"SPORTES 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos que se 
citan. H.5 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y ~laquinaria 
de la Unidad de Carreteras de Cuenca. Subasta de material 
en desuso. H,7 

l\llNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS.~IO 

Dirección General de Carreteras. Adjuducación de suminis
tro. H,7 
Dirección Geneal para la Vivienda y Arquitectura. Adjudi
cación de obras. H.8 
Confederación Hidrográfica del JÚcar. AdjUdicaciones que 
se citan. H.8 
Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas. Adjudicacio· 
nes que se indican. ' H.8 
Junta del Puerto de Pasajes. Adjudiciones varias. H.8 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación que se cita. 

H.8 
Mancomunidad de los Canales del Taibílla. Adjudicación de 
obras. H.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Educación y Ciencia (Junta de 
Construcciones de Huesca). Subasta de obras. H,9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Ejecutiva de la Organización de Trabajos Portua· 
ríos, Subasta que se define. H.9 
Tesorería General de ia Seguridad Social. Concurse que se 
indica_ H_9 
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VI\I\'ERSIDADES AD~IlI\ISTRACION LOCAL 

Universidad de La Laguna. Concurso de obras. H. 9 
Universidad de. La Laguna. Modificación de la Resolución 
de fecha 8 de mayo de 1991. H. 1 O 

CO'WNIDAD AUTONOMA DE CATALU!\"A 

Instituto Catalán de la Salud. Contratadón de suministros. 
H.IO 

CO'IUI\IDAD AUTOI\OMA DE GALICIA 

Ddcgación Provincial de Lugo de la Consejería de Industria 
y Comercio de la Junta de Galicia. Adjudicación que se cita. 

H.IO 

CO'IUNIDAD AUTOI\O'IA DE ARAGON 

Din::cd0fl General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agncultura, Ganadería y Montes. Subasta de obras. 

H.IO 
Sen icio Aragonés de Salud del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo. Subasta de obras. H.I! 

CO'll'I\IDAD AUTOI\O~IA DE MADRID 

Secretaría G~neral Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones de obras. H. J 1 

17101 

17102 

17102 

17102 

17102 

17103 

17103 

Decreto Foral dd Consejo de Diputados de la Diputación 
Foral de A!avJ del día 30 de abril de J 991 por el que se 
anuncia concurso para la adjudicación de las obras para 
instalación de una lavandería industrial. con destino al 
Instituto Foral de Bienestar Social. en la calle Alibarra del 
polígono de Aligobco, en Vitoria-Gasteiz, con el siguiente 
d\..,tal!c, H.12 
Diputación Foral de Alava. Adjudícación de obras. H.12 
Ayuntamiento de Porto do Son. Subasta de obras. H.12 
Ayuntamiento de San Sebastiano Concurso de obras. H.12 
Ayuntamiento de San Sehastián de los Reyes. eontraciones 
de obras. H.13 
Ayuntamiento de Socuéllamos. Subasta de obras. H.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 17107) H.15 

C. Anuncios particulares 
(Página 17108) H.16 
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