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MINISTERIO DE JCSTICIA 

I\'ombramientos.-Orden de 7 d~ mayo de 1991 por la que se 
dispone e! nombramiento de don Juan José Torres Fern::ín
da como Abogado del Estado, Jefe del Servicío Juridico 
ante rI Tribunal de Cuentas. B.3 

Orden de 7 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
nomhramiento de don Jos.é Javier Abad Pérez como St,bdi
rertor genera! de los Servidos Contenciosos de la Dirección 
Gent'ra! del Ser"icio Jurídieo del Estado. B.3 

Situacioncs.-Resolución de 30 dc abril de 1991, de la 
Dirección General de [os Registros) del Notariado. por la 
que se jubila a don José Abad Burruezo. Registrador de la 
Propiedad de Alicante número 2, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. B.3 

Resolución de 14 de mayo de 1991. de la Dirección General 
dE' los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don 
Jesús García Calvo, Registrador de la Propiedad de Pontevc
dra numero 1, por haber cumplido la edad reglamentaria. 

B.3 

Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección Ge-rleral 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se rClflcorpora al servicio aC1Í\'o don Alfredo Rabanal 
Suárel, Oficial de la Administración de Justicia, B.3 

MI:-;ISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Ordm de 27 de mayo de J 991 por la que se cesa en 
su puesto de trabajo a doña María Jesús Rodiíguez Gonzá
lez, funcionaria dd Cuerpo General Auxiliar. DA 

MINISTERIO DE OBRAS PCBLlCAS 
y TRANSPORTES 

Dl'stinos.-Ordcn de J 6 de mayo de 1991 por la que se 
rüuelve el concurso específico de méritos (9l/l) para la 
provisión de puestos de trabajo vaC:lOtes en el Departa
mento, conyocado por Orden de 14 de febrero de 1991 
({Boletín Oficial del Estado)', del 21). D.4 

MINISTERIO DE EDCCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 6 de mayo de 1991 por la que' se dispone 
el ,\."se de don José Antonio S<i.nchez Mariscal como Vicese
cretario generallécnico dc la Secretaría General Técnica del 
Ministerio d..: Educación y Ciencia. 8.7 

MINISTERIO DE CULTeRA 

Destinos.-Orden de JO de mayo de 1991 por la que se 
nombra a doña María Rosa Bolívar Jiménez Secretaria 
Director general en el Instituto de Conservación y Restaura
ción de Bienes Culturales. B.7 

~II:-;ISTERIO DE RELACIO:-¡ES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

l'\ombramientos.-Real Decreto 823/1991, de 24 de mayo, 
por el que se nombra Secretario general del Consejo de 
Estado a don Manuel Dclgado-Iribarren Negrao. 8.7 

U:-;IVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de marzo de 1991, dt' la 
Universidad de Cantabria, por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad. 

B.8 
Resolución de 3 de mayo de J991, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso. a don 
.lose Luis Osuna Llaneza Proft:sortitular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de «Economía Aplicada), 
ads.crito al Departamento de Economía Aplicada. B.8 

Res~!ución de 3 de mayo de 1991, de la Universidad de 
Sev¡JJa, por la que se nombra a don Manuel Joaquín 
Redondo González Profesor titular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y 
Automática», adscrito al Departamento de Jngenetia Elec
trónica de Sistem3s y Automática, para impartir docencia de 
Arquitectura de Ordenadores y Sistemas Digitales II en la 
Es.curla Universitaria Politécnica de la Rábida en Hueh·a. 

8.8 

AD~IIN1STRACIO:-¡ LOCAL 

!\"ombramientos.-ResQ!uóón de 23 de abril de 199 L dt'l 
Ayum.;:¡miento de Gúimar (Tcnerife), por la que se bac.:
publico el nombramiento de varios funcionarios. B.8 
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Re~01uciún de 25 de 'lbril de 1991, del Avuntami~nto de la 
Matanza de Acent~jo (Santa Cruz de Ten~~rif..:), por la que se 
hace públlru el nombramiento de unn Auxiliar administra
tivo. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

ME\ISTERIO HE ASl':-;TOS EXTERIORES 

Personallahoral.-Resolución (k 24 de mayo de 1991. de la 
Subse-{Tctaría. por la que se publica fecha y lugar de 
celtbraciór. dI.'! primer ejcrcil'io de la convocatoria de-! 
concurso-oposición para cubrir dos plazas de Técnico de 
Radio, contratados laborales, en e-! Servicio Exterior de! 
M¡r.¡~t~r¡o de Asuntos Exteriores. 8.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos Generales del Fjército del Aire.-Resolución de 27 
de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado de Administra
ción Militar, por la que se modifica la Resolución 
441/38703/1991, de- 26 de <ibril. por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso, por concurso-op..1sicíón 
(acceso directo), en el Centro docente militar de formación 
de grado ha'iico del Cuerpo Gene,al del Ejércíto del Aire. 

B.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Sup('rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Orden d~ 21 de mayo de 1991 por la que se convocan 
pruebas sc:ectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
InspC'ctores de Finanas del Estado. 8.11 

Personlll laboral.-Resolución de 24 de maso de 1991, de la 
Subsccrt'wría, por la que se h3CC pJtlica la ¡¡sta de aspirantes 
admitidos y excluidos y se scilala día, lugar y hura de 
celebración de las pruebas selecti\'3S para la provisión de 195 
plazas de pc-rsonal laboral con la categoría de Mozo subal~ 
1erno en el Ministerio de El'onuP1Í3 y Hacienda (38/90l. 

C5 

MINISTERIO DE EDCCACIO:-; y CIENCIA 

Cuerpos Docentes dl:' En!>eiianza Sec-undaria y 1\Iaestros. 
Corrección de rrrorc!. de la OrJen de- 13 de marzo de 1991 
por la que sc aprueba rl contenido de los cuestionarios que 
han de n.-gir en los procedimit:-mos st"lcctivos de ingrc-so en 
los Cuerpos DOl:entes de Ensenanza Secundaria y Mac!>tros. 

C6 

M.INISTERIO DE TRABAJO Y SEGCRIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Es(.'alas de los grupos C, D Y E.-Orden de 23 de 
mayo de 1991 por la que !!le convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo p.lra los Grupos C, D Y E en 
el Ministerío de Trabajo y Seguridad Sodal. C.6 

UNIVERSIDADES 

Cu(.'rpos Docentes Uninnsitarios.-Reseluóón de ::; de 
ma~o de 1991, de la Universidad de L'l Laguna, por la que 
se hace pública la composición de la!' Comisiones que han 
de resolver concur~os para la proví!'ión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. CI3 

Resolucion de 27 de mayo de 1991, de la Uni\:ersidad de 
Alcala dc Hen:lres, por la que se hace- referencia al lugar y 
hora de reaEnción del prime; ('jcrcicio para acceso a ia 
Escala Auxiliar de esta Universidad. el3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolurión de 6 de marlO 
de 1991, del Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferta publica de empleo para e-J 
año 19YI. C.I3 

Resülución de 12 dc mano de 1991. del .\yuntamiento de 
L'Ampoila (Tarragona), por la qt:e se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. C.13 

Resolución de 24 de marlO de 1991. del Ayuntamiento de 
Cones de la Frontera (Málaga), por la que ~e anuncia la 
ofena púhLca jc empleo para el año 199!. C'.13 

Respluríón dl~ 27 de mJ.Tl.O de 1991, del Ayuntamient() di..' 
Niebla (Huclva), por la que se anuncia la ofena publica de 
empleo para el año 1991. C.13 
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RC'SLl!ución .le 1 de abril de 1991, del Ayumamiento de 
Conquista (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1991. C.J4 

Rc'\olución de I de abril de 1991, del Ayuntamiento de San 
Pablo de Jos Montes (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
pública di: empleo para el año 1991. C.14 

Resolución de 2. de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Cnnena (1a&n), por la que se anuncia la oferta pública de 
empico para el año 199L C.14 

Rcs0Jución de 4 de abril de 1991, de la Mancomunidad de 
.\1unicipios drl Bagcs Per a L'Abocador (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991. 

C14 
Resolución de 8 de abril de 1901, de la Gerencia ~lunicipal 
de l!rbanismo de Tcrrassa (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1991. Cl4 

Resolución de 1 ¡ de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
~kriJa íBadajoz). referente a la con\'ocatoria para prower 
una plaza de Suboficial de la Pulicia local. e 14 

Rt'~o¡t.dón de 12 de abril de 1991, pe! Ayuntamimto de 
Santa !\1aria del CamÍ (Baleares), refeiente a la convocatoria 
pal a proveer una plaza de Oficial primera de mercado. 

C14 
Rc~olución de 12 de abril de 199 L del A vuntamiento de 
VoldctorrC's (Badajoz), referente a la convocatoria para 
pruYC'cr una plaza de Guardia de la Policía local. e 15 

Rcsclución de 15 de abril de 19(}¡, del Ayuntamiento de 
Busturia (Vizcaya), por la que ~I.' anut'cía la oferta pública de 
empIco para el año 1991. C15 

Resolución Je 17 de abril de 1991, Jel Avuntamie:llo dI.' 
Vaj(lcfresno (León), referente a la con-vocalO-ria para proveer 
una plala de Operario de servicios múltiples. Cl5 

Resolución de 18 de abril de t991, de la Diputación 
Provincial de Toledo, referente al concurso de méntos 
convocado para proveer diversas plazas de funcionarios. 

C15 

Resolución de 2:0 de J.hril de 1991. cid Ayumamicnto de 
Canals (Valencia), referente a la c(ln\oca~o:ia para proveer 
\ arias plazas. e 15 
R('~olucion de 24 de abril de 1991, del AyuntamÍl:nto dI: 
Encinas Reales (Córdoba), referente a la co-nyocatona rara 
proveer varia!. plazas. C15 

Corrección de errores de la Resolución de 20 dt: febi":-ro 
dl2' 1991. del A~untamiento de Igualada (Barcelona). por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para: el 0:00 1 '.-91. 

C15 

111. Otras disposiciones 
~1l:\ISTERIO DE Jl:STlClA 

Recursos.-Resolución de 2 de abril de 1991, de la Dlrc=citn 
General de los Registros y del ;..JotaJiadn, {'n el recurso 
gubernativo inlerpuesto por el Notario de !vladrid don 
Antonio Huerta TróJez, contra la nq<:ativ3 del Regi<;tr'-tdor 
\krcanill de .\JaJri¡j a inscribir una escritura de sub~ana~ 
ci{ln de otra de aumento de capital. C. ¡ 6 
Re~o¡ución de II de abril de 199 ¡, de la Dirección General 
~e los Registros y dd Notariado. en el recurso guhernativo 
lnt,'rpuesto por el rrocurador de ¡ús Tribunales don Ignacio 
P:ndo uc Vera López. en nombre de «(FarmacosJ» contra la 
nepti"a del Reg.istrador de la Propiedad númer¿ 3 de La 
C..H mio. a canl..'¡;,lor unas anotaciones preventivas de embargo 
prur'<..1g<:ldo<;. D. J 
R('~úluc¡ón de 12 de abril de IlJ9J. de la Dirección Gener<1l 
~!(' los RegIstros y dd l\otariado, en el recur~o gubernativo 
mtapu('"to por ({F(,mento lnmohiiia,'io Fmar.Clero SO( ie. 
d;:¡(! AIH.',nimm" representada por don .lose Antonio 'Sauoue 
c'l!brda contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
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D.3 17J59 
Reso!ució:,¡ d~' 15 de abril c;: 1991. de la Dirección General 
de los Reg:iqros y del Nútan¡:¡do. en el recurso gubernativo 
;nterpt.:C'sio pDf don Rodolfo Hortal Corbclia. en nombre de 
«Saprofl'. S,~('i ~dad Anónim~l}), contra la negctiva del Regis-
trador :--'1['r('~;,!i! de Rar",c1ona ;t inscribir una e~critura de 
ekvJci":,n ;o 1,>.lbi¡C0S de ddermin:l(los acuerdos ~ociales. 

D.4 
Reso!ució:1 de 16 ce ahril de P!91. de la DÜ'ecc:ón General 
de Jos Reghtros ) dd j\i')tariado. en el recUISO gubernativo 
intcrpü('slc por d \:ülaríú dl' ~"íadrid don Pedro de la 
HcrriÍn :>'ía\olf3s. (ontr ... la Jlegativa del Registrador Mercan~ 
{;1 Ce di,:h,l ciudad a insl:ribir una escritura de com,tÍlución 
de una So\..ieoad de n:sp,)nsabilidad limitada. D.5 
Resc]ución de 23 de abril de 1991, de la Dirección General 
de les R::-;i .. tros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
in~erpl.:(:sLO vOf el Procurador de los Tríbunales don Juan 
l1au'ii::.:.., uohgucs Cioqucll, en nombre de doña María del 
Aguda Ccn~uera. contra la negativa del Registrador de la 
Pror;d,ld ;lúme.-o 6 de Barcelona a in matricular una finca, 
en \·irtu·i de apdacíún del señor Regísuador. D.6 

~1l:\ISTER¡O DE DEFENSA 

S"l1kneb .... -Ordt..:nes de 5 de abril de 1991 por las que se 
dí~pone el cumplimiento de las sentencias que se cÍtan. 

D.8 

MI:\¡S fERIO DE ECO:\O~IIA y HACIENDA 

Bendldos fisca!eS.-Orden de 15 de marzo de 1991 por la 
que SI?, transmilEn los beneficios fiscales que le fueron 
(\)f¡c(':::IlJos a la Empresa «Inocencio Alonso RamiJo) 
[GV/20¡. 2. fa':or de «Cárnicas Alpes, Sociedad Lími1ada». 

D.IO 
Ordenes de 16 de abril de 1991 por las que se conceden 
h{'fl-,;fidos. fí~cales a las Empresas que se citan. D.ll 

Orcenes de 16 de abril de 1991 por las que se rectifican las 
Ordenes que se citan. E.2 

Entidades de seguros.-Orden de 21 de marzo de 1991 por la 
que ~e revocan los ramos números 4 y 20 a la Entidad ((New 
Hamp~hire Insurance Compan),» (E~38), conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenación del Seguro Privado. D_lO 

Orden de 27 de marzo de 1991 de extincíón y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
de la Entidad «Unión Familiar Universitaria, Sociedad 
Anónima}} (A·28). D.lI 

Orden de J 5 de abril de 1991 de extinción y eliminación del 
Rcgi<;tro Espccíal de Entidades ASeguradoras, de la Entidad 
dcnomínada «Asociación Benefica de Funcionarios de la 
Marina Civib) (MPS-391). D.ll 

Orden de 25 de abril de 1991 de extinción y eliminación del 
Registro Especial de Entidades Ascgur¡¡doras. de la Entídad 
denominada «Caja de Socorros de Prevísión para Producto
Tes de la Factoria de Reinosa de l~ Soci~dad Española ue 
ConstrucC'Íón r\avah) (MPS-2755). E.3 

Orden de 25 de abril de 199t de extinción y eliminación del 
Registro Especial dt, Entidades Aseguradoras, de la Entidad 
denominada «Unión Protectora, Sociedad de Socorro 
Matuos)) (MPS-1910_ E.3 

Orden de 25 de abril de 1991 de cx1Ínóón \ eliminaci6n del 
Registro Esp('cl.al de Entidades Aseguradoras, de la Entidad 
denommada {(La Pr~vi$ora. Institución Benéfica de Previ
sión Si.Kóh> (MPS·3~5). E.3 
Orden de 25 de abril de 1991, de extincíón)' eliminación del 
Registro Especial de En:idades Aseguradoras. de la Entidad 
dl'nommada «Sociedad Mutua de Caneros de umgoz.v) 
(MPS-24). E.4 

Orden d~ .25 de abril de 199 L de e"-tincion v eliminación del 
Rcg¡:-,trv EStJLi:ial de Entidades A~egu:adfJr~s, de la Entidad 

17J60 

17161 

17J62 

17164 

17166 

17J67 

17174 

J7166 

17167 

17167 

17175 

17175 

17li5 

17176 

, 
.' 

.. 

., 

<" 

... ' 
'., ., 
'. 

.< .. " 



·", ,u .... ","' __ ,,, ... 

17112 Martes 28 mayo 1991 Bor núm. 127 

PAGINA 

denominada «San José, SociedJ.d de Socorr0s M\11110S de 
Previsión Suciab> (l'~IPS·186l). EA 17176 

Olden de 25 de abrí! de 1991, de extinción y elimin2C"!én del 
Registro Especial de En¡idades Aseguradoras, dc la Entidad 
denominada «Mutua de Accidentes de Zarabon. Sección de 
Enfermedad» (MPS-1811). EA 17176 

SeJ!uro'i Agrarios Combinados.-Orden de 21 de rna;,lo de 
1991 por la que se regulan determinados aspectcs del Seguro 
de Pedrisco en Aeeítuna de Almazam, compr;:ndido en el 
Pian de Seguros Agrarios Combinados para el cjt:rcido 1991. 

EA 17176 

Orden de 21 de mayo de 1991 por In que s:: re~ulan 
determinados aspectos de! Seguro de P.:drisco en Aceituna 
de Mesa, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1991. t.Y 171S1 

Orden de 21 de mayo de 1991 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro de Helada y Pedrisco en 
Bróculi, incluido en el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco Ylo Viento en Colinor y Bróculi. comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1991. E.16 17188 

Sentendas.-Ordencs de 3-de septiembre,de 1990 por las que 
se dispone la ejecución de las sentencias que se citan. D.9 17165 

Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone la 
ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada 
el 14 d(' marzo de 1990, por la Sala Tercera de 10 Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
presentado por «Tungsram. Sociedad LimItada}>. D.ll 17167 

MIMSTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRA!';SPORTES 

Centro Nadonal de Informaciün Geográfica. Precios.-Reso
lución de 20 de mayo de 1991, del Centro Nacional de 
Información Geográfica, por la que se fijan los precios 
públicos que han de regir en la distribución de publicacion;:!s, 
datos y prestación de servicios de carácter geográfico. F. 9 17197 

Enseihmzas náuticas.-Rcsolución de 15 de marzo de 1991, 
de la Dirección General de la Marina Mecante. por la que se 
homologa. el buque «Rey Favila» corno centro de formación 
«Rey Fav¡la·UGT>} para impartir los cursos de superviven· 
CHl en la mar (segundo nivel). E8 17196 

I1omologaciones.-Resolueión de 14 de marzo de 1991, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
declara la homologación de balsas salvavidas (reversibles) 
sin capota de 6, 12,20,25,45 Y 50 personas (no ~olas), para 
su uso en buques y embarcaciones nacionales del Grupo 1, 
Clases ((G», «(H», «.h). «1» y «K». ES 1 ? 19(, 

Sentcncias.-Ordencs de 12 de abril de 199: por las que se 
di!".ponc el ("umplimic-nto, en sus propios tt:rminos, de las 
sentencias que se citan. F. 7 17195 

~II:\ISTERIO DE EDUCACI0!,; y CIE!,;CIA 

Agrup~ciones de Ú'ngua y Cultura Españolas.-Ordm de 8 
de abnJ de 1991 por la ql,.:c se modifican las Agrupaciones dI! 
Lengua-y Cultura Españolas en Holanda. F.12 17200 

Centros de Educación Especial.-Orden de 3 de abril de 199 J 
por la C]uc se dísponc autorizar el funcionamiento de una 
Sección de Formación Prcfcsional de Primer Grado, en la 
modalid~d de Educación Especial de Aprendizaje de- Tareas, 
cn el Centro Público de Educación Especial «Bergidum» de 
Ponfcrrada (León). F.12 17200 

Ce-ntros de Educación General Básica.-Orden de 12 de abril 
de 19')1 por la que se autoriza el cambio de tItularidad del 
Centro de Educación General Básic<1 denominado «u Salle· 
Santa Susana}), de Madrid. F.14 17202 

Ord('n de- ! 2 de ahri! d::- 1991 pnr la C]U~ se autoriza el 
cnmbio de tituiarid:¡d del Centro de Edu.:ación General 
Bjsíca denominado «Liceo Juan de la Cierva h de Gct:¡f.: 
(Madrid). F.15 17203 

On.!:!'. d..: ~2 d~~ ahril de 1991 por Ir. W.lt ~E' r~~u,:he- el 
c':pcdi\'ntc admini:;trati·¡o instruído al Ccntm cC;1cr~ado de 
E;'-:ucIC"ióD. Gcncrai n;;sica (\.Jo)"fe JI1», dr ~1acrid G.l 1 72()5 

Centros de Educación Prccscolar.-Orden de 25 de marzo de 
1991 por la que se aprueba la transformación y clasificaci(ín 
definitiva al centro privn.do de Educación Preescolar KAJbo· 
rada», de Santander (Cantabria). F.II 

Ct'"ntros de Formación Profesional.-Orden de 10 de abril de 
199! por la que se autorin el (ese de actividades al Cemro 
prí\'ado de- formación Profesional de- primero y ~~gundo 
grados denomínado «Fábrica de Armas», de Oviedo (Astu· 
rías). EI4 

Orden de 10 de abril de 1991 por la que se concede la 
autorización definitiva de apertura y funcionamiento a la 
Sección privada de Formación Profesional Especial depen· 
diente dd Centro privado de Educación Especial «Angel de 
la Guarda», de Gijón (Asturias). F.14 

Orden de 17 d:;: abril de 1991 por la que se autoriza el 
funcionamiento de una Seccíón de Formación Profesional 
de primer grado, en la modalidad de Educación Especial de 
Aprendizaje de Tareas, en el Centro público de Educación 
Especial «Peñalarm>, de Collado-V¡lblba (Madrid). F.16 

Orden de 19 de abril de 1991 por la que se concede al 
Instituto de Formación Profesional de Laguna de Duero 
(Va!ladolid) la denominación de «Torres QuevedO». F.16 
Ord~n de 19 de abril de 1991 por la que se resuelve, el 
expediente administwtivo instruido al Centro concertado de 
Formación Profesional de primero y s.:'gundo grados «Estu
dios», de Torrdavega (Cantabri3.). F.16 

Resolución de 17 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se recüfica la de 5 de 
octubre de 1990, que adscribía con carácter definitivo al 
Instituto de Formación Profesional «San Juan Bosco», de 
Ciuc!adda (Baleares), al profesorado afectado por la integra· 
ción de ]a Sección de Formación Profesional de la misma 
localidad en el citado Centro. G.4 

C(}munidad Autónoma de Catalufi.a. COl1\'cnio.-Resolución 
de 16 de abril de 1991, de la Dírección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Depor
tes, la Comunidad Autónoma de Cataluña y el excelentísimo 
Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) para la construcción 
de un pabellón polideponivo. G.3 
Diplomas básieo y superior de español.-Resolución de 24 de 
ma) o de 1991, de la Subsecretaría, por la que St! nombran los 
Tribun:lks dto las pruebas para la obtención de l(ls diplomas 
de espaflOl como IeGgua c1.i.tranjera. G.5 

f\mdacioncs.-Orden de 3 de abril de ¡ 991 por la que se 
reconoce, clasifica (;'" insc:-ibe en el Registro de FundacioneS 
Doce-n,~s Pr;\"atizs la denominada «Centro de Diseco Indus
trial d:- Mdrict,> (Cedima), de Madrid. F.12 
OrdeH rlz 8 d.:: zbril de 1991 por !a que se reconoce, clasifica 
e in;;ui:'e ~:1 e~ Registro de :fu!'ca::-icn..::s Doce~tes Privadas 
a la der:'omin:.ca «Fundación Nao Santa MaTÍID), de Madrid. 

F.13 
Ord:::n dc 8 ce abril de 1991 por la que, se ~cono-cc, clasifca 
e i~~(TjLe t:n el Registro de Fundaclond Docentes P.:l\'adJ.s 
la d,:nQmi¡~:-¡da {,Fund .. cir;n para el Des:.l.ITollo de la Enfer· 
mtl iJ) (h:c~rr), de Madrid. El 3 

Orden de 12 de abril d~ 1~91 por 12 que se reconoce, clasifica 
e insc~;be en el Rcg¡st_ro de Fundaciones Docentes Prinldas 
la cenominada (,Centro de Estudios Monetarios y FmancieA 
ros}~ (CE~iF¡). d~ !'vladrid, F.15 
Institutos de Bad:ilIe-rato.-Orden de 20 de marzo ele 1991 
p:::r la (¡tie se c(;Hcede al Instituto de Bachiller:l.lo nurnf"ro 6 
ce A.L:orcon (Madrid). la denominación de «Ignacio E¡¡acu
ría»). f.l1 
Rcalí:'s .\cadcmias.-Resolución de 22 de marzo de 1991, de 
Ja Real Acadcm!;J de CienCias Exactas. Físicas v Naturales de 
t-.-1Jdrid, por la que se convoca una plaza de Académicü 
N:.m~erario en la Sección de Cie;1cias Pjsica~ y Químil.as. 

G.3 
ResQ]:.;ci0r. de 3 d~ abril de 1991. de la Real Academia de 
MeJicir:a. por la que se anuncia t:.üa .. acante de núnlcro en 
la Sección 11, G.3 

Senknc-ir.s.-Resolüción de 12 C(~ abrí¡ de 1 <.1'1 t, d~ la 
Dirccci0J: General de Personal y Servicios, pOI la 'ue se 
d;-;po!lc l¡"! publicación del fallo di: la sentcn.:ia dic'aJa. por 
el Tritur.al Surremo de 2 de octubre de, 1990. n:btjy;¡ al 
tC'Ci:f<;ü ctmte:1ci'Jso-adminlstra!i\"0 nume-TO 855,'199::': (revi· 
5;on\ if'terpues~o por con Juh:m Vj;:ente Pér-:-z Ger.zález, 
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Maestro, sobre servicios prestados en el Magisterio Nacional 
antes de su inlegración en el Cuerpo de Profesores de 
Educación General Básica. G.3 

Resolución de 17 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Programación e Inversiones, por la que se hace pública la 
sentencia dictada por la Sala Tercera, Sección Se~unda del 
Tribunal Supremo relatíva al recurso de apelaCIón inter~ 
puesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la 
Audiencia Nacíonal sobre renovación del concierto educa
tivo d",'l Centro de Educación General Básica Kj"ntonio 
~bdJJdo», de Salamanca. GA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Conwnios Colecthos de trabajo.-Rcsolución de 4 de abril 
de 1991, de la Dir{'ccíón General de Trabajo, por la que se 
3t"llt'rda la inscripción y publícación del ncta con el acuerdo 
de adhesión de la Empresa «Askar, Sociedad Anónima», 
al XIV Convenio Colectivo de «Philíps Ibérica, Sociedad 
Anónima Espaúola»; «Euroservicc, Sociedad Anónima»: 
«Ibérica de Alumbrado, Sociedad Anónima}~, y ({Philips 
Sistemas l\'lédicos. Sociedad Anónimm}. ILD. ¡ I 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la DirC'cción General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado}} del 
Convenio Colectivo de las Empresas de Mensajería, G.7 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección Gener::tl 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
RC'gístro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad Española del 
Oxigeno. Sociedad Anónima». G.J3 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección Gen¿ral 
df' Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción de la revisión salarial y de determinados artículos del 
Il Convenio Colectivo de la Empresa «Radiotrónica, Socie
dad Anónima}). G,14 

Resolución dr 13 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripóón en el 
Regislfo y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo del llanca Hipotecaría de España. H.l 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Rt:'gistro y publicación en el «Boletín Oficial del EstadO) del 
Convenio Colectivo del Banco de Credito Agrícola. 11 . .4..2 

Rcsolucíón de 13 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Trahajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo de la Empresa Banco de Crédito Local 
de España. 11.8.1 

Resolución de 13 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Trox Española, 
Sociedad Anónima», I1.B.16 
Resolución de 13 de mayo de 1991. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la insnipción en el 
Registro y pul:>licación en el «Boletín Oficial del Estado)} del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Ybarra y Cia., Sociedad 
Anónima», con su personal de oficina, ILe.2 

Resolución de 17 de mayo de 1991. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción de-! Conv..:nio Colecti ..... o de la Empresa <<C'orberó. 
Soci('dad Anonima». ILC4 

Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Trab<ljo, por la que se acuerda la inscripción y publica
ción del VIII Convenio Colectivo para la Enseñanza Pri\1a. 

II.CI5 

Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Dirección General 
dI? Trab"jo, por la que se acuerda lól inscripción y publica
ción del acuerdo dI.: desarrollo del articulo 26 del Convenio 
Colectivo de «Repsol Exploración, Sociedad Anónima.». 
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Resolución de 22 de mayo de 1991 de la Dirección General 
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Registro 
y publicación en el «(Boletin Oficial del Estado~> del Iy 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la AgenCia 
Nacional del Tabaco. Il.D.ll 

lIomologaciones.-Rcsolución de 21 de septiembre de 1990, 
de la Dirección General de Trabajo. por la que se homologa 
ron el número 3.079 la mascarilla aulofiltrante marca 
«Medop», modelo 14 L fabricada y presentada P.Of la 
Empresa (Medop, Sociedad Anónima,~, con domiCilio en 
Bilbao (Vizcaya). G.6 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirccc:ión General 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 3.132, la 
gafa de' montura tipo universal para protección contra 
impactos, marca ((EA.R.», modelo Unikte. presentada por 
la Empresa «E. A.R. Ibérica. Sociedad Anónima)~. de Barce
lona. que la importa de Inglaterra. H.! 

Rccursos.-Resolución de 1 I de abril de 1991, de la Subsecre
taria. por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contenrioso-administrativo número 308/1990. interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. H.16 

Resolución de 11 de marzo de 199 L de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza ::t los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1681 JI 990, interpuesto ante la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. II.A.1 
Resolución de 20 de marzo de 1991. de la Subsecretaria, por 
la quc se em¡Jlaza a los intereso.dos en el recurso conten
cioso-administratívo número 162/1991, mterpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrati\"o del Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragón. 11.8.1 

Resolución de 10 de abril de 199 L de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el. recurso conten
cioso-administrativo numero 1189/1990. mst<1da por don 
Carlos I\Ianuel Martin Rodriguez. ~obre diferencias retribu
tivas consecuentes al presunto desempeño del puesto de 
preparador-grabador. ILC.4 

Resoludón dE' 10 de abril de 1991, de la Subs/;'cretaría de 
Trabajo y Segurido.d Social, por la qu~ se emP.1aza a .los 
intelesados en el recurso contencl(¡so-&dr¡l.Inlstratlvo 
nÚmtfO 3(1911990, interpuesto contrél la resolución de 24 de 
octubre de 1989 del Tribunal Coordinador número 1 de las 
pruebas sekctivas para el ingres~ en el Cl:'erpo de Gestión de 
la AdminisIIación de la Segundad SOCIal conv~c~dos p~)f 
resolución de la Secretaria de Estado para la AdrnmlstraclOn 
Pública de 28 de abril de 1989 (<<Bc!etín Oficial del Estado~~ 
de6demayo). ILCI5 

MINISTERIO DE INDlrSTRIA, COMERCIO 
y TlrRIS~1O 

Beneficios fiscalcs.-Resolución de 13 de marzo de 1991, de 
la Dirección General de Comercio Exterior. por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586;1985, de 18 de diciembre, modificado 
por los Reales Decretos. 932/1986, de 9 de mayo,.y 
1640/1990, de 20 de diciembre, a la Empf\'sa K-\ntofllo 
Núñez Morante. Sociedad Anónima» (NUMOS-\.) y otras. 

lI.E.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E:"<óERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 17 de diciembre de 1990, 
de la Dirección General de Polítlca Tecnológica, por la que 
se modífica la de fecha 10 de diciembre de 1990, que 
homologa un emisor receptor portátil. fabricado por «Nec 
Tecnologies (UK) LId.», en su instalación industrial ubicada 
en Telford (R,eino Unido). lLE.8 

Resoluciones de 4 de marzo de 1991. de la Dirección 
General de Industria. por las que se homologa:; ios aparatos 
que se citan. Il.E.8 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Centrales Sindicales. Acuerdo.-Corrección de erratas del 
Acuerdo de 2 de abril de 1991, de colaboración en materia 
de formación entre el Ministerio para las Administraciones 
Públicas y las Centrales Sindicales más representativas. 

1LE.II 
Sentencias.-Ordenes de 9 y J8 de abril de 1991 por las que 
se dispone la publicación. para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de las sentencias que se citan. 

U:-¡IVERSIDADES 
ILE.9 

·Universidad de las Islas Baleares. Elecciones.-Rcsolución 
de 1 de marzo de 1991, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la Que se resuelve publicar el acuerdo nonna
ti,·o por el cual se aprueba la normativa electoral de dicha 
Universidad. I1.EJ 1 

CO~lUNIDAD AUTO:-¡OMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 22 de abril de 1991, de la 
Dirección de Administración Industrial, del Departamento 
de Industria y Comercio. por la que se homologa la encimera 
encastrable. marca «Timsheb). modelo 4 PG. ampliándose la 
citada homologación a los modelos 3 + 1 P Y 2 + 2 P de la 
misma marca, fabricada por «Sociedad de Materiales 
Orduna Laboral. Sociedad Anónima»), en Orduna (Vizcaya). 

Il.E.16 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

l:rbanismo.-Orden de 9 de abril de 1991. de la Consejería de 
PoUtlca Territorial. por la que se hace pública la corrección 
de errores del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villa viciosa de Odón, promovido por esta Consejería. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Mancomunidad de los Canales del Taibílla. Adjudicación de 
obras, ILH.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección General de Sen·icios. Subasta de obras. ILH.3 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Sociai de Alicante. Adjudicación de servicios. ILH.3 
Fondo de Garantía Salarial. Adjudicación directa del bicn 
que se menciona. ILH.4 
Tesorería General de la Seguridad SociaL Adjudicación del 
contrato de suministro Que se menciona. ILH.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
cn Cuenca. Correcóón de errores en el concurso que se cita. 

II.H.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGIA 
Dirección Provincial en Ciudad Real. Concurso de registros 
mineros. ILHA 

~IlNISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que se citan. 
ILH.4 

U :-¡IYERSIDA DES 

Universidad Autónoma de Madrid. Concursos que se expre
san. I1.H.5 
Universidad de La Laguna. Adjudicación de contratos, 

Il.H.5 

. ILE.16 17316 COMlINIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

BANCO DE ESPAÑA Comejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Corrección de errores de la Resolución que se cita. ILH.5 Mercado de Dh·isas.-Cambios oficiales del día 27 de mayo 

de 1991. ILE.l6 17316 COMUNIDAD AlITONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo PenaL 
'uzgados de lo Social. 
=:dictos. 

. V . Anuncios 

II.F.I 
II.G.12 
II.G.12 
Il.G.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo de Levante. 

17317 
17344 
17344 
17348 

Concurso para adquisición de víveres. II.H.1 17349 
Junta de Compras del Ala número 31, S. E. A. Base Aérea 
de Zaragoza. Admisión de ofertas para los expedientes que 
se citan. II.H.l J 7349 
Junta dC' Compras Delegada del Arsenal Militar de Carta-
grna. Concursos para contrataciones de los suministros que 
S{' indican. II.H.1 17349 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concursos varios. 
II.H.2 17350 

~lI:-¡ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concursos de obras 
que se mencionan, lJ.H.3 17351 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación. del Territorio. Corrección de errores en la 
subasta que se indica. II.H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Secretaría General de la Consejcria de Fomento. Concurso 
de suministro. Il.H.6 

ADMÍ:-¡ISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso para la 
adquisición de un procesador. II.H.6 
Avuntamiento de Alicante. Concurso que se indica. II.H.6 
A)'untamiento de Archidona. Concurso de ideas. II.H.7 
Ayuntamiento de Calvia. Concurso que se cita. ILH.7 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta y concurso 
que se mencionan. . IJ.H.7 
Ayuntamiento de CulJera. Subasta que se define. II.H.8 
Ayuntamiento de El Papiol. Subasta de obras. II.H.8 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concursos 
varios y adjudicaciones que se citan. 1l.H.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos y subasta que se 
definen. II.H.l1 
Ayuntamiento de Santa Pola. Licitaciones que se indican. 

Il.H.13 
Ayuntamiento de Sestao. Subasta de obras. Il.H.13 

8. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 17362 Y 17363) II.H.14 y II.H.15 

C. Anuncios particulares 

Aeropuertos Nacionales. Concursos que se citan. II.H.3 17351 (Página 17364) II.H.16 
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