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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de Ratificación del 
Acuerdo en materia de' reconocimiento o revalidación de 
certificados de estudios, títulos, diplomas y grados académi
cos, entre el Reino de Espana y los Estados Unidos Mexica
nos y anexos, hecho en Madrid ellO de junio de 1985. 

A.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales .. -Acucrdo de Cooperación Econó
mica e Industrial entre .España y Rumania, hecho en Madrid 
el día 18 de abril de 19YO. A.8 
Acuerdo complementario en materia socio-laboral del Con
venio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el 
Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de 
Espaiia firmado «ad refcrendum» en Panamá el 3 de junio 
de 1986. A.9 
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la 
U nión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la preven· 
ción de incidentes en la mar fuera del mar territorial y 
anexo, htx'ho en Madrid el día 26 de octubre de 1990. 

A.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Productos petrolíferos. Precios.-Reso1ución de 30 de octubre 
de 1991, de la Delegación General del Gobierno en 
C \MPSA, por la que se determinan los precios máximos de 
wnta al publico de gasolinas, gasóleos y fuelóleos. aplicables 
en el ámbito de la Península e islas Baleares a partir del día 
5 de noviembre de 1991. A.12 
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lV!INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y TRANSPORTES 

Residuos tóxicos y peligrosos.-Resolución de 23 de octubre 
de 1991, de la Dirección General de Política Ambiental, por 
la que se determinan lo~ pasos fronterizos para el traslado de 
resIduos tóxicos y peligrosos. A.13 
Transportes de mercancías peligrosas.-Rcsolución de 18 de 
octubre de 1991, de la Dirección General del Transporte 
Terrestre, por la que se autoriza el transporte provisional de 
materias y objetos explosivos de acuerdo con las prescripcio
nes establecidas a tal efecto en el vigente Acuerdo Europeo 
relativo al Transporte internacional de Mcrcancias Peligro
sas por Carretera (ADR). A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-Orden de 14'o.e octubre de 1991 por la que se 
determina la estructura orgánica de la Dirección Provincial 
de Madrid. B.16 

l:nh'ersidad Complutense de 'Madrid. Estatutos.-Real 
Decreto 15550991, de 11 de octubre, por el que se aprueba 
la reforma de los Estatutos de la U niversidad Complutense 
de Madrid y se dispone -la publicac~ón completa de los 
mismos. A.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

Gas natural. Precios.-Resolución de 31 de octubre de 1991, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural 
para usos industriales. CI, 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 31 de octubre 
de 199 L de la Dirección General de la Energía, por la que 
se p~blican los precios máximos de venta al público de 
gasohn~s, gasóleos y fuelóleos, aplicables en el ámbito de la 
ComUnidad Autónoma de Canarias a partir del día 5 de 
noviembre de 1991. CI 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERio DE JUSTICIA 

Situaciones.-Resolución de 18 de octubre de 1991, de la 
Dirección General de los Registros y ,del Notariado, por la 
que en aplicación del artículo 57 del Reglamento Notarial se 
jubila al Noiario excedente don Tobías Calvo Castillo por 
incapacidad permanente para el ejercicio del cargo. C2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-<Yrden de 16 de octubre de 1991 por la que se hace 
pública la Resolución de la convocatoria, de libre designa
ción, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
del Interior, anunciada por Orden de 12 de julio de 1991. 

C2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 17 de octubre de 1991, de la 
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación 
de la convocatoria, por el procedimiento de libre designa
ción. correspondiente a la Orden' de 12 de septiembre 
de 1991. C2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Resolución de 16 de octubre de 1991, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se integra en el Cuerpo General Administrativ,o de la 
Administración Civil del Estado a don Silvestre Marino 
Esteves-García Sobe. C2 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Destinos.-Orden de 28 de octubre de -1991 por la que se 
adjudica un puesto de trabajo de libre designación. C.3 

l'NIVERSIDADES 

Nombramient.os.-Resolución de 2 de octubre de 1991. de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra; 
en virtud de concurso, a dona Margarita Roldán Soriano 
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocl
mlCnlo de «Ingeniería Agroforestal». '-'.3 

Resolución de II de octubre de 1991. de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Can~ria, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Joan Josep Queralt i Jiménez 
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de 
«Derecho Penal». C.3 

Resolución de 14 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universi
dad a doña María Inmaculada Alados Arl;:loledas. C.3 

Resolución de 14 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Manuel Morales Muñoz. C.3 

Resolución de 18 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra a don Benjamín Luis Sánchez 
Fernández Profesor titular de UniverSidad en el área de 
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto
grametría». C3 

Resolución de 19 de octubre de 1991, de la Univer~idad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Julio Javier Muerza Esparza. C.4 

Resolución de 22 de octubre de 1991. de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Angel Gómez-Iglesias 
C¡¡sal Catedrático de Universidad. C.4 

Resolución de 22 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Agustín Campos Muñoz Catedrático de Universidad en el 
área de conocimiento de «Química Física». C.4 

Resolución de 22 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Valencia, por la Que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Francisco Pomer Murgui Catedrático de Universidad en el 
área de conocimiento de ~(Física Aplicada». C.4 

Resolución de 22 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Valcntin ViIlaverde Bonilla Catedrático de Universidad en 
el área de conocimiento de «Prehistoria». C.4 

Resolución de 23 de octubre de 1991, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuela Universita{¡a a don Miguel Tomás Chivite Izco y 
m= ~ 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA " lIACIENDA 

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado. lnterinos.-Resolución de 22 de octubre 
de 1991,"de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
de selección para proveer puestos de trabajo, mediante el 
nombramiento de- funcionarios interinos del Cuerpo de 
Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda. CS 

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

Personal laboral.-Resolución de 28 de octubre de 1991, de 
la Subsecretaría de Relaciones con las Cortes y de la 
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nas para cubrir Y-acantes de personal laboral en el (~Boletín 
Oficial del Estado». es . 35424 

UNIVERSIDADES 

CUt'rpos Docentes Universitarios.-Resolución de 1 de octu
bre de 1991, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
ha((~' pública la composición de las Conúsiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de diversas plaza"s . 
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, convocadas 
por Resolución de 7 de marzo de 1991. C.S 35424 

Resolución de 2 de octubre de 199-1, de la 'universidad de 
Valrncia. por la que ,se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los CO''Rcursos para la 
provisión de plazas de profesorado de esta Univcr~idad. 

C. \O 35426 

Resolución de 9 de. octubre de 1991, de la'Universidad de 
Córdoba, por la (lue se declaran concluidos los procedimi.en· 
tos y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores TItulares 
de Universidad. C.14 35430 

Per'ionallahoral.-Rcsolución de 16 de octubre de 1991, de 
la l !ni\·ersidad de Córdoba, por la que se declara aprobada 
la relación dc aspirantes admitidos y e.Xd~í4os a las pruebas 
sclccuvas para la provisión de treinta plazas .laborales 
convocadas por ~esolU(.:ión de 24 .de j~nio de 199.1 y se 
convoca a los aspirantes para la realIzaclOn del test pSicotéc-
nico. C.15 35431 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de septiem
bre de 1991, del Ayuntamiento de Ortigueira {la. Coruña), 
por la que $e anuncia la oferta pública de empleo para el 
alÍo 1991. (',15 

Resolución de JO de septiembre de 1991, del Ayuntainiento 
de Con·cra de Asturias (Asturias), por la que se amplía la 
oferta pública de empico para el año 1991. C.15 

Resolución de 10 de septi:embre de 1991, del Ayuntamiento 
de Martas (Jaén), por la que se rectifica la de 22 de abril 
de 1991 (.Boletín Oficial del Estado» de fecha 1 de julio), 
sobre oferta de empico público para 1991.· C.15 

Resolución de· 10 de septiembre de 19Qt, del Ayuntamiento 
de Setenil de las Bodegas (C'ádi2), por la que se anuncia la 
cfi.'rta pública de empleo para el año 19.91. C16 

Resolución de 1I de septiemhrc de 1991,. del Ayuntamler:t lO 

de Anla'j (Alrncría) por la que se anuncIa la oferta publica 
dí..' empleo para el ~ño 1991. C.16 

Resolución de 1I dc septiemhre de 1991, del Ayuntamiento 
de Zarza-Capilla (Hadajoz), por la que se anuncia la oferta 
rublií.."a de empleo para el ano 1991. CI6 

ResolUCIón de 25 de 5eptiemhrc de 1991, del Ayuntatmento 
de \'iliJf::-S de la Reina (Salamanl·a), referente a la convoca
toria rara proveer una plaza de Opc·rario de cometidos 
multirlc!o.. CIó 

R("{'¡~jnón (k 15 de sc¡)tiembre de··199J, d{'! AYlintJm;cnto 
d..: V!!l~Ht..") de lJ Reina (Saiamanc<i). referente a la wnvoca
toria par.1 provcer una plaz¡l de Administrativo de Adminis
tr:1(10n (¡¡;n.:raJ. C.i6 

Rí..·~olu(";\"ln de 27 de sc;>titmbrc de 1991, del Ayuntamií'nto 
.le flbar (Guipulcca). rdercote a la convocatoria pau la 
prG\ isión de dos plazas de A!>istcntc social. C.16 

Rí.·",oluClOli. dI: 4 de octubre de 1991, del Ayuntamiento ~"!e 
Sam Just Dc-svrrn (Baf{"elona), referenle a la convocatoria 
pJ.fa provecr vaflas pl;uas. C.16 
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Resolución de 8 de octubre de 1991, de la Fundación 
Municipal de Cultura de Valladolid, referente a la convoca4 
tona para proveer una plaza de Director de bibliotecas. 

C.l6 

111. Otras disposidones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOKES 

Ayudas.-Resolución de 18 de octubre de 1991, de la 
Seerctaría de Estado para la Cooperación Internacional y 
para lberoamérica, por la que se conceden ayudas y subven
ciones ;:¡ tenor de lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero 
de 1991 (<<Boletín Oficial 'del Estado» del 15) por la que se 
convocan para 1991 las ayudas y subvenciones a proyectos 
de (oopcración al desarrollo que realicen las Organizaciones 
no gunernamentales. D.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Orden de 3 de octubre de 1991 por la 
que sc manda expedir. sin perjuicio dc· tercero de mejor 
de!"c(ho, Real Carta de Sucesión en el tftulo de Conde de 
·\ba~olo 3. favor de don José María ·de lbarra y Miró-Sans. 

D.I 

l\IINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Loteria ;\acional.-Resolución de :2 de noviembre de 1991, 
del Organismo Nacional de Loterías 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 
(';"ida una de las docc scries de IOO.OOQ.billetrs de quc consta 
el sorteo celebrado picha día en Madrid. D.2 

Resolución de 1 de noviembre de 1991, del Organismo 
Nacional dc, Loterías y Apuestas del Estado, por lá que se 
transcribc la lista oficial de las extracciones realizadas y de 
los números que han resultado premiados en cada uno de los 
doce signos de 100.000 billetes de que consta el sorteo 
celebrado dicho día en Madrid. - 0.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1991, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
h~l<."í..' público el programa de premios I?ara c1·so~t~o especial" 
que se ha.de celebrar el día 9 de nOViembre de 1991. D.3 

Resolución de :2 de noviemhre de 1991, del Organismo 
N<1ciol1<11 de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo del 
Zodíaco que se ha de celebrar el día 9 de noviembre de 1991. 

D.4 
Sentencias.-Orden de 16 de octubre de 1991 por la que 'je 
di~pünr el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Telcera lid Tribunal Supremo en el recur~o de apelación 
númcrü 625/1988, interpue-sto por «Ongi Etorri, Sociedad 
-\ne'nin1:1». 0.1 

Orden l:(' 17 dr octubre de !y91 por la que se dispone el 
(umpl!!)"I¡cnto de la scntenda dictada por la Sala Tercera del 
TlihlO.J! Supremo I.'n 1:1 recurso de apelación mime
ro 6:·1,' ¡ i)~tS. inll.:r;.m':::"lü por «E..\R, SOí.."i~dad Limitad;:!.)). 

D.2 

i\l 1.1< Isn RIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Equipos de tclecomunicación.-RcsoJucl()n de 18 de junio 
¡!e ; \)9 í, dI: la Olrcl:Clún U~ncral de "l"clcromunicac¡onc'i, 
[.";(:r 1..1 (;W.' se otorga eí certiticado de aceptaCión a la estación 
r·<1~\.: V Jif;. marl·a «8BC»), modelo Vcriphone-RT3J.EP· 
SE.ll D.5 
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Resolución de-18 de-juniq. de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al emisor para telemando (30 MHz) marca 
<dkusi», modelo TM-220. D.5 

Resolución de 18 dejunio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor para telemando _ (70 M Hz), marca 
«Ikusi», modelo TM-50. D.6 

Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor para telemando (430 MHz), marca 
«) kusi», modelo TM- 1 OO. D.6 

Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por Ja que se otorga el certificado de 
aceplación al receptor para telemando (430 MHz), marca 
«lkusi), modelo TMA38. D.7 

Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
neeptación al emisor para telemando (430 MHz), marca 
«Ikusú), modelo TM-220. D.7 

Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular, (900 MHz), marca «Moto
roJa». modelo Personal. D.7 

Resolución de 19 dejunio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al emisor para telemando (430 MHz), marca 
<dkusi)), modelo TM-lOO. D.S 

Resolución de I Q. de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por Ja que se otorga el certificado de 
aceptación al emisor para telemando ,(430 MHz), marca 
«Ikusi»). modelo TM-438. D.8 

Resolución'de 19 dejunio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiticado de 
aceptación al emisor para telemando (30 MHz), marca 
{dkusi);, modelo TM-IOO. D.8 

Resolución de 19 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al receptor para telemando (430 MHz), marca 
«I"usi». modelo TM-428. D.9 

Resolución de 20 dcjunio de 1991, de la Dirección General 
de Telccomunciaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Ford», 
modelo M 1000. . D.9 

Resolución de 20 de junio d.e 1991, de la Dirección General 
de Tckcomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Roadstam, 
modelo 202. D.lO 

Resolución de 20 de junio de t 991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
accptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Moto
rola». modelo 6800X. D.IO 

Resolución de 20 de junio de 1991, de·la Dirección General, 
de Tclcl"omunicacioncs, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Stomo», 
modeJo 120. D.lO 

Resolurión de 20 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Tekcomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil Grupo-3, marca «Ricoh», 
modelo 85. D.II 

Resoluc ión de 20 de junio de 1991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca «Nagay», 
modelo NU·13üO. D.II 

ResolUCión de 20 de junio de 1991, de la Dirección General 
de 1 clecomunicaciones, por la que s~ otorga el certificado dt 
aceptación al terminal facsímil Grupo-3, marca «Ricoh». 
modelo 80. D 12 
({esolución de 20 de junio de 1991. de la nirección Gen~rai 
de Tc1c-comunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal facsímil Grupo-Jo' marca «Ricoh», 
modeio 60-EC. D.12 
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Resolución de 20 de junio de 1991. de la Dirección General 
de Tclc~omunicacio:nes. por!a guc se otorga el certificado de 
aceptacIón al termmal facslmil Grupo-3, marca «SanYQ), 
modelo Sanfax-525. D.12 

Resolución de 20 de junio de 1991. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
[lecptación al termmal facsímil grupo-3, marca «Murata», 
modelo M·900. D.13 

Resolución de 20 de junio de 1991, de la Dirección General 
dc Telecomunicaciones. par la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil VHF, marca «Nagay)), 
modeJo M8VHF·L. D.13 
Resolución -de 20 de junio de' .1991 1 de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. pOI' la que s(" otorga el certificado de 
accptación al teléfono celular (900 MHz), marca «Ampeo), 
modelo Explorer lll. D.14 

Resolución de 20 de junio de 199 L de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aCl'ptación al radiotelcfol1o CB-27, marca «Super Jopix)), 
modelo 2000. D.14 
ResolUCión de 20 de junio de t 991, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la qUe se otorga el certificado de 
nccptación al radiotclCfono móvil VHF, marca «Nagay), 
modelo MD·150·H. D.14 

Transportes por carrelera. Pruebas de capacitación.-Rrsolu~ 
ci(in de 13 dc octubre de 1991, de la Dirección General dd 
Tran'ipürte Terrestre. por la que se convocan pruebas de 
cOllslatación de la capacitación profesional para el ejerciCio 
de las actividades de Transportista por carretera, agencia de 
tran~porte dc l11ereandas, Transitario y Almacenista-Distri
huidor, a celebrar en la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares y se determinan el tribunal que ha de juzgarlas así 
C0l110 los lugares, fcchas y horas de celebración de los 
ejercicios. D.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Ordcn de 30 de 
septiembre de 1991 por la que se deniega al Centro «Santa 
IS<1bd», de Madrid, la clasificación definitiva como Centro 
dl.~ Educación General Básica. E.2 

Orden de 30 de septiembre dG 1991 por la que se deniega al 
Centro {(San Martín b), de Madrid, la clasificación definitiva 
como Centro de Educación General Básica. E.3 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 16 de septiembre de 1991 por la'que se autoriza el cese 
de :lcllvidades de los centros privados de EGB y Preescolar 
que se relacionan en anexo a la presente Orden. E.l 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 20 de scptiem· 
bre de 1991 por la que se aprueba la relación de Centros y 
Secciones privados de Formación Profesional, cuya inscrip
ción causa baja en ei Registro Especial de Centroo;¡ Docentes. 

E.l 
Centros Universitarios.-Orden de 15 de octubre de L991 
sobre autorización para la iniciación de enseñanzas en 
distintos Centros Universitarios. E.5 

Fundaciones.-Orden de 2 de octubre de 1991 por la que se 
reconoce, clasificada e inscribe en ei Registro de Fundacio-
11(,<" Docentes Privadas la denominada Fundación «Berndt 
Wistcdt-Villa de Madrid», de Madrid. EA 

Libros de texto y material didáctico.-Ordcn de 20 de 
scp1iembre de 1991 por al que se autoriza la utilización de 
libros de texto en Cenll'os Docentes de Bachillerato. E.2 

MIl'<ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

COD\'cnios Colecth'os de trabajo.--Rcsolución de 10 de octu
bre de 1 Q91, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dcucrda la inscripción y publicación del Convenio ~olcc
ti YO de la Empresa «Fraga de Espectáculos, Sociedad Anó
nima), y el personal al servicio de la misma. E.5 

Rcsolul'iún de 22 de octubre de 1991. de la Dirección 
General de Trabajo, por ía que se di\pone la inscripción en 
el Registro ;: pt!bliución en el d~ok1m Oficial del EstadO)) 
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del Convenio Colectivo' para el Personal Laboral, de la 
Escucla Oficial de Turismo (revisión salarial del año 1990 y 
Convenio Colectivo 1991-1992). E.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURIS:\IO 

Sentencias.-Resoluc:ión de 31 de mayo de 1991, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.323/1988, promovido por 
«Martini & Rossi. Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 17 de enero de 1986 y 2 de octubre de 1987. 
Expediente de Marca número 1.085.789. F.S 

Resolución de 31 de mayo de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
419/1987, promovido por «Bally Schuhfabriken, A. G.)), 
contra acucrdo del Registro de 5 de febrero de 1986. F.5 

MINISTERIO DE AGRICULTCRA. PESCA 
y ALIMENTACION 

A)'udas.-Orden de 19 de octubre de 1991 P9r al que se fijan 
las normas sohre ayudas por adquisición de semillas certifi
cadas en la campaña 1991/1992. F.6 

Productores de plantas de vivero.-Resolución de 27 de 
septiemhre dc 1991 por la que se _concede el título de 
«Productor de Plantas de Vivero}) con carácter provisional a 
di~tintas Entidades y personas. F.6 

Productores de semillas.-Resolución de I1 de octubre de 
1991, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrícolas, por la que se concede el título de Productor de 
Semillas, con canicter provisional, a distintas Entidades. 

F,7 

Recursos.~Resolución de 22 de octubre de 1991. de la 
Subsecretaría, por lél que se emplaza a los interesados en el 
rl'curso contencioso-administrativo número 1/3784/1989, 
interpuesto antc la .scl'Ción Sexta de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, del Tribunal Supremo. F.8 

Scntencias.-Orden de 8 de octubre de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 46.459, promo
vido por la Sociedad Agraria de Transformación número 
2.906 «Don Alvaro de Luna»). F.5 

Orden de 8 de octubre de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso con tcn
cioso·administrativo número 47.551, interpuesto por 
«Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima». F.6 

Orden de 8 de octubre de 1991 por al que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso canten· 
c¡oso-administrativo número 46.809, promovido por la 
«Sociedad Pctrolifera Espallola Shell, Sociedad Anónimm). 

F.6 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 1 de 
octubre de 11.)1.)1, de Imtituí.o de Fomento ASOClalivO Agra
rio, sobre constitución e inscripción en el Registro General 
de Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad 
Agraria de Transformación numero 9.068,col1 expresión de 
su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terce
ros y otros extremos. F. 7 
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Resolución de l de octubre de 1991. del Instituto de 
Fomentó Asociativo Agrario, sobre co.nstitución e i~scrip
ción en el Registro General de Sociedades. Agrafias de 
Transformación de la Sociedad Agraria-de Transformación 
número 9.067, con expresión de su denominación, domici
lio, responsabilidad frente a terceros y otros extremos. F.7 

J\lINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 26 de septiembre de 1991 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso conten
cioso-administrativo 677/89, promovido por doña Delia 
I'v1artín Marco. F.8 

MI"IISTF.RIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subrenciones.-Resolución de 18 de octubre de 1991, del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se 
acucrda la concesión de subvenciones para Entidades y 
Corporaciones ubicadas en Ccuta y Melilla. - F.8 
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Audiencia Nacional. 
Tribunales Superiores de Jus~icia. " 
Juzgados de Primera InstanCia e InstrucclOn. 
Requisitorias. 
Tribunal qe Cuentas. 

V. Anuncios 

F.9 
F.9 
F.9 
H.3 
H.4 

A. Subastas y cOllCursos de obras 
y servIcIos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Secretaria General del Tribunal Constitucional. Concursos 

35473 
35473 
35473 
35499 
35500 

que se citan. H.5 35501 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Huesca. Subasta que se define, 
H.6 35502 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Castilla-La Mancha, Concursos que se 
mencionan. H.6 35502 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Concurso que 
se describe. H.6 35502 
Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión, 5, Costa de 
Ponent). Adjudicación que se expresa. H.6 35502 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Viceconsejería de Agricultura y Pesca, Corrección de errores 
del concurso que se detalla. H.7 35503 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Decreto Foral 723/1991. de 15 de octubre, del Consejo de 
Diputados, por el que se anuncia concurso para la adjudica
ción--de las obras del «Proyecto de acondicionamiento y 
mejora de trazado de la carretera A-624 (antigua C-6.210), 
tramo Respaldiza-Menagaray, punto kilométrico 46,500 a 
punto kilométrico 49,400», con el siguiente detalle. H.7 
Decreto Foral 724/1991, de 15 de octubre, del Consejo de 
Diputados, por el que se anuncia concurso para la adjudica
ción de las obras del «Proyecto de ensanche y refuerzo de la 
carretera A-3.132 (antigua L-1.226), de Lagrán a Bajauri», 
con el siguiente detalle. H.7 
Diputación Provincial de Alicante. Concurso que se indica. 

H.7 
Ayuntamiento de Albatera. Licitación que se relacioJja. 

H.7 

, 

P4.GINA 

35503 

35503 

35503 

35503 

Ayuntamiento de Creixell. Subasta que se expone. H.~ 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos que se citan. H.8 
Ayuntamiento dc Navia._ Subasta que se define. H.9 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Concurso que se 
menciona y subasta de obras. H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35507 a 35510) H.II a H.14 

C. Anuncios particulares 
(Página 35511) H.15 
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