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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 4 de julio de 1991 por la que se resuleve 
concurso para provisión de destinos en la Carrera Fiscal. 

. D.6 
Situad.ones.-Resolución de 21 de junio de 1991, de la 
DireCCión General de los Registros y del Notariado por la 
que, en aplicación de! artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 
de diCiembre, se JubIla al Notario de Madrid don Tomás 
Vi llar Castiñeiras por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. . 0.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 5 de junio de 1991 por la que se ha~e 
públIca la resolución de la convocatoria de libre designación 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio del 
Interior anunciada por Orden de 22 de ábril de 1991. 0.7 

Situaciones.-Resolución de 24 de junio de 1991 de la 
Sccretaría de E~tado-Dirección de la Seguridad del 'Estado, 
por la que se dispone el pase a la situación de retirado del 
Policía del Cuerpo de Policía Armada don Francisco Fer
nández GÓmez. D.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinós.-Orden de 26 de junio de 1991 por la que se hace 
pública la adjudicación de un puesto con vado a libre 
designación por Orden de 28 de mayo de 1991 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de junio). D.7 

Or~e~ de. ~ de julio de 1991 por la que se hace pública la 
adjudlcaclOn de puestos convocados a libre designación por 
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de 1 de junio). D.7 

Or~e~ de. ~ de julio de 1991 por la que se hace pública la 
adjudlcaclOn de un puesto convocado a libre designación 
por Orden de 28 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de junio). D.7 

N;;mbramiento~.-Or~en de 25 de junio de 1991 por la que 
se nombra funcIOnan a de carrera del Cuerpo de Catedráticos 
NU?le.rarios de _ Bachill~rato d~ la asign~tura de. «Física y 
QU1l11lCa» a dona Mana del Pilar de Diego Fcrnández en 
virtud de sentencia. D.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

In.tegr~ciones.-Resolución dc 8 de julio de 1991, de· la 
DIreCCIón General de la Función Pública, por la que se 
ll:tegra a los Secr~tarios de Axuntamiento de (ercera catego
na que se relaCIonan en el anexo en la subescala de 
Secretaría-Intervención al haber acreditado ante esta Direc
ción General haber obtenido el nivel de titulación exigido. 

D.8 
Nombramienfos.-Orden ~e 22 de junio de 1991 por la .que 
se acuerda el nombramIento de don Alberto José Sereno 
Alvarez CO~10 Subdirector general de la Subdirección Gene
ral de A!l~hsis Económico de las Comunidades Autónomas 
en el Mll1lsteno para las Administraciones Públicas. D.8 

Orden de. 28 de junio de 1991 por la que se acuerda el 
nombranue.nto de don Jaime Gómez-Zamalloa Baraibar 
com.o SubdIrector general de Prestaciones en la Mutualidad 
NaCIOnal de Previsión de la Administración Local. D.8 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 2 de julio de 1991, de la Universi
d~d .de Extremadura, por la. ,que se resuelve el concurso 
publico convocado por Resolución de 23 de abril de 1991. 

'D../I 
No~b~a!l1ientos.-Resolución de 5 de abrirde 1991, de i~' 
Un~velsldad de Extremadura, por la que se nombran funcio
na,rJOs de carrera ~e la Escala Auxiliar Administrativa de la 
misma a los opos~tores apro~ados en las pruebas selectivas 
convocadas por dIcho Orgal11smo. . D.9 

Resolución de 25 de junio de 1991, de la Universidad 
Comp!utens~ d~ !vI.adnd, por la que se nombra a don 
Ant<:)J1JO LUIS Vlllanno Marín Catedrático de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Enfermería». D.1O 

Resolución de 25 de junio de 1991, de la Universidad 
Complute~se de Mad~id, por la que se nombra a doña María 
Isab~l Velazquez Sonano Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Filología Latina». D.1O 
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Resolución de 25 de junio de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Ana 
Martínez-Peñuela Virseda y a doña Mercedes Rodríguez 
Fierro Profesoras titulares de Escuda Univcrsitaria del área 
dc conocimiento de «Filología Italiana». D.lO 
Resolución de 26 de junio de 1991, dc la Universidad 
Complutensc de Madnd, por la que se nombra a don 
Eduardo Eladio Ortcga Castclló Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e 
Invcstigación Opcrativa». D.1O 

Rcsolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad 
Complutensc de Madrid, por la quc se nombra a doña 
Carmen Al0!lso Ledcsma y. a d~ña Carmen Galán López 
Profesoras titulares de Umversldad del área de conoci
miento de «Derecho Mercantil». D.1O 

Rcsolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Serra Giméncz, doña María José Falcón Tella y a 
doña María del Carmen Roldán Alvarez Profcsores titulares 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Filosofía del Derecho, Moral y Política». D.II 

Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María 
Esperanza Rayón Valpúesta Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «EnfemerÍa». 

D.ll 
ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 11 de enero de 1991, del 
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. D.II 

B. Oposiciones y concursos 
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Prác~icos .~e puertos.-.~esolución de 2 de julio de 1991, de 
la. D.lrecclOn de Gest~on de Personal, por la que se hace 
pubhca la convocatona del concurso-oposición para cubi'ir 
una plaza de Práctico de número del puerto de Algeciras-La 
Línea. D.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escala Técnica del Servicio de Vigilancia Aduanera.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 18 de junio de 1991 de 
la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas' de 
aspirantes admitidos y excluidos, tanto para el sistema de 
promoción interna como para el acceso libre, a las pruebas 
selectIvas para ll1greso en la Escala Técnica del Servicio de 
Vigi\ancia Aduanera y se determina el lugar, fecha y hora del 
comienzo del primer ejercicio. D.12 

Personal laboral.-Resolución de 8 de julio de 1991, de la 
Subse~retaría, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admltld,?~ y exclUIdos y se sc!íala día, lugar y hora de 
celebraclOn de las pruebas selectivas para la provisión de II 
plazas de personal labora) con la categoría de Telefonista en 
el Ministerio de Economía y Hacienda (37/90). D.12 

MINISTER10 DEL INTERiOR 

Cuerpo Naciona.1 de. 'policía.-Resolución de 28 dc junio 
d~ 1991, de 1<1: DlrecclOn General de la Policía, por la que se 
dlsponc la baja en el Centro de formación de determinados 
alumnos. D.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Cu~rp~s y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 8 
de ~uh~ de 1991 por la que se corrigen errores de la de 13 
de jumo de 1991 por la que se convocó concurso para la 
pro,:,isión de puestos de trabajo del Ministerio de Obras 
Públcas y Transportes para funcionarios de los grupos A B 
C y D. d.d 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos. _ Docentes . d~ Enseñanzas Medias y Artísticas. 
ResoluclOn de 1 Ae julto de 1991, de la Dirección Generalde 
Personal y ServlclOs, por la que Se declaran aptos en la fase 
de prá.c;ticas a los opositores aprobados en el .concurso
?pOSlClOn convocado por Orden de 21 de abril de 1990, para 
mgreso e~ el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Artes Aphcadas y Oficios Artísticos. ' D.13 
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Re~o!ución de 1 dt' julio de 1991, de la Dm:,c,ión G('nl~ral de 
h'rsonu] y Servicios, por la que se declaran aptos en la fa!>c 
d~' pr;í("ticas a Jos opositores aprobados en el concurso
(lposlCión a Jos Cuerpos de Profesores Espccíalt:-s v Profcso· 
ft::s Auxiliares del Conservatorio de Música. Dcrlámadon v 
E~("ucla Superior de Canto convocados por Ordenes de 15 dé 
ahril de 1989 y 21 de abril de 1990. D.l3 

Resolución de 1 de julio de 1991. de la Dirección General de 
Paso na! y Servicios, por la que se declaran aptos en la fase 

,de practicas a los opositores aprobados en el concurso· 
Op051('10n al CucrpQ de Profesores Agrrgados de Escuelas 
Oficiaks de Idiomas convocados por Ordenes de 15 de abril 
de 1989 y 21 de abril de 1990. D.14 

Resolución de 1 de julio de 1991. de la Dirección G::-ncral de 
Personal y Servicios, por la que se declaran aptos en la fase 
de práclicas a los opositores aprobados en el concurso
opmlCión convocado por Orden de 21 de abril de 1990. para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de 
Aries Aplicadas y Oticios Artisticos. 0.14 

,11'';IS,I'RIO DI' IND! 'STRIA, COMERCIO 
y Tl'RIS'IO 

Pt'Tsonallabor.lI.-Resolución de 28 de junio de 1991. del 
Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales v 
Tecnológica~, por la que se anuncian los lugares donde se 
encuentra expuesta la lista de seleccionados del concurso de 
meritas convocado el 18 de febrero de 1991 «{Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de marzo) para provisión de dnco puestos 
.-de trabajo de Titulados superiores de investigación. 0.14 
1 
dlNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
. Y ALI'\1ENTACION 
Personal laboral.-Resolución de 5 de julio de 199!, de la 
Subsecretaria, por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos y se 
señala día, lugar y hota de celebración de las pruebas 
sclecti vas para la provisión de una plaza de Segundo Oficial 
de puente en el buque oceanográfico (Cornide de Saavedra», 
con base en el puerto de Vigo (Pontevedra).. D.15 

.1I;>;ISTI'RIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Gestión de la Administración Ci"n del Estado. 
Resolución de 5 de julio de 199), de la Secretaría de Estado 
para la Administración Publica. por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación de 
opositores excluidos y se anuncia la fecha. hora y lugares de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado. D.15 

IINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Personal laboral.-Resolución de 8 de julio de 1991, de la 
Dirección General del Boletín Oficial del Estado, por la que 
se hace publíca la composición de la Comisión calificadora, 
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas 
selectivas para cubrir tres plazas de Oficial tercero de oficios 
auxiliares (Comcdor-Cafcteria), en régimen de contratación 
laboral. E.2 

NIYERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Resolución de 29 de 
ma)o de 1991, d::- la Universidad de Salamanca, por la que 
se hace publica la compoSición de las e omisiones que 
hahrán de re!\olver los concursos de profesorado convocados 
por Resoluciones de 27 de dicicmbre de J 990 Y 1 g de c-ncro 
) 1 di.' f~'brcro de 1991. E.::: 

Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad de 
(jr¡¡nada, por la que se hace pública la composicion dc las 
Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes convocadas 
por Resolución de 20 de diciembre de 1990. E.3 
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PerwnaJ Cundonado y laboral.-Resolucíón de 22 de marzo 
de 199 L del AyuntilmieOlo de Rubí (Barcelona t por la que 
s{' anuncia la oferta pública de empico p..'l.ra el ano 1991. 

EA 
Resolución de 7 de abril de 1991. de lá Diputación Provin· 
cía\ de Zaragoz'L por la que se anullcia la oferta publica de 
empleo para el año 199 L E.4 

Resolución de 1 S de abril de 1991. del A vuntamiento dc La 
Rinconada (Sevilla). por la que se anunda la oferta publica 
de empleo para el año 1991. E.5 

Resolución de 16 de abril de 1991, dclAyuntamiento de 
Sepúlvcda (Scgovla). por la que se anuncia la oferta pública 
de empico para el ano 1991. E.5 

Resolución de J7 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Monóvar (Alicante), por la que se amplía la oferta pública de 
cmpleo para el ano 1991. E.5 

Resolución de 22 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
De!t('"hre (Tarraeona). por la que se rectifica la de 25 de enero 
de 1991 (<<Buletín Oficial del Estado» de 16 de abril), sobre 
oferta de empleo público para 1991. E.6 

Resolución de 24 de abril de 1991, del Ayuntamiento de 
Carballeda de Valdeorras (Orcnse), por la que se anuncia la 
oferta pública de empico para el año 1991. E.6 
Resolución de 25 de abril de 1991, del Ayuntamiento de' 
Picasscnt (Valencia), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el ano 1991. E.6 

Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Ribera de Arriba (Asturias), por la que se anuncia la oferta 
pública de empico para el año J991. E.6 
Résolución de 6 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Val verde (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia Ja 
ofcrta publica.de empleo para el ano 1991. E.6 

Resolución de 7 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Cárchc1es (Jacn), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año' 1991.. . .... '.'j E.7 

Resolución de 7 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona). por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. E.7 

Resolución de 7 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. E.7 

Resolución de 7 de mayo de 1991, del AyUntamiento de 
Villacarrillo (Jaeo), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1991. E.7 

Resolución de 8 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Haria (Las Palmas), por la QUC se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1991. E.8 
Resolución de' 8 de mayo de 1991, del Consell Comarcal 
Ribera d'Ebre (farragona}; por'la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1991. E.8 
Resolución de 9 de mayo de 1991. 'del "Ayuntamiento de 
Albuixech (ValenCia), por la Que se anuncia la oferta pública 

-. de empleo para el año 1991. E.g 

Resolución de 9 de mayo de 1991. del Ayuntamiento de Sant 
Sadurnf D'Anoia (Baréelona), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1991. E.8 

ResolUCIón de 1 J de ma~o de 1991, del Ayuntamiento de 
1\3\'35 de Estena (Ciudad Real). por la que se anuncia la 
oferta pubilca de empleo para el ano 1991. E.8 

Resolución de J 4 de mayo de 199 L del A vuntamiento de A 
Lama (Pontevcdra). por-la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1991. E.9 

Resolución de i4 dt: mayo de 1991 del Conscll Comarcal de 
L'Ah Urgell (LéridaL pÓr la que se'anuncia la oferta publica 
de empleo para el ano 19~1. E.9 
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Resolución de 16 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Iznayoz (Granada), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. E.9 
Resolución de 16 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. E.9 
Resolución de 16 de mayo de 1991, de la 'Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Benejúzar (Alicante), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el aiio 1991. E.9 

Resolución de 16 de mayo de 1991, de la Mancomunidad 
Estación Depuradora Margen Derecha del Río Segura (Ali
cante), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el aiio 1991. E9 
Resolución de 24 de junio de 1991, de! Ayuntamiento de 
Benifayó (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sargento de la Policía local. E.9 
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Instituciones penitenciarias.-Orden de 16 de mayo de 1991 
por la que se dispone la supresión y cierre del Estableci-
miento Penitenciario de Mujeres de Valencia. EIO 23054 
Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1991, de la 
Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón, dictada en el recurso 1046/1990, interpuesto 
por don Francisco García Tutor. E.IO 23054 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 5 de junio de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciosocAdministrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 16 de noviembre de 1990, 
en el recurso número 1537/1989, interpuesto por doiia 
María de los Angeles Diez Sainz. E.IO 23054 

Orden de 5 de junio de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-

, cía, dictada con fecha 11 de enero de 1991, en el recurso 
número 181/1989, interpuesto por don Andrés Oliva Bas-
eón. EIO 23054 

Orden de 5 de junio de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
dictada con fecha 17 de diciembre de 1990, en el recurso 
número 299/1987, interpuesto por don José María Dios Diz. 

E.IO 23054 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA . 

Auditoría de Cuentas. Normas Técnicas.-Rcsolución de 24 
de junio de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se someten a información pública, las 
Normas Técnicas de elaboración, del informe especial sobre 
aumento de capital por compensación de crédito en el 
supuesto establecido en el artículo 156 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas. E.II 23055 
Resolución de 24 de junio de 1991, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se anuncia 
la publicación de la Norma Técnica de elaboraciól1 del 
informe especia! sobre exclusión del derecho de susct'ipcióQ 
preferente en el supuesto del artículo 159 del texto refundido " 
de la Ley de Sociedades Anónimas. E.l1 23055 

Fondos de pensioncs.-Resolución de 10 de mayo de 1991, de 
la Dirección General de Seguros, por ia que se inscribe en el 
Registro de Fondos de Pensiones a «Cardivalor. Fondo de 
Pensiones». ' E.1O 23054 

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
.' Y TRANSPORTES 

Comunidad Autónoma de Calltabria. COllvellio.·-Resolución 
d~ ? de junio de 1991, de la Dirección General para la 
VlVlrnda y Arqmtectul'i./., por la que se dispone la publica-

ción del Convenio entre el Ministerio de Obras Públ.icas y 
Transportes y la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
maleria de control de calidad de la edificación. E. J 4 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 3 de junio de 1991, de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publica
ción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, la Generalidad de Cataluiia y 
el Ayuntamicnto de Mol;ns de Rei (Barcelona), con destino 
a la rehabilitación de la barriada «Riera de Bonet» de Molil1s 
de Rei. E.15 

Equipos radioelédricos.-Resolución de 12 de abril de ! 99/, 
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que 
se otorga el Certificado de Aceptación al terminal facsímil 
grupo 3, marca «Toshiba», modelo TF-152. E.ll 

Resolución de 12 de abril de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el Certificado 
de Aceptación al, terminal facsímil grupo 3, marca «Oli
veui», modelo OFX-815. E.12 

Resolución de ¡ 2 de abril de 199!, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el Certificado 
de Aceptación al terminal facsímil grupo 3, marca «Fujitsu», 
modelo DEX-445. E.! 2 

Industrias de la constl'ucción.-Resolución de 23 de mayo 
de 1991, de la Dirección General de la Vivienda y Arquitec
tura, por la que se acuerda publicar extracto de las Resolu
ciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 
0646/1991, 0647/1991, 0648/1991, 0649/1991, 0650/1991, 
0651/1991,0652/1991 y 0653;1991. E.14 

Prototipos.-Resolución de 8 de mayo de 1991, del Centro 
Espaiiol de Metrología, por la que se concede la aprobación 
de modelo de la balanza electrónica de precisión, marca 
«Chyo», modelo JL-180, fabricada por la firma «Chy UMC 
Company, Limited», en Kioto (Japón), y presentada por la 
Entidad «Elnor Ibérica, Sociedad Anónima». EI2 
Resolución de 8 de mayo de 1991, del Centro Espaflol de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de la báscula industrial electrónica, marca «Biz<;rba», 
modelo MCI-W de 15 kilogramos de aleance máximo, 
fabricada por la firma alemana (Bizerba Werke Wilheln 
Krant GmbH & Co.», y presentada por la firma «Balanzas 
y Sistemas Biezerba, Sociedad Anónima». EI3 

Resolución de 8 de mayo de 199 ¡, del Centro Espaiiol de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de un computador electrónico, marca «Nuovo Pignone», 
modelo NPT/I, para que pueda ser incorporado a los 
aparatos surtidores destinados al suministro de carburante 
líquido, que se solicitan, fabricado en Italia por la firma 
«Nuovo Pignone, S.p.A.», y presentado ,por la Entidad 
«Pignolle Espaiiola, Sociedad Anónima». E.13 

Telecomunicaciones.-Orden de 11 de junio de 1991 por la 
que se modifica el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias. E.lI 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 31 de mayo de 1991 por 
la que se resuelve autorizar el cese de actividades al centro 
privado de Bachillerato «Sagrado Corazón» de l\fadrid.· 

EI6 
Centros de Educación General Básica.-Orden de 5 de junio 
de 1991 por la que se resuelve el expediente administrativo 
instruido al centro concertado de Educación General Básica 
«Estudios Ir» de Torrelavega (Cantabria). E.16 

Premios (Fralldsco Giner de los Rio§».-Reso!ución de 10 de 
junio de 1991, de la Dirección Gcneral de Formación 
Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se 
conceden los IX Premios (Francisco Giner de los Ríos», a 
la Innovación Educativa, para equipos de Profesores y 
Alumnos de centros de Ensciianzas Medias. F.2 

S¡;ntencias.-Ordel! de 8 de mayo de 1991 por la que se 
ordena el cumphmiento de la sentencia dictada por, el 
Tribunal Superior de Justicia di;: Castilla y León, en el 
recurso contencioso-administrativo que ha sido interpuesto 
por el centro privado de Pree,scolar «Cristo Rey», de 
Miranda de Ebro, contra escrito de la Dirección General de 
Centros Escolares de 16 de julio de 1990, F..16 
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MI"iISTERIO DE I!'iDUSTRIA, COMERCIO 
y TljRIS'10 

Homologaciones.-Resolución de 18 de marzo de 199 ¡, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan 
marmiws para usos colectivos, marca «Monce»), modelo 
o;lse 150 L, fabricadas por «Marice Traitoga7"», en Les 
Echets (Francia). F.3 

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 28 de junio 
de 199 ¡. por la que se modifica la titularidad de los 

. b~'nefi('"ios concedidos a «Estampados Art-Color, Sociedad 
Anómma Lahoral}>~ Expediente B/267. F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Rewlucíón de 28 de febrero de 1991, del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
C'umplJmicnto de la sentencIa dictada por la Audiencia 
Terri10nal de Madnd, declarada firme, en el recurso conten
cios.o-:1dministratí\'o número 1.01 9jl 986, promoyido por 
(. \znaL Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regi<;tro 
ce 12 de noviembre de 1985. F.3 

Resolución de 28 de febrero de 1991. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de f\ladrid, declar.tda firme, en el recurso eontencioso
administrativo número 1.607/1986, promovido por «Calza
turificio F1li Danieli S. n. c.)), contra acuerdos del Registro 

; de 4 y 5 de junio de 1984 y 10 y 21 de marzo de 1986. 
l R3 
; Resolución de 28 de febrero de 199 J, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administralÍvo numero 1.817/1985, promovido por «The 
Bahcok & Wilcox Company», contra acuerdo del Registro 
de 14 de junio de 1984. F.4 

Resolución de 28 de febrero de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo numero 2.678/1988, promovido por «Peñu
mería Gal, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Regis
tro de 5 de octubre de 1987 Y 7 de- noviembre de 1988. 

. FA 
Resolución de 28 de febrero de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme; en el recurso contencioso
administrativo numero 439/1989, promovido por «Ernesto 
Baumann, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Regis
tro de 5 de mayo de 1987 y 6 de febrero de 1989. FA 
Resolución de 28 de febrero de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo numero 413/1989, promovido por «Agra, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
octubre y 5 de noviembre de 1987 y 3 de abril de 1989. 

FA 
Resolución de 28 de fehrero de 1991, de! Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de b sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicla 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 203/1984. promovido por «Interna
cional de Climatización, Sociedad Anónima» (Ii\'TER
(USo\), contra acuerdos del Registro de 5 de mayo dé' J 981 
~ ~4 de noviembre de 1983. FA 

ll"iISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALI\IENTACION 

Sentencias.-Orden de 21 de mayo de J991 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
SL'IlH:ncia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
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contencim.o-adrnlflis¡raÜyo número 47.421. mlerpuesto por 
«Nitratos de CaslÍlla, Soued:1d Anónima~~. F.5 

Sociedades agrarias de transformación.-Rcsolución de 14 de 
ma~o de 1991, dellns1Ílulo de Fomento Asoóati\() Agrario, 
sobre constitución e ¡nscripcíón en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad 
Agraria de Transformación número 8.992. con expresión de 
su denominaCIón, domicilio, responsabilidad frente a terce
ros y otros eXlfemos. F.5 

Resolución de 14 de mavo de 1991. dellnslituto de Fomento 
Asociativo Agrario, sobre constitudón e inscripción en 'el 
Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación 
de la Sociedad Agraria de Tr,msformación número 8.991, 
con expresión de su denominación. domicilio. responsabili
dad frente a terceros y otros extremo$.. E5 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 28 de 
mayo de 1991, de la Dirección General de ProdUCCIOnes y 
Mercados Agrícolas. por la que se concede la homologaCIón 
genérica de los tractores marca «Valpadana». modelo 8080 
RS·REV. F.5 

Resolución de ~8 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
concede la homolúgación genérica de- los tractores marca 
(Deutz-Fahr», modelo DX 3700 EFA. F.6 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Reeursos.-Resolución de 1 de julio de 1991, de la Subsecre
taría, por la que se emplaza a Jos interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número J/543/1 991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de-l Tribunal 
Supremo (Sección Sexta). F.7 

Resolución de I de julio de 1991, de la Subsecretaria, por la 
que se emplaza a Jos interesados en el recurso contencioso
administrativo número 1/561/1991, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna] Supremo 
{SeccÍón Sexta}. F.7 

Resolución de 1 de julio de 1991, de la'S~bsecr{'taria, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administmtivo numero 1/563/1991, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Sexta). F. 7 

Resolución de 1 de julio de 1991, de la Subsecretaria, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo número 1/607/1991, interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Sexta). F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 13 de mayo de J991, de la 
Dírcccion de Administración Industrial, del Departamento 
de- Industria y Comercio, por la que se homologa la cocina 
doméstica marca ((Timsheh>, modelo 41 ¡ ex y sus modelos 
derivados fabricados por «($ociedad de 'Materiales Orduña 
Laboral. Sociedad Anónima~), (<<Somo!. Sociedad Anó
nima»). en Orduña (Vizcaya). E 7 

CO.~IUNIDAD AUTO"iOMA DE CATALUÑA 

Homolo~adones.-Resolución de 15 de abril de ! Q91, de la 
Dirección General de Seguridad IndustriaL del Departa
mento de Industria y Energía. por la que se homologa 
radiador de calefacción por infrarro.ios categoría JI 2HJ 
fabricado por ~<SoClcdad Anomma Kromschroeder>~. en 
Hospnalet de Uobrcgat (Barcelona), con contrasena 
CBZ9002. F,S 

BANCO DE ESPAÑA 

l"'lereado dI;' Dhisas.-Cambio5> oficiales de! día 4 de julio 
de 1991. F.8 
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IV. Administración de Justicia 
~IINISTERIO DE ASUNTOS SOCI.\LES 

Instituto ;"¡aciooal de Servicios Sociales. Concurso que se 
expresa. H. 7 
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Juzgados de Primera Instancia e InstruccIón. 
Juzgados de lo Social. 

F.9 
G.II 

23069 CO.\IUNIDAD .'UTONO~IA DE GALICIA 
23087 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la contratación de suminís· 
tro. H.3 23095 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Secretaría General de Comunicaciones. Contrataciones de 
obras. H.3 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de las 
obras que se citan. - H.3 
Dirección General de Telecomunicaciones. Contratación de 
suministro. H.5 
Instituto"Nacional de Meteorologfa. Licitación para adjudi
cación de obras. . H.5 
Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas. Concurso 
para la adjudicación de trabajos. H.5 
Junta de Puertos del Estádo en Santa Cruz de Tencrife. 
Subasta de enajenación y licitaciones de concursos de 
adjudicación de obras. H.5 
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23095 

23097 

23097 

23097 

23097 

ConseJena dI;' Ordenación del TerrilOflo y Obras Públicas. 
Licitación de ~ubasla de obra de 'Saneamiento. H.7 

COMUNIDAD AUTOé\OMA VALENCIANA 
ConscJeria de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 
Subasta de los expedientes que se cItan. H.8 

AD~IIé\ISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso que' se define. H.8 
Ayuntamiento de Benicado. Subasta para adjudicación de 
obras. H.8 
Ayuntamiento de Calldctcncs. Subasta para adjudicación de 
obra. H.9 
Ayuntamiento de Nerja. Concurso que se indica. H.9 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso de adjudicación de 
expedientes. H. 10 
Ayuntamiento de Toledo. Concurso para la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo para vehiculos. 

H.1O 
Ayuntamiento de Vilafranca del Pencdés. Adjudicación de 
obra. H.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 23103 a 23lO5) H.II a H.13 

C. Anuncios particulares 
(Página 13lO6) H.I~ 
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