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Real Decreto 16S3/ J 991. de 22 d.: mH ierr:hn', po- el que ~t' 
di:.ponc el (cse de don E"rnandu Castillo \10fC110 como 
Embajador de bpaña cn la Rcpublica d(' BUrJ...m3 Fa"o 

A.e: 

~lI:'\ISTERlO DE JLSTlClA 
Con"ejo Fiscal. !\ombramicllto .... -Rc~olu~·;C'fl de 21 de OC1U

bre de 1991, de la Junta EJcclural para ::1 Com.\.'J0 Fi:.cai. 
pnra l.:J que ~(' hace público C'] rc:<,ullado tOI;)l (h la" ~'k,YlOn(':' 
para Vocalc" dd (i¡;.¡do Consejo. :\:9 

Dc!!otinos.-Ordcll de ¡ 8 de no\';cmbrl' Jl' Jl)>; I p\lr l:l que se 
ha..:c pública la resolución de h.t con\'o~'al()na d.- puc,S\()S de 
trabajo del DcpartamcolO par:1 su prQ\ i"lr,n por d :'>blcma 
d~' lihre deSIgnaCión. A.t,.' 

Orden de 18 de no\"icmhr(> de 1991 PO;" IJ qu~' ,-<, mudifiCJ 
parClalmentc la de 1 b de ",ulio de ¡ ';Iy ¡ (jU:: n:sudw 
concur,:>o para la prOyiS1Ón d<.' put'S\()~ de lrab;lJo en 1m 
SCf\"icios Perifi.':ricos de fmt!tuciones Penllcnnarws. corres
pondientes al Cuerpo de Ayud;lntcs de ¡n~t!tucI0nt:s Pem
h'ncíanas. Escalas l\1asculina y Fcmenma. '\. !O 

l'\ombramientos.-Ordcn de 20 de nO\ Kmbfl' de 1 t¡9¡ por la 
qUí: se publica correcciün de errores al concurso d(' Orden 
d(' 4 de nOviembre' de J991 ((<Bo!ctm Ofinal dd Estado)) dd 
11) por la que se nombraban fum;ionarios del Cuerpo 
:\"3cional de Au,,,iJ¡arcs de 13 AdmínistrRción de JUSlicia a los 
aspirantes que se relacionaban en el ancw de dicha Orden. 

A.13 

Orden de 21 de no\'iembre de 1991 por la que sr: corrigen 
errores a la Orden de 18 de noviembre de 1991 (<<BolelÍn 
Oficial del EstadO)) del 21) por la que se nombran funciona
rios del Cuerpo Nacíona1 de OfICiales de la Adm;nistrm'ión 
de J uslÍcia a los aspirantes que han superado las pruebas 
sckclÍvas convocadas por Orden de 29 de- ago!>to de 1990 
(promoción interna y turno libre). A.13 

MIMSTERJO DE DEFENSA 
Designaciones.-Resolución de 22 de núYiemhre de 1991.de 
la Secretaría de Estado de Administración M.ilitar. por la que 
se d~<;ignan voluntarios especiales de la Lt'gió:-;. A.14 

i\lINISTERIO PARA LAS ADMI:>iISTRACIONES 
PUBLICAS 

i\ombramientos.-Resolución de 25 de nOVIembre de 1991. 
de la Secretaría dc Estado para la Administración Pública. 
por la que se corrigen errores de la Resolución de 22 
de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Programadores de lnformatica de la 
Administración de la Scgurida~ Social. A.15 

i\1I:'\ISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO 
Designaciones.-Resolucíón de 29 de octubre de 1991, de la· 
Dirección General de Recursos Humanos y Organización. 
por la que se designa a don Francisco Javier Yuste Gríjalba 
para ocupar el puesto de Jefe de Servicio de Medicina 
Pn:ventiva y Salud Pública en el hospital «Ramón y Caial», 
DC.rtcneciente a los servicios jerarquizados de las institucio
nes sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. de Madrid. A.l b 

UNIVERSIDADES 

i\ombramientos.-Resolución de 29 de octubre de 1991. de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a don G!Oé~ d(' Rus 
Mcndoza Catedrático de Universidad, en el are':! de conoci
miento de «Economía Aplicada)). A.16 

Resoluclón de 31 de octubre de 1991. de la llOlvcrsidad de 
Las Palmas de Gran Canana, por la que se nombra. en 
\'irtud de concurso, a don Carlos Gonzalcz 1\luooz Profesor 
titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento 
de ~(A.rquiteetura y Tecnología de Compuladore$). B.l 

Resolución de 31 de octubre dí.' 199L de la Uni\ersidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra. en 
virtud de concurso, a don Domingo BenÍlez Dlaz Profesor 
l!tular de Escuela· UniverSitaria. en el arca de conocimiento 
de K-\rquileclura y T ecnologla de Computadores». B.I 

Resolución de 14 de noviembre de 1991. de la Uniycrsidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se pubhca el nombra
miento de doña Francesca Puigpclat Martí como Catcdratic-[¡ 
de Universidad. B.I 
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¡":c~olu::ldn lk l"¡ (\~ no\icmbrc de 19 l)1. de la Uni\'ersidad 
\ulu110ma de Barü'k1na. por la qUl' ~~. publica el nombra
n11cn1(\ de duna \.1ont!>errat E,>cartlli Gual como Catedrática 
{k 1.'ni\ cfsidad B.l 

\D~lI:'\ISTRAClO:'\ LOCAL 
~\)lllhnlll1ll'ntn~.-Rl'<"úluc¡¡ín ,:k :2 d~' mn lembre de 1991. del 
--\\'un\~1ll1lL'nto dc VlIlado (Pakn,-'laL por la que se hace 
rúbllúl ,'i nornhraDlll'nlO de un A.u;.,illJr de Administración 
(jcncr:.¡! B,I 

Rc·,>oiUClnn dl::i de nO\'k'mbrc d .. ' llJ'iL del Ayuntamiento 
ci,· lhi i \]¡cmlc). por 1;, qlK '>': h;I~'l' púhJ¡co' el nombra-
1~1h'nlO ,-k un T l>('ni('(1 d..: Sen ll·i0-. E,'OnÓnllCCls. B.I 

Rl'"oluc'()n de i) J~' nO\I~'mbre {k lqQ¡ dd Ayuntamiento 
dc' Oro]:)<.';-,a dd ~1ar ¡Ca"telllln 1: por I¡¡ que se hace publico 
el nt'mbr<lfllJ('nto d:: un --\dm!nbt,all\ o d(' AdmlOlstraClon 
(¡('n(.'ral B,I 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
Cuerpo de L'jiere\.-Acu(.'rdo de 20 de no\'iembre de 1991. 
del Tnhullal d(,~lgnado para juzgar el concurso-oposición 
f!dril lJ pru-.¡"j0n d" 40 pl~zil:' de! Cuerpo de Ujieres de las 
Cort~,~ Generales por el que se publican las puntuaciones 
ohteni(bs por los aspirantes en la fa:.e de concurso de 
mérilOs. en función de los que h;¡n resultado debidamente 
3.crt'ditados. (Conc!usión.) 9,2 

CO:'\SEJO GE:'\ERAL DEL PODER Jl:DICIAL 

Carrera .iudkial.-Acuerdo de 15 de octubre de 1991 por el 
que se anuncia, para su cobertura, una plaza de Magistrado 
de la Sala Tercera del Tríbunal Supremo. entre miembros de 
la carrera judicial, con categoría de Magistrado. DA 

MINISTERIO DE ECO:>iOMIA \' HACIENDA 

Cuerpos) Escalas de los grupos A, B, e l D.-Orden de 22 
de noyiembrr: de 1991 por la quc se eamaca concurso para 
pro\ eer puc!:otos de trabajo en ('1 Centro de Gestión,Catastral 
: Cooperación Tributana en el Mlfiistc-rio de Economía y 
Hacienda. D.4 

'1I:'\ISlERIO DE EDUC ACION y CIENCIA 
b-,("ala de Ayudantes 'de Imcstigadón del Consejo Superior 
dl' Inwstigaciones Científicas.-Orden de 14 de noviembre 
de 1991 porla que se declara aprobada la lista de aspirantes 
admitidos v excluidos a las pruebas selectivas convocadas, 
por el si~tema general, para cubrir 18 plazas de Ayudantes de 
lnH'stigación del Consejo Superior de Investigaciones Cíen· 
tificas y se cita para la realización del primer ejercicio. 

E.IO 

TRIBl.::'\AL DE CUENTAS 
Personallaboral.-Resoluci6n de 19 de noviembre de 1991, 
del Tnbunal de Cuentas, por la que se convoca concurso
opo<¡iríón para cubrir puestos de trabajO de personal laboral 
\acanles en el Organismo, simultáneamente en turnos de 
promoción interna y libre. E.14 

U"IYERSIDADES 
Cuerpus Docentes Unhcrsitarios.-Rcsolución de 31 de octu
bre de 1991. de la Uníwrsidad Nacíonal de Educación a 
D!Slancia. por la que se convoca a concurso plazas de 
profesorado universitano. E.15 

Resolución de 7 de no\'it·mbre de 1991. dt" la Universidad de 
Cantabria. por la que se con\ocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. E5 

ResolUCIón de 8 de noviembre de 19q 1. de la Umvcrsidad de 
ScyiHa. por la que se convocan a concurso o concurso de 
meritos plazas de Cuerpo!> Docentes Uni'·ers!tarios. EIl 

Resolución dI.' 13 de noyiembre de 1991. de la Universidad 
de VIg.C'. por la que se convoca concurso público para la 
pro\'íslon de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. G.2 
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¡ Corrección de erratas de la Resolución de 30 de octubre 

de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios. G.9 

Personallaboral.-ResoluciOn de 8 de noviembre de 1991, de 
la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convo
can pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en la 
plantilla de personal laboral de esta Universidad. G.2 

Resolución de 8 de noviembre de 1991, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza vacante en la plantilla de 
personal laboral de esta Universidad. Go2 

Resolución de 8 de noviembre de 1991, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir varias plazas vacantes en la plantilla de 
personal laboral de esta J)niversidad. G.2 

DMINISTRACION LOCAL 

PersonaHuncionario y laboral.-Resolución de 21 de octubre 
de 1991, del Ayuntamiento de Tegueste (Santa Cruz de 
Tenerife), referente ala convocatoria para proveer una plaza 
de Recaudador y otra de Delim;ante. G.9 

Resolución de 30 de octubre de 1991, de la Escuela Superior 
de Agricultura de Barcelona, referente a la convocatoria para 

I 
proveer varias plazas. G.9 

Resol ución de 4 de n.oviem bre de 1991, del Ayunta.miento 
de Calasparra (MurcIa), referente a la convocatona para 
proveer tres plazas de -Guardia dé la-Policía local. G.9 
Resolución de 4.de noviembre de 1991, deL Ayuntamiento 
de Ferreries (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Agente de la Policía local. G.9 

Resolución de4 de noviembre de 1991, del Ayuntamiento 
, de Ferreries (Baleares), referente a la convocatoria para 
, proveer·una plaza de Auxiliar administrativo. G.9 

, Resolución de 5 de noviembre de 1991, del Ayuntamiento 
de Carcheles (Jaén), referente a: la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de obras, Oficial de segunda. G.9 

Resolución de 12 de noviembre de 1991, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.9 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condeeoraciones.-Real Decreto 1684/1991, de 22 de 
noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica al señor Knut Ahnlund. G.IO 

Real Decreto 1685/1991, de 22 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a su 
Alteza Real Príncipe Karin Aga Khan. G.IO 

\1INISTERIO DE JUSTICIA 

. Reellrsos.-Resolución de 16 de octubre de 1991, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por el Abogado del Estado 
del Sel~vicio Jurídico del Estado en Cáceres, en la representa
ción que ostenta, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Plasencia a inscribir una certificación de 
dominio, en virtud de apelación del recurrente. G.IO 

Resolución de 6 de nOViembre de 1991, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por la: Procuradora de los Tribuna
les doiia María Isallel Olivares López, en nombre de doña 
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María José Viciana dé Santos, contra la negativa de los 
Registradores de la Propiedad números 1, 2, 3 y 4 de 
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Alhlería, ¡¡ inscribir una 'sentencia. G.12 38744 

Sentencias.-RCsoluéión de 4 de noviembre 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 Cantabria, con sede en Santander, dictada en el 
recurso número 460/1991, interptíesto por don Laureano 
Solana Ranero. G.II 38743 

MINISTERIO DE ECO NO MI A y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 25 de octubre de 1991 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Sevime, Socie-
dad Anónima Laboral». G.l3 38745 

Entidades de seguros.-Orden de 28 de octubre de 1991 por 
la que se revocan las autorizaciones administrativas de los 
ramos números: 1, Accidentes; 3, Vehículos terrestres; 8, 
Incendio y eventos de la naturaleza; 9, Otros daños a los 
bienes; 10, Responsabilidad civil: Vehículos terrestres auto-
motores; 13, Responsabilidad civil general, y 16, Pérdidas 
pecuniarias diversas y ramo de Vida, a la Entidad «Cosalud, 
Sociedad Anónima de Seguros», con clave, (C-554). G.14 38746 

Orden de 28 de octubre de 1991 por la que se autoriza a la 
Entidad «General Accident Fire and Life Assurance Corpo-
ration P.L.c., E,htidad de Seguros y Reaseguros Británica», 
Delegación General en España, con clave E-109 para operar 
en el ramo de incendio y eventos de la naturaleza, 
número 8. G.14 38746 

Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se acuerda 
intervenir la liquidación de «Unión Ibérica Grupo 86 de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima». G.14 38746 

Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se acuerda 
intervenir la liquidación de «Técnica Aseguradora de Segu-
ros y Reaseguros, Sociedad Anónima». G.14 38746 

Grandes áreas de expansión industrial.-Corrección de,erro-
res de la Resolución de 10 de febrero de 1989, de la 
Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelven 
solicitudes de beneficios en las grandes áreas de expansión 
industrial. H.16 38764 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 1991, 
de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre revisión 
de beneficios que habían sido concedidos anteriormente en 
las grandes áreas de expansión industrial de Andalucía. 
Castilla y León, Castilla·La Mancha, Galicia y Extremadura, 

. mediante la resolución de 24 expedientes. H.16 38764 

Lotería Primitiva.-ResoluciÓn .de 27 de .noviembre de 1991, _ 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 24, 25, 26 y 27 de 
noviembre de 1991 y el número del reintegro del sorteo 
celebrado el día 24 'de noviembre de 1991 y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. H.16 38764 

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.-Resolución de 15 de 
noviembre de .1991, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se hacen públicos 
«Resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modifica-
ciones», correspondientes al mes de octubre de 1991. G.15 38747 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Protección civil. Subvenciones.-Resolución de 29 de octubre 
de 1991, de la Dirección General de Protección Civil, por la 
que se hace pública la concesión de subvenciones a familias 
e instituciones sin fines de lucro, para atenciones de todo 
orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de 
reconocida urgencia. H.16 38764 
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~lI"ISTERIO DE OBRAS PCBLlCAS 
\ TRA"SPORTES 

Catidad de la edificadón.-ResoJuciÓn de 1 ~ Je r¡oy¡cmbre 
de 1991. de la Dirección Genera! p<lr::: b V¡"ienda ;. 
Arquitectura, por la que se aCuerda la IIlscripción del 
Laooratorio «lngenicro~ Consu!tor¡;-~. Socll'dad Anonillla>. 
(CO:\'TROLEX) (sito en carretera de !<l Fw::ns.ama. 15. 
Murcia). en el Registro General de Labvr3Ic'rio:,. de Em.3~OS 
Acrr-ditados para el Control de Calidad de la EdIficación y 
la publicación de dicha inscripción, ILA.1 

Resolución de J.2 de noYiembre de 19\1!, de la Dirección 
General para la Vivienda! Arquitcctur:L por 13 que se 
acuerda la mscnpClón del Labor.Jtorio <d\1anuel MI Llano 
Alb¡v) (sito cn c-al!c Llano Ponte, 10. O\'iedo. AStUrJ3S). en 
el Registro Genera! de Laboratorios de En<,;;J.vos A(Tcditados 
para el Control de Calidad de la EdificacIón ~ la publicación 
de dicha inscripción, 11.A.2 

Resolución de 12 de no\'iembre de ¡'fe¡ l. oc la Dirección 
Gcneral para la Vivienda y Arquitectura. por la que se 
ncuerda la inscripción del Laboratorio «Eswb150!>'. sito en 
Aboilo, enrreno (Asturias), en el RC'gistro Gf'néral de Labo
ratonas de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad 
de Jo Edificación y la pubhc3CJÓn de dlCha im.cripción. 

II.A.2 

Resolución de 12 de noviembre dC' J 991, de la DireCCIón 
General para la Vivienda y Arquitectura. por la que se 
acuerda la mscripeión del «LaboralOrio para ia investigación 
y Control de Calidad» de Pi me Menorca, sito en el pohgono 
industrial, calle Dels Comerciants. 7, Ciudadela (Menorca), 
en el Registro Genera! de Laboratorios de Ensayos Acredita
dos para el Control de Calidad de la Edlfiración y la 
publicación de dicha inscripción. Il.A.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conservatorios de música.-Orden de 24 de octubre de 1991 
por la que se autoriza al Conservatorio Elemental de Mlhica 
de Jaca (Huesca) diversos cursos y asignaturas de grado 
medio. Il.A.2 

Programas de intercambio.-Orden de 15 de nov1embre 
de 1991 por la que se, anuncia convocatoria para cubrir 
cinco plazas en el programa de intercambio, puesto por 
puesto. entre Profesores alemanes y españoles de Ensenanzas 
Medias. ILA.1 

Orden de 15 de noviembre de 1991 por la que se anuncia 
cOllyocatoria para cubrir 20 plazas en el programa de 
intercambio, puesto por puesto, entre Profesores británicos 
y cspaiioles de Ensciianzas Medias y Básicas. Il.A.3 

Orden de 15 de noviembre de 1991 por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir 40 plazas en el programa de 
intercambio, puesto por puesto. entre Profesores franceses y 
españoles de Enseñanzas Medías y Básicas. H.A5 
Sentencias.-Resolución de 29 de octubre de 1991. de la 
Dirección General de Renovación Pedagógica:, por la que se 
publica la sentencia de apelación dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo húmero 
861/1988, interpuesto por la Administración General contra 
la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, de fecha 16 
de marzo, sobre efectos académicos del título de Graduado 
en Artes Aplicadas y derechos inherentes al de Profesor de 
Dibujo. Il.A.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Conwnios Colecth'os de trabajo.-Resolucíón de 18 de 
noviembre de 1991, de la DireC'ción Gencral Jí' TrabaJo, por 
la que se dispon(' la inscripción en el Registro y publlcación 
en el ({Boletín Oficial del Estado» del Con"':'nio Colectivo 
para el Area Cultural de Obra Social de b Cija de Ahorros 
del Mediterráneo. ILA7 

Resolucíón de 18 de noviembre de 1991. d;.' la Dirección 
General de Trabajo, por la que sc dispone la Il1scnpción en 
e! Registro y publicación en el «Boletin Ofll"lal dd ESladQ)~ 
de! Convenía Colectívo de la Empresa ({{)SM Resins 
España. Sociedad Anónima)}. ILA.8 

_ Resolución de 20 de noviembre de 1991. J..-; la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispom: b lllscnpción en 
el Registro J: public~:::¡ón en el «&olctin OficiJ.¡ del EstadO)~ 
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dl'i he\.!!) de: ('on~("nio Cokcti\"o j:'ara ~·Iinoristas de Dro
fu:nas. He:boristerias, Ortopedias ~ Pafumcrias. 1I.A.ll 

kV~Dlu(lon d.;." 20 de noviembre de 1991. de la Dirección 
Gcnl'r~! de Trabajo, por la quc se dlspone la inscripción en 
d Rq,%lfO ) publicación cn el ,<Boh:lin Oficial dt'J Estado» 
dc:l le\te de !as actas de la Coml~lón dL"- Interpretaclón y 
Sq;u¡n"íl'nto del Convemo COkCtl\O de !a Empresa .. Sevi-
113n:1 de- ElcctriCldad, Sociedad AnÓnima~~. Il.A.14 

Homologaeioncs.-Resolución de JO de octubre de 1991, de 
b Dirección General de TrabaJO, por la que se homologa con 
c-l número 3.1~5 la bota de seguridad contra riesgos nlt'cáni
((15 moddo «Mercurio Level». dl' clase- ·111. fabricada \ 
pr.:-:.cnt:>da por la Empresa «Calzados Fa!' Sociedad Anó
nlm~I». d: Arncdo (La Rioja). ILA.6 

~II"ISTFRIO DE INDVSTRIA, CO\IERCIO 
\ TliRISMO 

\1inc-ra1t's. Resenas.-Rcal Decreto 1686/1991, de 22 de 
nt)"lcmhrc. por el que se- dispone cl levantamiento de la 
zona de rcsen'a provisional a favor del Estado. para investl
gaclOn de reCllfSO~ minerales de hierro. plomo y ZIl1C, 
denominada ~<5antoña}}, inscripción número 352, compren
dIda en las pro\'incias de Cantabria y Vizcaya. 11.B.1 

i\ormalización.-Rcsolucíón de 8 de noviembre de 1991, de 
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
SCme!::T ~ información los proyectos d'.! normas UNE que se 
indKan. correspondientes al mes de octubre de 1991. 

1I.B.3 

S~nteneias.-Rcsolución de 31 de julio de 1991, del Registro 
d,.? la Prúpiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo 
numero 664/1985, promovido por «Frigoríficos e Industrias' 
de G<tlJCla. Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 30 de abril de 1985. II.B.I 

Resolución de 31 de julio 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 
apelac¡ón, 'en el reéurso contencíoso-adminístratívo 
número 1.842/1984, promovido por (<Sunsweet Grówers 
Ino>, contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 1983 y 
15 de pClubre de 1984. 11.8.1 

ResoluC"lón de 31 de julio de 1991, del Registro de la 
Propied~d Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenda dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en ~rado de 
apelación, en el recurso conteneioso-admímstratívo 
número 32/1980. promovido por (c. H. Boehrínger $ohm). 
contra acuerdo del Registro de 21 de septiembre de 1979. 

11.8.2 

Rcsolucion de 31 de julio de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la Que se dispone el cumplimiento 
de 1<1 sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número .66/1990, promovido por «Chiron 
Corporat¡om~, contra acuerdos del Regístro de 5 de septiem
bre de 1988 y 6 de noviembre de 1989. 11.8.2 

/ 
Resolución de 31 de julio de J991. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cu.mplimiento 
de l:J sentencia dictada por la Audiencia Terntonal de 
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-adminis-
1r<lti\"o numero 2.131/1985, promovido por el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen «Rioja», contra 
acuerdo del RegIstro de 25 de junio de 1 985. n.B.2 

ResolUCIón de 31 de julío de 199 L del Registro de la 
ProplCd;:¡d Industrial, por la que se dIspone el cumplimiento 
de !¡¡ sentencia dictada por el Tribunal Supenor de Justicia 
de Madnd. declarada firme, en el recurso contenc:oso
admmlstratlvo número 1.345/1985. promovido por «Edi
ciones Pnmera Plana, Socíedad Anónima», contra acuerdos 
del Rcg,islro de 20 de enero de 1984 y 25 de marzo de 1985 

Il.B.2 

ResoJuclOn de 31 de julio de 1991. del Registro de la 
Propled<1d Industrial. por la que se dispcne el cump!Jmlcnto 
de !J sentencIa dictada por ei Tribunal Supcnor de Justicia 
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de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 161/1990, promovido por «Lever 
España, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 4 de noviembre de 1988 y 6 de noviembre de- 1989. 

11.8.2 
Resolución de 31 de julio 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 número 1.199/1989, promovído por don 
Manuel Pueyo Fcrnández y don Manuel Vega Rodríguez, 
contra acuerdo del Registro de 27 de febrero de 1989. 

II.B.3 
Resolución de 31 de juno de 1991. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
dc-Ia sentencia dictada por el Tribunal SuperiQr de Justici~ 
de Madrid. declarada firme, en el recurso contendoso
administrativo número 1.875/1989, promovido por «Viajes 
Intersol, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 20 de mayo de 1987 y 6 de marzo de 1989. Expediente 
de nombre comercial número 108.047. n.B3 
Resolución de 31 de julio 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-
admini~tratjvo número 1.919/1987, promovido por «Weber 
España. Sociedad Anónima». contra acuerdos del Registro 
de 3 de abril de 1985 y 31 de marzo de 1987. 1I.B.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 25 de octubre de 1991, de 
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas. 
por la que se resuelve la homologación de la estn. .. ;:tura de 
protección marca «fnternationab), modelo C·85, tipo cabina 
con dos puertas, v:ilida para los tractores que se citan. 

II.B.5 
Resolución de 25 de octubre de 1991, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrícolas. por la que 
se resuelve la homologación de la estructura de protección 
marca «Ebro», modelo CS·4, tipo cabina con dos puertas, 
valida para los tractores que se citan. ILB.6 
Resolución de 25 de octubre de 1991. de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que 
se resuelve fa homologación de la estructura de-protección 
marca «(Ebro Kubota»). modelo EK-56. tipo cabina con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan, ILB.6 

Resolución de 25 de octubre de t 991. de la Dirección 
General de Producciones y Mercados o\grícolas, por la que 
se resuelve la homologación de la estructura de protección 
marca «Fíat», modelo CS·17, tipo cabina con dos pu<!"rtas, 
válida para los tractores que se citan. II.B.6 

Resolución de 25 de octubre de 1991. de la Dm:cción 
General de Producciones y Mercados .--\gricolas, por 1.<1 que 
se resuelve la homologación de la estructura de proteccion 
marOl «Case Internationab>. modelo CX.96. tipo cabina con 
una puerta, válida para los tractores que se citan. 11.8.6 

Resolución de 25 de octubre de 1991. de la DIreCCIón 
General de Producciones y Mercados Agrícolas. por la que 
se resuelve la homologación de la estructura de protección 
marca «EbrQ). modelo EMTv·90Q, tipo bastidor revestido 
con una puerta. válida para los tractores que se citan. 

!I.S.ti 
Resolución de 25 de octubre de 1991. de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrícolas. por la que 
se resuc!ve la homologación de la estructura de protección 
marca «S+L+H», modelo T 58, tipo bastidor, valida para los 
traclOres que se cÍlan. lLB. 7 

Sentcncias.-Orden de ¡ 4 de noviembre de 1991 por la -que 
se dispone el cumplimiento. en sus propIOS terminos, -de la 
sentencia dictada por el Tnbunal Supremo, en el recur:>o de 
npe!a¡;ión número 1.903/1989, interpuesto contra fa senten
cia dictada en el recurso contencioso-admintstratl \'0 

número 46.487, promovido por «Embutidos Rodríguez. 
Sociedad Limitada)). [LBA 
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Orden de 14 de noviembre de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios termlnos. de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superíor de Justicia de Andalucía 
(Granada),' en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.077/198-8. interpuesto 'por «Francisco Hemández 
e Hijos, Sociedad Anónima». II.B.5 

Orden de 14 de noviembre de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nadona!. en el recurso conten
cioso-administrativo número 47.581. interpuesto por 
«Sociedad Petrolifera Espailola Shell, Sociedad Anónima». 

II.B.5 
Orden de 14 de noviembre de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos. de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el 
recurso contencioso-administrativo número 347/1'990, 
interpuesto por la Entidad «Joaquín Gimeno, Sociedad 
Anónima». ILB.5 

Orden de 14 de noviembre de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminas. de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional. en -el recurso conten
cioso·administrativo número 47.119, interpuesto por 
«Unión InduStrial de Cereales y _Derivados. Sociedad Anó
nima».· ILB.-5 

MI!\IISTERIO PAR4- LAS ADMI!\IISTRAClONES 
PUBLICAS 

Sentendas.-Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se 
dispone la publicación. para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dicútda por la Sala de lo 
,Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi· 
cia de Madrid. en el recurso contencioso·administra· 
tivo 709/1988. promovido por don Dámaso Romero 
Macías. 1 l, B. 7 
Ordenes de 14 de noviembre de 1991 por las que se dispone 
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de las sentencias que se citan. [LB. 7 

BANCO DE ESPA:>IA 

'\-Icreado de Di"isas.-Cambios oficiales del día 27 de 
no\'iembre de 1991. Il.B.to 
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IV. Administración de Justicia 
Tnbunal Supremo. 
Juzgado~ de- Pnmera Instancia e [nstruccíón. 
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RequiSitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

ILB.II 
11.8.12 

ILE.I 
ILE.] 
ll.EA 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

\II:"ISTERIO DE JL"STlCI.\ 

Secretaria Gl.'nera! de :-\.suntos PenitenciariOS. -\dJudicación 
que se cita. II.E.5 

\II:"ISTERIO DE DEFE:"SA 

:\.1ando del Apoyo LogistlCo del Ejército de! Am:. Adjudica· 
ción que se detaBa. [LE.5 
C;:ntro de Mantenimiento de Siskmas -\corazados 
númt:ro I de Vdlavcrdc-.. -\djudicaciones que se relacionan. 

!I.E.5 
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DJr\.'ccíün de Asunto\ Economko:; ~L: la ~\r:; "~di:. ,\dwtilc:¡· 
('Ion que se indICa. ¡LE -: 
Oirl'ccion de C()n"lru(cionc~ :\;I\alc, \:, ;'JL.'S ,~: L: 
';rnlJd;1. Adjudicación que ~c dcuiia. 1!.E.'7 
J ~nl~j de Comratación de ~.IJ('<,tr:'ll;7J -\','" 
Ad.llJ(1!cación que :oC define. 

(L' \bcnd 
¡LE-' 

\II:\ISTERIO DI: ECO:\O\IIA \ IH(lL'Q)A 

\1I:\ISTElHO DEL IyrERIOR 

~lT!T12ria de E..,t<ldo para 1;] S,'gufllLd·L \ 
S\'gllridad del btado. AJJuJ!(;\C!orh-" \.!' 

"~d<ln de 12 

'.l (1C11 n (':1 

11.E.~ 
f)¡lH'cion 
m:p,_'rJal. 
DIrección 

-\l~ _;JlCJ('I()nC" de 
II.U 

General de la Policia, A¿Wdl(',~, i·.':\~'''' d:' obra ... 

C0I11;ll1Jal1":13 de b Gu;:¡rd\;:¡ ( \\ ¡] de \lb:: 
arm;\" 
Comand;:¡ncia de la (iuo.rdia en 11 de 0\ i 
arm;:¡s. 

\II".JSTERIO DE OBRAS PlRUCAS 
y TRA"SPORTES 

ll.E S 
\'db3:ol;1 de 

Il.E.(, 
,i,< Sulx:~la dl" 

¡LE.Q 

SeC'relana General p;:¡ra ia~ ¡nírae:,trUClUr;¡~ o,,¡ T r:J.nsrünl." 
TerreslrC', Ad¡udicacion('~ de obras II.E.9 
Dirccción Gei)('ra! de Aviación Civil. Adjuthói.:ionc:', que"!'.c 
detallan. 11.E.9 
1n~tituto Nacional de }'k1cor,~,loEia. COlh'ur'" ,q:¡,' s~' n.prc
san, ILE.9 

\II:\ISTERIO DE TRABAJO \ SLGlRlIl.\1J SOCIAL 

Dirección Provincial de la Tc!'.orcria Gencral d,' la Segulldad 
Socia! de AI<lv<I. Concurso que se L'spccífic~ II.E,9 

~II:\ISTERIO DE I;\;DUSTRIA, COMERCIO 
y Tt:RIS~10 

Dirección Provincial de Tokdo. Concur:"o de registros 
mineros. ¡¡.E,IO 
Centro de Investigaciones Energéticas, MedloamtHentaks y 
Tecnológicas. Concurso que se dice, JI.E.lO 
bruda de Orgamzación Industrial. Concurso que se 
expresa. II.E,lO 

~II:\ISTERIO DE CULTL:RA 

i\1esa de Contratación. Adjudicación y l~(\n,-'Ursos que se 
dclallnn. Il.E.10 
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CO\ll"lll\[)\LTO:\O\IA DE GALlCIA 

Dj[(';',')(',r (icnl'ra! de Tr¡¡·hr(lnC"~ .. -\<lJudlCación de ('Once
q~)'l ¡j,' ~>\plí);3,-iól1. ¡I.EII 
ln..,>lt;W (,alkgo de 13 \'ivjenda ~ Sudo Corrcc('lon de 
l'rr~n:':, ~'n jo~ con(lIrso~ que se menClUnan. lLE.l! 

CO\1l ",¡n.U) -\l'10;\O\lA DE ,-\:"D-\LCCIA 

( P:hl'!l-; :;~ de E.ólIcación :\ Ci-:nna Concurso que se cita, 
ILE.l2 

CO\ll"ID\D AL:TO:\O\lA DE L\ REGIO:\ 
DE \fl-RCl.-\ 

C'ln>,l'J<';u de -\.JminislfilCíÓ!l Putile;! e lnteríar. Subastas de 
O!'I:,'. 11.E.ll 

CO\11 :\IIlAD \l:IO:\O\IA DE ~I\DRID 

COn~l'H\ ,Íl> ·\dministracion de; Sen IClO Regional de Salud, 
-\.di.:dIL·:;'_>i(l¡1L"~ que se rclaCh.,lf¡.111. II,E 12 

AD\H'\ hTRAOO.'\ WC\L 

Ü¡P,I,¡¡Cl<ll1 Pro\ inria! d~> POlHe\'~'d~a. Concurso de ohras. 
I1.E.13 

,-\':,un::wli('n\o Je- Almagro. Suba!'.!a que ~e indica. ILE.13 
-\\ un\,J¡~11\.:n:o de Almonlc, Suba~l.1 que se menciona, 

. ¡LE.13 
\\UlLjCll~'n\o de Cullcro.. Subastas, contratación \ con('urso 

qlll' ~~' relacionan, - 1LEI4 
'\\lJnj;l!~l:('nln lit' f);¡imll<' "uh;¡<;t~ de obr~ ILE.14 
-\.)unt:U'.JICllt<' de Legancs. Concursos que se expresan. 

IIE.15 
\:- L,nlaf,lÍCnlO dC' Monforte d.: Lemos. Subasta de- obras. 

ILE.16 
,;\ unl;¡r:ll('l1!O de Orense. Concurso,> que se cilan. 1LE.16 
A\I;OUnllCnlO de Santa Coloma di." ('('rvelló. Subasta de 
obr:t. ILF.2 
A: UlllJ!l1il..'llto de Tawfl1es de la Valldigna. Concurso que se 
,'spccificJ. Jl.F.2 
A~ untamiento de TorrclaH'ga. Subasta y concursos que se 
('11.111. ILF.2 
A\ unlamicnlo de Valencia. Concursos que se citan. ILF.3 
..\\unl::lInienlO de Valladolid. Subasta de obras. Il.F.4 
"-\}ulllamie"nlO de Vitoria-Gastciz. Subasta que se cita, 

ILE5 
C01l$orcio de Aguas. AbastecimielllO y Saneamiento de la 
enmare..: dI."! Gran Bilbao. Adjudic;:¡c!ones de obras. ILF.5 

B, Otros anuncios oficiales 
(P¡¡gmas 38850 a 38858) ILF.6 a ILF.14 

C, Anuncios particulares 
38638 (I\lgina 38859) ILF.15 
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