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MINISTERIO PARA LAS ADMI:"<ISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Orwmizadón.-Real 
'Decreto 987/1991, de 21 de junio, por el que se determina 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. A.15 
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DE RETRIBUCIONES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 10 de mayo de 1991, de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión lnterminísterial de Retribuciones, 
por la que se dispone la publicación de la rclacion de puestos 
de trabajo, actuaJízada, del Ministerio de Cultura v sus 
Organismos autónomos. excepto la Biblioteca Naclonal. 
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COMUNIDAD AUTO NOMA DE CANARIAS 

Carreteras.-Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de 
Canarias. B.l J 20947 
Símbolos.-ley 7/1991, de 30 de abril, de símbolos de la 
naturaleza para las islas Canarias.. B.lO 20946 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Carreteras.-Corrección de erratas de la Ley 3/1991. de 7 de 
marzo, de carreteras de la Comunidad de Madrid. B.16 20952 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS E:I..ERIORES 
Ascensos.-Orden de 10 de junio de t 991 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
José María Velo de Antelo. CI 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Fernando 
Serrana.Süñer Polo; el 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Víctor 
Ibáñez-Martin Mellado. el 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José Maria 
Iparraguire Tbomas. el 20953 
Orden de 10 de junio de 199 J por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Amador 
Enrique Martínez Morcillo. Cl 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José 
Gabriel Núñez-Iglesias Martinez. CI 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Rafael 
Spottorno Díaz-Caro. C1 20953 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Juan Prat 
y ColI. el 20954 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José 
Ignacio Carbajal Garatc. e2 20954 

Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro PlcnipotcnCl<lrio de segunda clasc a don Manuel 
Gómez de Valenzueia. C.2 20954 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Pknipotcnciano de tercera clase a don Arturo 
Laclaustra Beltrán. el , 20954 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se ascknde a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don R<lfacl 
Mendivil Peydro. C2 20954 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que :.e asciende a 
Ministro Plcniootenciario de tercerd clase a dcna Maria de 
la Almudena Mazarrasa Alvcar. C: 20954 

Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Manuel de 
la Cám:lra Hermoso. Cl 
Orden de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera d:lse a don Alfonso 
\.(uñoz·~C'a y Fernándcz-Cuesta. C2 

MINISTERIO DE Jt:STlCIA 
l':ombramientos.-Ordcn de 14 de junio de 1991 por la que 
se hace púhlico el acuerdo del Tribunal calificador nom
brado para resolver el concurso de méritos para ingreso en 
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
(turno promoción interna), de los aspirantes don Cristóbal 
Mal1inez González. doña Clara María Vesga Gómez, doña 
Mercedes Garcla Martincz. don Emilio Pino Linares. dona 
María Dolores Quilis Peris y don Ignacio. Sifre Pardo, a 
quienes se les han estimado recursos contencioS<radminis
trativos. el 
Situaciones.-Rcsolución de 10 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. por la 
que, en aplicación del artículo primero de la ley 29/ 1983. de 
12 de dicJembre. se jubila al Notario de Arganda. don Felipe 
Martín Hernández, por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. C.3 
Resolución de 5 de junio de 1991. de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se concede la 
excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles a don Francisco Fernández de 
Arévalo Delgado, Registrador de la Propiedad de T omelloso. 

e3 
Resolución 'de 10 de junio de 1991, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se concede la 
excedencia voluntaria en el Cuerpo a don José Luis Marti
nez.Gil Vich, Registrador de la Propiedad de La Estrada. 

e3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Ceses.-Orden de 31 de mayo de 1991 por la que se dispone 
el cese como Sibdirectora general de Recursos Humanos de 
la Dirección General de Correos y Telégrafos de doña 
Soledad Sonz Sala~ e3 
Destinos.-Orden de 18 de junio de 1991 por la que se corrige 
Orden de 7 de junio de 1991, J?Or la que se resolvía concurso 
de méritos A/91. para Ja provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Dlrección General de Aviación Civil del 
Departamento, convocado por Orden de 12 de marzo de 
1991. CA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Destinos.-Ordcn de 17 de junio de 1991 por la que _se 
resuelve el concurso para cubrir puestos de trabajo singula
res vacantes en las plantillas de Educación de Adultos 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, convo
cado por Orden de 21 de enero de 1991 («Bolo.!tm Oficial del 
Estado» del 28). e4 
Orden de 18 de junio de 1991 por la que se corrigen errores 
de la de 10 de mayo de 1991, que resolvía con carácter 
definitivo el concurso de traslados entre Catedráticos. Prote~ 
SOres Especiales y Profesores Auxiliares de Conservatorios 
de Música. Declamación y Escuela Superior de Canto. D.8 
Resolución de 18 de mayo de 1991. dd Secretario de Estado
Presidente del Consejo Superior de Deportes. por la que se 
resuelve concurso específico convocado por Resoludón de 8 
de mayo de 1991, para cubrir pu~stos de trabajo de los 
grupos A y B vacantes en el Orgamsmo. 0.8 

Resolución de 18 de junio de 1991, del Secretario de Estado
Presidente del Consejo Superior de Deportes. por la que se 
resuelve concurso de meritos convocado por Resolución de 
8 de mayo de 1991, para cubrir puestos de trabajo de los 
grupos B y e "'aC:lntc~- en el Org:mismo. D.8 
Nombramientos.-:Orden de 11 de junio d~ ¡ 991 por la que 
se considera a dona María Rocío Mendoza Rodríguez. 
nombrada funcionaria de carrera del Cuerpo de Proíesores 
Agregados de Bachillerato con efectos de 1 de octu bre de 
1985. en virtud de auto díétado el 17 de juiío de 1939 por 
la Sala de 10 Contencioso-Admini'itf41tivo de la Audiencia 
Nacional. CA 
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Ordl'n dl' 14 de junio de 1991 por la qút" se hace pública la 
adJ!ldic~lCíón de un puesto convocado a libre de-<;Ígnación 
por Orden dI? 10 de mayo de 1991 (\tBolctín Oficial del 
ESIadO)) de! 15). CA 

'H:-';I~TERro PARA LAS AD'll"ISTRACIO"ES 
Pl.;BLlCAS 

Dcstinos.-Orden de 2J de junio de 1991 por la que se 
adjudican Jos puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 11 de abril de 1991. D.9 

'lINISTERIO DE SA"IDAD y CO"SUMO 

Cl.'scs.-Real Decreto 988/1991, de 21 de junio, por el que se 
dispone el cese de don Jose Luis Fernández Noricga como 
Subsecretario de Sanidad y Consumo. D.1O 

Feal Decreto 989/ 1991. de 21 de junio. por el que se dispone 
d cese de don César Braña Pino como Secretario general de 
Consumo. D.1O 
Real Decreto 990/1991. de 21 de junio. por el que se dispone 
el cese de don Rodrigo Malina Fcrmindez como Director 
general de Servicios. D.IO 
Real D('creto 991/1991, de 21 de junio, por el que se dispone 
d cC',;c de don José Adcll Alvarez como Director general' de 
Recursos Humanos, Suminj~tros e Instalaciones. 0.10 

Real Decreto 992/1991, de 21 de junio. por el que se dispone 
el cese de don José Simón Martín como Director general de 
Planificación Sanitaria D.1O 

~ ;' Real Decreto 993/1991, de 21 de junio, por el que se dispone 
el cese de don César Estrada Martínez mmo Director general 
de Programación Económieo-Financiera. D.1O ,. 
Real Decreto 994/1991. de 21 de junio. por e! que se dispone 
el cese de don Juan José Francisco Pollcdo como Director 
general de Salud Alimentaria y Protección de los Consumi
dores. DJO 

Destinos.-Orden de 17 de junio de 1991 por la que se 
resuelve el concurso convocado por la de 8 de marzo 
de 1991. D.lI 
Orden de J7 de junio de 1991 por la que se hace pública la 
adjudicadón de puestos de trabajo en el Mimsterio de 
Sanidad y Consumo. convocados a libre designadón. por 
Ordl'n de 25 de marzo de 1991. E.6 

Nombramientos.-Real Decreto 995/1991. de 21 de junio, 
por ,el que se nombra Secretario general para el Sistema 
NaCional de Salud a don Rodrigo Melina Fernández. 0.10 

Real Decreto 996/1991, de 21 de junio, por el que se nombra 
a doña María de los Angeles Amador Millan Subsecretaria 
de Sanidad y Consumo. D.lO 

Real Decreto 997j1991, de 21 de junio. por el que se nombra 
Director general de Evaluación de Servicios a don Miguel 
Garda Sánchel. 0.10 

Real Decreto 998/1991. de 2. 1 de junio. por el que se nombra 
Dir.;ctor general de Planificaciún y Coordinación a don 
Ja\ l{T Elola Somoza. D.lO 

Real Dt."Creto 999119<;1 1, de 21 de junio. por el que se nombra 
Din.'clOr general de Recursos Humanos y Organización a 
dun Jose Luis Addl Alvarcz. D.lO 

Real Decreto 1000/1991, de 21 de juma. por el que se 
nombra Director g('ncral de la Dircccion General EconÓ· 
:1lÍ;,'o-Finanl'il.!ra a don Luis Espadas Mom:alviUo. D_]1 

Real Decreto 1001/1991. de 21 de junio. p(lr el Que se 
nombra D¡ft'ctor general de Protección de Jos Consumidores 
a don Juan Jost" Francisco Polledo. D_II 

C:\IYERSIDADES 

~ombramiento~.~Reso1ucion dI.! 16 de- mayo de 19-) l. de la . 
l 'niversldad Politécnica de ~'hJdrid. por la Que se nombran 
funcionanus de carrera de la Escala Auxiliar Adrnmistrativa. 

E.6 
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R~<jo¡uc¡ón de ¡ I de junio de 1991. de la L'nive:sidad de 
Vigo por la que s.- nombra Catedrjtico de Es.cuela Universi. 
taria del area d(' conocimiento de (Estratigrafia}). del Depar· 
tumcnto de Recursos Naturales v MedIO AmbIente a don 
Federico Eugenio Vilas Martin. . E.7 

Resolución de 11 de junio de 1991, de la Universidad de 
Vigo. por la que se nombra Catedrático de Escuela Universi· 
una dd área de conocimiento de «Estadistica e Investiga· 
ciún OperatIva», del Departamento de Economia Aplicada a 
don -\ndrés Anto,nio Vaamonde Liste. E.7 
Resolución de 12 de junio de 1991, de la Vniversidad de 
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso a don 
Rafael Ramón VaJls Montes. Profesor titular de Escuela 
Unive:sitaria. en el arca de conocimiento de «Didactica de 
las Ciencias Sociales». E.7 
Resoludón de 13 de junio de 1991. de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a dona Pilar Mañas Laboz 
Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de 
conoómiento de «Filología Inglesa». E.7 

Resolución de 13 de junio de 1991, de la "Universidad de 
Granada. por la que se nombra a doña María Luisa C-ampos 
Luanco Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita 
al área de conocimiento-de «Psicología Evolutiva y de la 
EducacióM. E.7 
Resoludón de 13 de junio de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Fernando Valenzuela 
Garad Profesor titular de Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de (Derecho Mercantil». E.7 

Resolución de 13 de junio de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Francisco Javier López 
Gijón Profesor 1Jtular de Escucla Universitaria. adscrito al 
arca de conocimiento de «Biblioteconomía y Documenta· 
cióO)). E.8 
Resolución de 13 de junio de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Honorío Salmerón 
Pcrcz Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnós-; 
tico en Educación». E.S 
Resolución de 13 áe junio de 1991, de la Universídad de 
Granada. por la que se nombra a don Antonio Lozano 
Palacios, Catedrático de Escuela Universitaria. adscrito al 
arca de conodmiento de «Filología Inglesa». E.S 
Resolución de 14 de junio de 1991, de la Universidad de 
Valladolid. por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad, cuya relación comienza por doña Avelina 
Carrera de la Red. E8 
Resolución de 14 de junio de 1991, de la Universidad de 
Valladolid. por la Que se nombra Catedrático de Universi· 
dad a doña Josefa Oiga Ogando Canabal. E.S 

Resolución de 14 de junio de 1991, de la Universidad de 
Valladolid. por la que se nombra Catednitico de Escuela 
Universitaria a don Carlos-Marijuán López. E.S 

Resolución de J4 de iunio de 1991. de la Universidad de 
Valladolid, por la quc ~c nombrd Profesora titular de Escuela 
llni\ersitaria a dona Maitenc Roger Arilla. E.9 

AD\Il:-;ISTRAClO:\ LOCAL 

:'\ombramientos.-ResoJuciÓn de 26 de abríl de 1991. del 
A:unlamiento de Emperador (Valencia). por la que Sl'" hace 
put-li('o el nombranHl:nto de un Opl'rario de Oficios Múlti· 
ples. E. 9 
Re~(llu('ión de 23 de m3)O de 1991, del Ayuntámiento de 
·\moeiro (Orcnscl. por la que se hace público el nornhra· 
nli,:nto de un -\Ud¡,¡T de Adminbtraciún General. [,9 

Resolu-:::ión de :7 de mavo de 1991. del A\untamicnto de 
Taríf;¡ (Cüdi7J. por la que se hace público el nombramiento 
de un Cabo de la Policía Local. E.9 

Resolución de 18 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
~Aanna de Cudeyo (Cantabria). por la que se hace público el 
nombramiento de un Recaudador municipal. E. 9 
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Resolución de 30 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Igorre (Vizcaya), por la Que se hace publico el nomhramiento 
de un Auxiliar de Biblioteca. E.9 

Resolución de 31 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Garrucha (Almería), por la que se hace público el nombra
miento de un Aux.iliar de Policía Local. E.9 

ResoluCIón de 31 de mayo de 1991, del Ayuntamíento de 
Petrer (Alícante), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios y laborales. E.9 

Resolución de 3 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
Bcgíjar (Jaén), por la que se hace público el nombramiento 
de un Auxiliar Administrativo. E.9 

Resolución de 3 de junio de 1991. del Ayuntamiento de 0101 
(Gerona), por la que se hace publico el nombramiento de un 
Policía Municipal. E.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 14 dejuDio de 199J, de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que se hace 
púbica la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se 
señala día, lugar y hora de celebración de las pruebas 
selectivas para la provisión de una plaza de personal laboral 
con la categoría de MOlO subalterno en el Ministerio de 
Economía y Hacienda (MeliIJa) de las 195 plazas convocadas 
(38/ (990). . E.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORn;5 

Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas y Urbanismo. 
Corrección de erratas de la Orden de 16 de mayo de 1991 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de_ Delineantes de Obras Públicas y Urbanismo. 

H.16 
Cuerpos y Escalas de los grupos ~ B, e y D.-Orden de 13 
de junio de 1991 por la-que se convoca concurso para-la 
provisión de puestos de trabajo del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para funcionarios pertenecientes a 
Cuerpos o Escalas de los grupos A, B, e y D. E.lO 
Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de J 8 de 
junio de 1991 por la que se convoca concurso específico de 
méritos (91/3) para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. H.4 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Corrección de erratas de la Orden de 16 de mavo de 1991 
por la que se conocan pruebas selectivas para iñgreso en el 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

H.16 
Cuerpo de lngenieros Geógrafos.-Corrección de erratas de la 
Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingeníeros 
Geógrafos. H.16 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.-Corrccción 
de erratas de la Orden de 16 de mayo de 1991 por la que se 
convocan pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos en Topografía. H.16 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGt:RIDAD SOCIAL 

Cuerpos Superiores de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Sodal.-Orden de 18 de junio de 1991 por la que se convoca 
concurso para la provistón de puestos de Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. JI.A.I 21049 

Cuerpos y Escalas del grupo C.-Orden de 20 de junio 
de 1991 por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo de Operador periférico en la Administra4 
ción de la Seguridad Social (grupo C). II.A.8 21056 

MINISTERIO DI;: INDUSTRIA. COMERCIO 
Y TURISMO 

Cuerpo de Auxiliares Técnicos de Investigación del Centro 
de Investigaciones Energética~ Medioambientales y Temo
l6gicas.-Resoluci6n de 14 de junio de 1991, del TribunaJ de 
selección nombrado por Resolución de la Subsecretaría de 

12 de rebrero de J991 («Boletín Oficial del Estado») de 7 de 
marzo). por la que se anuncian los lugares donde se hallan 
expuestas las listas de ios aspirantes aprobados en el segundo 
ejercicio. celebrado el 9 de Junio de ! 99 L para proviswn de 
11 pueslOS de trabajo de runcionarios, grupo D. de la Escala 
de -\uxihan:s Tcrnicos de In"'cstigaclon del Centro de 
Ingestig:u::iones Energetícas. Medioambientales y T;:-cnológl' 
ca, (CIEMAT). II.A.14 

ESl:<lla de Especialistas Tét.·nicos de In,-estijl3clón del Centro 
de Inwstigaciones Energéticas. ~Iediollmbientales.y Tecno-
lógicas.-Resolución de 14 de junio de ¡ 991. del Tnbuna! de 
selección nombrado por Resolución de 21 de rebrero de 
199 ( («Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo), por la que 
se anuncian los lugares donde se hallan expuestas las listas 
de los a!'pir.lntes aprobados en el ~undo ejercicio. cek· 
brado el 9 de Junio de 199J, para provisión de 23 puestos de 
trabajo de funcionarios, grupo e, de la Escala de Especialis
tas Técnicos de Investigación del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

I1.A.14 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Univenitarios.-Resolución de 4 de junio 
de 1991, de la Unlversidad de Barcelona, por la que se 
convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docen4 

tes Universitarios. 1I.A.14 
Resolución de 17 de junio de 1991, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha; por la que se hace pública la composi
dón de las Comisiones que han de juzgar los concursos o 
concursos de méritos para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitanos. 1I.B. JI 

Cuerpos y Escalas del fl:rupo B.-Resoludón de 18 de junio 
de 1991, de la Universidad Pública de Navarra, por la que 
se ordena la corrección de errores advertídos en la Resolu4 

ción de 23 de mayo por la que se convoca concurso público 
entre funcionarios de carrera para la provisión de siete 
puestos de Ayudantes de biblioteca. II.B.l4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 J de abril 
de 1991, del Ayuntamiento de Monreal del Campo (T cruel), 
por la que se anuncia la oferta pública de empico para el 
año 1991. Il.B.14 

Resolución de 23 de abril de 1991, de la Mancomunidad dI! 
Servicios «Garciolis» (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1991. II.B.15 

Resolución de 30 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
VilIamartin (Cádiz), por la que se anuncia la oferta pública 
de empico para el año 1991. 11.8.15 

Resolucíón de 2 de mayo de 1991. del Ayuntamiento de Es 
Migjom Gran (Baleares), reterente a la convocatoria para 
proveer vanas plazas. lI.B.IS 

Resolución de 15 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Vitoria4Gasteá:, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. U.B.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Corrección de erratas del Real Decreto 910jlQ91. 
de '7 de junio. por el que se indulta a don Francisco '{ague 
Sotoca. 11.8.16 

Objeción de concieneia.-Res,)lución de 20 de junio de 1991. 
de la Oficina para la Prestadón Social de los Objetor::!s de 
Conciencia, clasificando como «útiles}) para realizar ia 
prestación social a determinados objetores de conciencia. 

n.B.ló 
Reso!ución de 20 de junio de 1991, de la Oticina para la 
Prestación Social de Jos Objetores de Conciencia, clasifi
cando como «útiles» para reali¿.1.f la pr('~.tación socizl a 
determinados objetores de conciencia. ILB.16 

Resolución de 20 de junio de 1991, de- la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, clasifi 4 

cando como «útiles» para realizar la prestación social a 
detcnninado~ objetores de conciencia. U.B.16 
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Resolución de 20 de junio de 1991, de la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, clasifi~ 
cando corno «utiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. ILC.l 
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, dasifi
('Jodo como «utiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. II.C.1 
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, clasifi
cando como «útiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. ILC.2 
Resolución de 20 de junío de 1991, de la Oficina para la 
Prcstarión Social de los Objetores de Conciencia, clasifi
cando como «utiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de .conciencia. II.C.2 

Resolución de 20 de /'unio de 1991. de la Oficina para la 
Prestación Social de os Objetores de Conciencia, clasifi
cando como «¡.Hiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. Il,C2 

Resolución de 20 de junio de 1991, de la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, clasifi
cando como «utiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. n.c.2 
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Oficina para la 
Prestación Social de los Objetores de Conciencia, c1asifi
cando como «útiles» para realizar la prestación social a 
determinados objetores de conciencia. n.c.3 

)IIINISTERIO DE DEFENSA 

Condetoraciones.-Corrección de erratas del Real Decreto 
957/1991, de 17 de junio, por el Que se concede la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Naval. con distintivo blanco, al 
General de División Interventor del Cuerpo Militar de 
Intervención don Manuel Gama Bernal. U.C.3 

~ntencias.-Orde1? 4e 23 de mayo de 1991 por la que se 
dlspone el cumplImIento de la sentencia de la Sala de lo 
Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 5 de febrero de 1991, en el 
recurso número J 347/1990-03, interpuesto por don Juan 
Antonio Isanta Garcia. U.C.3 

Orden de 23 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de"Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 10 de diciembre de 1990, en el recurso 
número 88/1990-03, interpuesto por don Roberto Vázquez 
López. II.C3 

Orden de 23 de mayo de 1991 por la que se dispone el . 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
A.dministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 14 de marzo de 1991, en el recurso núme
ro -645/1990, interpuesto por don' Fortunato Acebes Ver
dugo. I1.C4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Benefi~ios fiscales.-Orden de 8 de mayo de 1991 por la que 
se rectifica la de 18 de octubre de 1990 (<<BoleHn Oficial del 
E!otado» de 3 de noviembre) de concesión de beneficios 
fiscales de la Ley 82/1980. de 30 de diciembre, sobre 
Conser\'ación de Energía. en 10 referente a la denominación 
d,el ~provech~miento hi.droeléctrico de la Empresa «Hidroe~ 
¡ectnca del BIerzo, SocIedad Anónima) (CE~988). ILC.4 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de mayo de 199 J 
por la que se reconocen determinados beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, a la fusión de «Celbasa Ato 
Sociedad Anónima», y otras Sociedades. II.D.i 

~uda,~el Estado.-Resolución de 19 de junio de 1991, de la 
DlrecclOn. General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se dispone la amonízación anticipada de Letras del 
Tesoro en la cartera del Banco de Espana. 11,0.1 
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Resolución de 20 de junio de 1991, de ia Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la Que se hacen 
públicos los resultados de la dedmotercera subasta del 
año 1991 de Letras del Tesoro, correspondiente a la emisión 
de fecha 21 de junio de 1991, y el importe nominal de los 
Pagares del Tesoro emitidos Jos días 12 y 14 de junio 
de 1991. 11.0.2 
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resolu· 
ción de 27 de mayo de 1991, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se cancela la autorización núme~ 
ro 45 para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro 
en la gestión recaudatoria a Ja Entidad «Banco del 
Noroeste». 11.0.1 

Resolución de 27 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Recaudación, por la Que se cancela la autorización 
número 323 para actuar como Entidad colaboradora con el 
Tesoro en la gestión recaudatoria a la Entidad «Caja Rural 
Comarcal de Carrión». 11.0.1 
"Entidades de .s~uros.-Orden de 31 de mayo de 1991 de 
extinción y elimmación de la Entidad denominada «Mutua
lidad de Previsión Social entre el Personal de Intervención 
en Ruta de Renfe» (MPS-1.368). II.C4 

Lotería Nadonal.-Resolucióh de 21 de junio de 1991, del 
Organismo 'Nacional de Lotertas y Apuestas .del Estado, 
declarando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional, 
correspondientes al sorteo de 22 de junio de 1991. I1.D.2 

Resolución de 22 de junio de 1991, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo Que se ha de celebrar 
el día 29 de junio de 1991. . . ,11.0.2 

Resolución de 22 de junio de J991, del Organismo Nacional 
de Loterias" Y- Apuestas del Estado, por la que se transcribe 
la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números 
Que han resultado premiados en cada una de las doce seríes 
de 100.000 billetes de Que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. II.D.3 
Lotería Primitha.-Resolución de 24 de jU,Dio de 1991, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la Que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementano y el del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dlaS 20 y 22 de junio de 1991, }' se 
anuncia la ·fecha de celebración de Jos próximos sorteos. 

11.0.4 
Recursos.-Resolución de 3 de junio de 199i, de la Subsecre~ 
tarta, por la que se emplaza a los interesados en el procedi
miento número 1/460/1991, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo. I1.D.l 
Resolución de 3 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por 
la Que se emplaza a los interesados en eL procedimiento 
número 1/3821/1989, de la Saja de lo Contencioso-Adminis
trativ? del Tribunal S~premo.""·· 11.0.1 
Resolución de 3 de junio'de 1991, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2080/J990. de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo. 11.D.l 
Resolución de 3 de junio de 1991, de la Subsecretaría. por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimíento 
numero 0000359/1989, de la Sala de lo Contencioso-Admi~ 
nistrativo del Tribunal Supremo. ILD.l 
Seguros agrarios combinados.-Orden de 19 de junio de 1991 
por la Que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada y/o Pedrisco en Lechuga. compren
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1991. ILC.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
Prototipos.-Corrección de errores de la Resolución de 20 de 
diciembre de 1990, del Centro Español de Metrología. por la 
Que se concede la modificación no sustancial de la aproba
ción de modelo del aparato sunidor, destinado al suministro 
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de carburante UQuido. marca «Koppens», modelo mullí-line. 
fabricado en Holanda por la firma «Koppens Schlumbergcf» 
y presentado por la Entidad «Koppcns (bérica. Sociedad 
Anónima». Registro de control metrológico numero 0530. 

11.004 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Resolución de 7 de junio de 1991, de la Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa, por la que se publica la relación de alumnos 
adjudicatarios de 1.500 ayudas para cursos de verano de 
inglés en Gran Bretaña. ILD.S 
Resolución de 7 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, 
por la que se publica la relación de alumnos adjudicatarios 
,de 1.000 ayudas para cursos de verano de frances en Francia. 

11.0.13 
Becas.-Resolución de 5 de junio de 1991, dé la Dirección 
General de Investigadón Cientifica y Técnica, por la que se 
resuelve la adjudicación ·de becas y ayudas con destino al 
Colegio «Sl. Antony's», de la Universidad de Oxford (Reino 
Unido). . II.D.5 
Centros de Bachillerato.-Real Decreto 1002/1991, de 14 de 
junio, por el que se crean treinta Institutos de Bachillerato 
y ocho de Formación Profes~onal. n.D.4 
Premio «Menéndez Pidal».-Resolución de 15 de abril 
de 1991, de la Real Academia Española, por la que se 
corrige la de 21 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de J 3 de abril). II.D.5 ,. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Connoios Colectivos de trabajo.-Resolución de 31 de mayo 
de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
acuerda la inscripción y publicación de la revisión salarial 
del VIII Convenio Colectivo para la Enseñanza Privada. 

II.E.8 

Resolución de 12 de junio de 1991. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
Convenio Colectivo, de ámbito estatal, para la Banca 
Privada (revisión salarial, año 1991). n.E.1O 
Homologaciones.-Resolución de '16 de enero de 1991, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el. numero 3.094 el zapato de seguridad contra riesgos 
mecánicos, marca «.Jallattc», modelo Yaltarso. de clase 111. 
fabriCado y presentado por la Empresa «Calseg, Sociedad 
Anónima», de Artajona (Navarra). U.E. 7 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homologa con el numero 3.124 el 
casco de seguridad no metálico, marca «EAR), modelo AO, 
presentado por la Empresa «EAR Ibérica, Sociedad Anó
nima», de Barcelona, y que lo importa de Estados Unidos. 

II.E.7 

Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 3.134 el 
protector auditivo tipo tapón, marca «Moaldamp», mede· 
lo 7.800, fabricado y presentado por la Empresa «Beauver· 
ger España, Sociedad Anónima», de Barcelona. II.E.7 

MINISTERIO DE INDVSTRIA, COMERCIO 
y TURISMO 

Sentencias.-Orden de 21 de mayo de 1991 por la que se 
dispone el cumplímiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el recurso 
contencioso-administrativo numero 739/1984, promovido 
por don Enrique Hernández Tabemilla, en representación de 
don Luis Casero Camarero, contra Resolución de la Direc
ción' General de Energia de fecha 14 de abril de 1981, 
desC'stimatoría del recurso de alzada interpuesto contra la 
dictada por la Delegación Provincial de este Departamento 
en Madrid, de 4 de febrero de 198!. n.E.II 
Orden de 21 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, .:n el recurso 
contencioso·admioistrativo numero 424/1984. promovido 
por don Guillermo Pérez López Boto, como mandatario de 
don Adelino Perez GÓmez. contra Orden de este Ministerio 
de fecha 23 de enero de 1981. lLE.11 
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COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBt:CIONES 

Recursos.-Resolución de 10 de mayo de 1991, de la Comi
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo numero 881/1990. interpuesto ante la Sala de 
10 Contencioso·Adminístrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. n.E.l1 

UNIVERSIDADES 
Universidad de León. Planes de estudios.-Resolución de 12 
de junio de 1991. de la Universidad de León, por la que se 
ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la modificación del plan de estudios de la Escuela Universi
taria de Graduados Sociales. ILF.14 

Universidad de Murcia. Presupuesto.-Resolución de 23 de 
mayo de 1991. de la Universidad de Murcia. por la. que se 
ordena la rublicación del acuerdo del Consejo Social que 
aprueba e presupuesto de la Universidad para 1991. 

1I.E.12 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de IOdejunio de 1991, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se publica el plan de estudios de Ingenieria Técnica 
de Obras Públicas (Construcciones Civiles) de la Escuela 
Universitaria Politécnica de-Zamora. n.F.I2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 5 de octubre 
de 1990, de la Dirección General del Patrimonio Cultural 
del Departamento de Cultura. por la que se incoa expediente 
de delimitación del entorno de protección de la iglesia de 
Santa ...-Maria de Taid1, en Barruera (Alta Ribagorca). 

. 11.F.14 

Resolución de 10 de octubre de 1990, de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural del Departamento de 
Cultura, de incoación de expediente de delimitación del 
entorno de protección de la iglesia de Sant Giment de Taüll, 
en Barruera (Alta Ribagon;a). II.F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Bienes de interés cultural.-Rcsolución de 22 de abril 
de 1991, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de declaración 
de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a 
favor de la ermita de Nuestra Señora de Piedraescrita. de 
Campanario (Badajoz). n.F.15 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficíales del día 24 de junio 
de 1991. II.F.15 
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IV. Administración de Justicia 
Juzga40s de Primera Instancia :_ Instrucción. II.F.16 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Con-

21144 

curso de contratación. ILG.2 21 ! 46 

MI:>iISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción Central d~ la 
Armada. Concurso de arrendamiento. lLG.2 211-46 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para la contratación de suministros. 

II.G.2 21146 
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Junta SlXundaria de Enajenaciones y LiquidaJora de Mo::te
rial del Ejércilo del Aire (Ddegación Regional de Call3.rias). 
Subasta de diverso material. ILG.2 
Mando de Apoyo Logístico/DAD. Concurso de contrata
ción. 1L0.2 

:\IINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobilíaria de Zara
gon. Concur..o para la realización de trabajos. II.G.3 

~nNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Dir~cción General de Carreteras. Licitación de las obras que 
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se ntan. 11.0.3 21147 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Rectificación de 
error en anuncio de concurso. II.G.4 21148 
Corrección de erratas en la licitación de obras que se 
mt:ncionan. ILG.5 2J 149 

:\U!'IISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Social de la Marina. Concurso de contratación. 

Il.G.5 21149 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secre1aria General de Pesca Marítima. Concurso que se 
define. 11.0.5 21149 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Concurso de contratación de 
suministro. 11.05 21149 
Universidad de Valladolid. Concurso para contratación del 
servicio del comedor universitario. n.G.5 2lJ49 

ClJMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 6, Barcelonés 
Norte y Maresme). Concurso para la contratación de sumi
nistro. 11.0.5 

COMUNIDAD AUl'ONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicado-
nes. Contratación de suministro. n.G,6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Conc1:lrso para la adjudicación del proyecto y obra que se 
menCIOna. n.G.6 

21149 

21ISO 

21ISO 

COMUNIDAD AUTONO~1A DE AR~GON 
Dirección General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta y concurso de 
las obras que se expresan. ILG,6 

CO~IUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Convocatoria de obras varias y contratación de 
suministro. n.O.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Elche. Concursos para contratar servicio 
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de limpieza, ILG.9 21153 
Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa). Servicio de recogida 
de basuras. ILG.JO 21154 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid., Concursos de 
contratación. II.G,10 21154 
Ayuntamiento de Manresa. Concurso para contratar la 
construcción y explotación de un aparcamiento, n.G.lo 21154 
Ayuntamiento de MeJilla. Adjudicación de recogida domici-
liaria de basuras y limpieza viaria de la ciudad. U.G, J J 21155 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Concurso 
de instalación. IJ.G.I 1 21155 
Ayuntamiento de Sueca (Valencia). Adjudicación de las 
obrasquesecitan.. lI.G.1121155 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para )a adquisición 
de dos barredoras. II.G.ll 21155 
Consorcio de Aguas de Abastecimiento y Saneamiento a la 
Comarca del Gran Bilbao. Corrección de errores de anuncios 
de licitación, U.G.12 21156 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla. Concurso que se indica, I1.G.12 '21156 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 21157 a 21I75) Il.G.13 a Il.H.15 

C. Anuncios particulares 

(Página 21 (76) Il.H.I6 
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F tchpe 11. QUIOSCO óe Raimllnóo Fernande;t Villa verde (Cuatro Cammos). QUIOSCO de Comandante Zorita. 30. QUIOSCO de InÍilnta Mercedes, 5. Qui~o de plaza de Salamanu, 
fr{'"lIt{'" al n\im~ro 9. Quiosco de San.:hez BIISlmO, frente al numero 7. QuIO$CO de avenida del General Peron, 40 (Quiosco «Lima») _ Quiosco de Alcali, 1I1 • Quiosco de Príncipe 
de VerSara. 1lS, 
}' dF BaTulon,;¡: La Pedrera. Provenza, 261·265. 


