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el Tnbunal que ha de Juzgar las pruebas selecu .... as para 
mgrc!tO en la Escala de GeslJon V m \(>rsllana com ocada por 
Re-!.oluclon dc fecha 30 de Julio de 1991 B 9 
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proveer vanas plazas B 10 41266 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
SentencIas -Orden de Il de noviembre de jQ91 por la que 
se dispone el cumphmlento de la sentenCia de la Sala de lo 
Contcncloso--\drnml'itratl' .. o del Tnbunal Superlot de Justi
Cia de Madnd dictada con fecha I1 de Juho de 1991 en el 
recurso numero 1640/1990-03, tnterpuesto por don Manuel 
Ramos Googara B 12 

Orden de 11 de no," lcmbre de 1991 por la Que se dIspone el 
cumplImIento de la sentencIa de la Sala de lo ContencIOso
Admlfllstratlvo del Tribunal Supenor de JustlCla de \ladnd 
dictada con fecha 15 de abnl de 1991 en el recurso numero 
427/1 Q90-03, mterpuesto por don Manuel Montecelo PcrCira 
" otro B 12 

MI'iI!>TERIo. DE ECONOMIA \ HACIEND~ 
Lotena Naclon.d -Resolución de 10 de dicIembre dL 1 QQ I 
del Orgamsmo Nacional de Lotenas)< A..puestas del Estado 
dl...chrando nulos y Sin vaJor billetes de la Lotena NacIOnal 
correspondientes al roneo numero 72 de 21 de diciembre de 
1991 B 12 

Lolena PrlmlÍna -Resolucron de 1 Q de diciembre de 1991 
del OrgaOlsmo NaClOndl de Lotenas '\o -\puestas del E:.tado 
por la que se acul...rda mcrementar el fondo destmado a 
pn..m!os de pnmen calegona del concurso 52-2/1991 de 
Lotcna PnmJtn a a celebrar el JIa 28 de dlc.emhrL de 1 QQ t 

.#" B 12 

Sentencias -CorrecclOn de erratas de la Ord~fI de 7 de 
octubre de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada po. la Sala Tcrcer<l del Tnbunal Supremo 
en el recurso de apelaclOn numero 60611988 mterpuesto por 
({E"taclOn de SeT\'ICIOS Las AcaCias Soctedad Anomma» 

B 12 
MI'iISTERIO DE EDUCACIO" \ CIENU.\ 

Centros de BalhllJerato -Orden de 3 J de octubre de 1 Y41 
por la que se ampha la capacidad del Centro pn\ado dl
Bachillerato «Nuestra Señora SJ.nta Mana», de ,\hdf1ll 

B 12 

Orden de 8 de nO\Jembre de 1991 por la que se auto r 17a el 
ceSl- de actividades al Centro pn"ado de Bachilkrato "Luz 
CISanO\ a»), de Madnd B 13 

Orden de 8 de novIembre de 1991 por la que se ampln 1.1 
capacIdad del Centro pnvado dl BachIllerato «5dn -\gustm') 
de Palma de !l,.fallorca B 13 

Centros..de Educacmn de \dulto'i -Orden de 8 de nu\ lcmbrL 
de 199¡ por la que se re\oca la autonzacmn para ImpJrtl" 
enscnannlS de adultos, en la modalidad de (m'ulo al 
dcnommado Centro «Nuestra ~enora de Somok<,» de 
\fadnd B 14 

Centro~ de Educaclon Especloll-Ordcn de 8 de ro\ ILmbrL 
de ! 99 i por la que se autonza el t.amblo de domlt. l!n v 
ampllanon de una nuc\a umdad al CLntro pr!\ado de 
EducarlOn Espeual (J..rboleda» de Sant.lnder ((antdbrnl 

B 1" 
Orden de 8 de nO"lembrc de 1991 por la que se lDn<-edL 
autonzaC!{ln para Imp1.rtlr emenanns de Formannn Pr Jlc
slondl EspcCIaI al Centro prnado dI. Edu\ 100n Bd<"IC'.l 
Espellal «Ccpn» de M.ldnd B ¡ 5 

{.entro~ de Educadon Geperal Ba'lca -Orden de ¡.:: de 
novlcmbre-de jQql por la que!'c demcga a los (entlu'> ql.C 
se mcluven en el anC1(O de esta ResoluclOn la da~ltl~ a~ ,0n 
defimll\a como (entros de EducaclOn GenLra! f'a<;¡~d 

B15 

Orden de 12 de nOViembre de 1991 por la que se denleg ¡.,.I 
(entro docente pn .. ado «('astillal} de -\!cobt.nda'i I \tddnd \ 
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la claslficaclOn dc1imtl"a como Centro de EducaclOn Gene
ral Basle3 B 16 

Orden de 12 de no\ lembre de 19<) I por la que 'ie deOlega al 
Centro doc~nte pnvado denomlOado «CIES» de J..lcoben
das (Pvtadnd) Id. clasJficaelOn ddimtna como Centro de 
Educaclon General Baslca C 1 

Centros de Educduon Gener.tI Bolslca )' Pree~colac -Orden 
de 13 de nOViembre de 1991 por la que se autonza el cambiO 
de lltulandad de los Centro:. pn.ados de EducaClOn General 
Bastea j Preescolar denommados «Mater Clementl~lma» de 
Madnd C 2 

Cenlros de Enseñanza'i MUSicales -Orden de 21 de no.tem· 
bre de 1991 pur la que se aulonza al Centro «Escuela de 
MusKa Santa CeclJ¡¡¡», de Valladohd, dl .. ersas aSlgnatura!i'" 
cursos de grado medio e 2 

CentrO'i de EnseñanLas no LmversJtaclas Pro)edo Atenea 
Orden de 26 de novII.mbre de 1991 por la que se comora 
concurso para la !>clecclOn de Centros publicos de l-nseñanLa 
de nl"elcs anteflores a la L OIversldad que deseen desarroHar 
pro.eetos. educatnos que mtegren los medIOS IOformatJco:. 
t.n dl<-has ensenanus en la fase de extens16n del prmecto 
-\tcnca. e 6 

Centros de Enseñan.tas no LnnecsltarJas Pro)"ecto ;\leccuClo 
Orden de 26 de nm lembre de 19'::1 1 por la que se convoca 
concurso pard la selecclOn de Centros publtcos de enscnanza 
de nl .. eles anterIores a la Unl .. erstdad que deseen desarrollar 
pro'\oectos edUC3tl"OS que mtegren los mediOS audlo"lsualcs 
en dichas emendnzas en la fase dL extenSlOn del pro'\oecto 
\{¡,.rCUflO e 2 

Centros de Formaclon ProfeSIOnal-Orden de 21 de noviem
bre de 1991 por la qUl- se dispone que el Instituto de 
FormaclOn ProfeSIOnal ubl(1do en la calle (ammo de la 
\11randa :.m numero dt. Palencm se dcnomme en lo 
SUCcsn o Instituto de Formaclon Proteslonal «Cammo de la 
Mlfanda» C 2 

'1I'i1!> 1 ERIO DE fR \8 UO l< 5EGl RID~D SOCI ~L 

(omeRlo," Colectno ... de tu.haJo -ResoluclOn de 5 de dlClem· 
brc de 1991 d, la D¡reCClOn General de TrabajO por la que 
'ie dispone la m<;;cnpcJOn t.n el Registro" pubhcaclOn en el 
«Bo!etm OfiCial del Estado) dd Comento Colee!!\ o de la 
EIT'prc5a ((Tronsportcs Sacoma Sociedad -\nontma» (' 10 

\11"15 fERIO DF I"Dl <¡TRI\ CO~IERClO 
\ Tl RI5MO 

\(¡nerales Resen.ls -RLal DLCfLto 1-8 tll Y91 de !Y dc 
dl .. lembn. por d llUl <;C dl<,rOnl- ellc\ anlamlento de I.1zuna 
de resena pro .. lslonal J. favor del E<;tado para Ime .. tlgaclon 
dI. recurSos mlnl!nks de antimOnIO bl<;muto oro plomo 
nne \ plata dcnornmad.l ((\kmbno>~ mscnpc on numero 
20.4 :omprendul.l en la pro\ Incm de C.leen.s C 1) 

Rldl Decreto-l-J¡.,2 ¡ 1 }9 ¡ de ! q d,; dlClcmbre por d que se 
dl'ipOnl d k \,.Hltam¡ento de 1.1 zona de resena prO\ l"lonal 
1 IJ\or dd Estado para lfl\c<;;tlgaclOn de flCUrsOS mmuales 
de antlmom0 bismuto oro estano \ olframlO niobiO 
t1ntJ!0 "anadlO lllanlO .:romu l.¡ I1t10 denommada «-\1..an
tIra}) ImcnpClon nUP1l.r J 3u(\ <-omprendlda en la pro\ mCla 
de Cd .. eres el) 

Redl Dt.crcto 17~3¡ ¡yq¡ de 19 dc d.clLmbre por d qut. 'ie 
d¡<,pune d le\dntamlulto de la lOna de re<:erva pro lslOnal 
a la\{lr lid F ... t..¡d0 par.! In\c,>l'pclon de recun.us mlneralc." 
de litiO e ... tanu ,ü!!rJ.mlu nlOhm tantalo oro v pldta 
Jtnom¡naaa «Ca ... _fL!:>n 'ns ... npclOn numero 2Q7 eompren-
1 dl en la. pro\!mCIJ de (a<-~rls e 15 
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Real Decreto 1784/1991 de 19 de diciembre por el que se 
dl5ponc el le\antam¡cnto de la zona dL re .. ('na pro\lMonal 
a fa\or del Estado, para mvc!JlIgaclOn de recursos mmerales 
dI.. oro cobre mque! cromo, plaumdos )' tierras raras 
denommada ~(MocC'hc}~ mscnpclon numero 357 compren
dala en la prO\1fiCI3 de La Coruna e 16 

Real Decreto 1785/1991, de 19 de diciembre, por el Que se 
dispone el ¡e\antamlento de la zona de reserva provISlonal 
a fa\ol del Estado para ¡n\-eStlgaclOn dL recursos rnmerales 
dI.. hierro plomo" zmc, denommada «(Comlllas» I.IlSCnp
clOn numero 15~ comprendida en pro\ mela de Cantabna 

C 16 

Real Decreto 1786jlY91 de 19 de diCiembre- por el Que se 
élsponl? el !c'\untamlcnlO de la zona de reserva pl"O\tslOnal 
a favor del Est.tdo para mveslIgaclOn de recursos minerales 
de hlLrro plomo \ ZinC denominada «Nanxa-Cabanzon» 
ms.cnpcJOn numero 356, comprendida en la pro\>lncla de 
Contahna DI 

MI"ISTERIO DE ClLTURA 

;\,udas -ResoluctOn de 27 de nO\lembre de 1991 de- la 
~ubsctretana por la que se comgen errores padecidos en la 
de 17 de septiembre de IQ9J por la que se conceden a\udas 
<l la Lf.J¡lIon de obras de autorcs españoles, a la 'raducClon 
d", oblas de autores españoles entre lenguas ofiCiales españo
las DI 

'IlNIS1ERIO DE REL~CIOl'<ES CO" LAS CORTES 
\ DE L4. 'SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos -RC'soluclOn de 10 de diCiembre de 1991, de la 
Suh,ecrctana por la que se emplaza a los Interesados en el 
rlcurso contenclOso-admlnls,lratr\oo numero 1/983/1990 
m1LrpuLsto ante la Sala de lo Contencloso~4.dmlfilstratIvo 
del Tnbuna! Supremo (SccclOn Novena) D 1 

ResoluctOn de lO de diCiembre de 1991, de la 'Subsecretana 
pO! la qUL se emplaza a los Interesados en el recurso 
conH'nclow.admlfllstratt\o numero 11786/1991 mter~ 
puesto ante la Sala de lo Contencloso-Admlfllstratl\O del 
Tnbunal Supremo (Secclon Sepuma) DI 

Re50lucIOn de 10 de diCIembre de 1991 de la Subsecretan~ 
pOI la que M! emplaza a los Interesados en c1 recurso 
contcnclOso-admllllstratlvo numero 1/1 757/1991, mter
puu,to ante la Sala de lo Contencloso-AdmmIstratlvo del 
Tnbunal Supremo tSecclOn ~Pttma) DI 

Re!>oluCion de 10 de dICIembre de 1991 de la SubsecretarIa 
por la que se emplaza a los Interesados en el recurso 
contencIOso-administratIvo numero 1/1760/1991, mter
puesto ante la Sala de lo ContenclOso~Admlmstratlvo del 
Tnbunal Supremo (Secclon Sephma) D 2 

ResolucIOn de 13 de dICIembre de 1991, de la ~ubsecretana 
por la que se emplaza a los mteresados en el recurso 
cul'tencIOso-admlfl1stratlvo numero 1/886/1990 mteT· 
puesto ante la Sala de lo ContcnclOso-AdmlDlstratlvo del 
'nbunaJ Suplemo (SeceIon Sephma) D 2 

Rc!>oJueIOn de 13 dI! diCIembre de 1991 de la Subsecretana 
pur la que se emplaza a los mteresados en el recurso 
contenclOso-admmlstratlvo numero 1,1 83~J990 Inter
pueslO ante la Sala de lo ContencIOso-AdmInistrativo del 
Tnbunal Supremo (Secclon SeptIma) - D 2 

ResoluclOn de 13 de diCiembre de 1991 de la Subsecretana 
por la que se emplaza a los Interesados en el recurso 
contenclOso-admlnlstratlvo numero 1/1 539/1991 mter
puesto anle la Sala de lo ContenclOso-4.dmlnlstratno del 
T nbundl Supremo (SecclOn ScplIma) D 2 

RcsoluclOn de 13 de diCiembre de 1991 de la Suhsecretana 
por Id que se emplaza a los mteresados en el recurso 
contenclI)so-admmmrall\O numero lí1553/1991 mter
puesto ante 1.1 Sala de lo COlltenclOso-A.dmtnIstrall\O del 
Tnbunal Supremo (SecclOn Sepllma) D 2 

J{e-solucJOn de 13 de dlclembre de 1991 de la Sub!>ecretdna, 
por la que se emplaza a los mteresados en el recurso 
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(ontcnClOso-admmlstrati\O numero 1/1 674/1Q91 mter· 
puesto ante la Sala dL lo ContcnclOso-Admmlslratlvo del 
Tnhunal Supremo (SecclOn $cptlma) D 2 

RCM>JuclOn de 13 de die embre de 1991, de la Subsecretana, 
por la que se emplaza a los mteresados en el recurso 
contenclO!>o-admmlslrati\O numero 1/1 691/1991, mter· 
puesto ante la \ala de lo ContenclOso~<\dmmlstratl\'o del 
Tnbunal Supremo (Secclon Scpllma) D 2 

ResoluclOn de 13 de diCiembre de 1991 de la Subsecretana 
por la que se en~plaza a los iOten..sados en el r~urso 
conlencJOso~admmlstrallvo numero 1/1 744/1991 mter~ 
puesto ante la Sala de lo ContenelOso~A,.dmlll1stratl\o del 
Tnbunal ~upremo tSecclon Sepuma) D 3 

RcsoluclOn de 13 de dICiembre de J Q9 J de la Snhsccretana, 
por la QUC se emplaza a los mteresados en el recurso 
C0I11CI1L1oso-admiOlstratJ\0 numero 1/1754/1991, mter
puesto ante la Sala de lo ContenclOso-Admmlstratno del 
Tnbtmal Supremo (SecClon Sepl1ma) D 3 

RcsoJuclOn de 13 de diCiembre dc 1991 de la Subsecretana, 
por la que se emplaza a los Interesados en el recurso 
contenclOso-admiOlstral!vO numero 1/1787/1991 mter
puesto ante la Sala de lo ContenclOso~4.dmmlstrattvo del 
Tnbunal Supremo (SecelOn Septlma) D 3 

ResoluclOD de l3 de diCiembre de 1991, de la Subsecretana 
por la que se emplaza a los mteresados en el recurso 
contencIOSO admmlstratlvo numero 1/1 836/1991 mter
puesto ame la Sala de lo ContenctOso~Admlntstra1J"o del 
Tnbunal Supremo (Sccclon Septlma) D 3 

Resoluc"IOn de 13 de diCIembre de 19Q1 de la SubM!crctarfa, 
por la que se emplaza a los Interesados en el recurso 
contcnclOso-admmlstratlvo numero 1/1845/1991 mter
pucsto llnte la Sala de lo ContencJOso-AdmInlstratno del 
Tnbunal Supremo tSecClón Sepuma) O 3 

Re .. oluciOn de 13 de diCIembre de 1991 de la Subseeretana, 
por la que se emplaza a los tntcrcsados en el recurso 
contcnclOso-admmIstratno numero 1/184&/1991 mter
PUL<;to ante la Sala de lo Contencloso-Admmlstrallvo del 
Tnbunal Supremo (Sección Sepllma) D 3 

BANCO-DE ESPAÑA 

Mercado de Drusas -CambiOS ofiCiales del dm 20 de dlclcm~ 
bre de 1991 D 3 
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412Ql 
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IV. Administración de JustiCia 
Juzgados de Pnmera InstanCIa e InstruccJOn D4 

V. Anuncios 
A Subastas y concursos de obras 

y servIcIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

(entro de Mantemmlento de Veluculos de Rueda numero 1 

41292 

de Torrclon de >\rdoz ContrataciOnes que ~ mdlcan D 7 41295 
Jefatura de A.pro\ Js.tonamlento de "-rsenal de La Carraca 
Zona Mantlma del Estrecho <\dJudIcaclOn de suminIstro 

D 7 41295 
Junta Tecmco-Economlca Delegada de la Junta Central de 
Compras del <\Ia numero 11 EjerCito del >\ue Olertas para 
expedientes dnerso!i D 7 41295 
Organo de ContrataclOn de la Agrupaclon deJ Cuartel 
General del Aire ~dJudlcaclOnes que se cHan D 7 4129) 
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'I1'\ISTERIO DE OBR-\'> PLBUCAS 
\ TR~NSPORTES 

SLcrctana General de ComunICaCIOnes Subasta de obrJs 
D8 

,n'\\'>TERIO DE \GRICI..LTl RA, PESC\ 
, \UMENT -\CION 
Dlrccclon General de Scnlclos Concurso que se detalla 

D8 

,nNI'>TERIO PARA L-\S -\DMI'\ISTR-\CIONES 
PUBLIC\S 

DlfecclOn General de ServICIOS Subastas que se relacIOnan 
D8 

Mutualidad General de FunclOnanos Clvtles del Estado 
Concurso que se expresa D 8 

'\nNISTERIO DE ~UNTOS SOCIALES • 
Instttuto Nacional de Senlclos Soc13les Concurso que se 
indIca 09 

Pl,GIr-.", 

41296 

CO\\l'MD-\D \1.. TO'lO'\I-\ DE ~LICI \ 
Conselen,] de PresldenclJ. y -\dmmlstraclOn Publica \foddi
racIOnes en la dO\..umentaclOn del com.ur<;o que ~ rcfien .. 

D9 

-\D,n"I'>TRACION LOC-\L 
DlputaclOn Foraldc \la .. a >\djudlcaclon de las Ohr3!) que s(. 
q~ D9 
-\'\untamlcnto de Punta Umbna Subasta que se cna D 9 

41296 B Otros anuncIos oficiales 
41296 (PagInas 41298 a 41302) DIO a D 14 

e AnuncIos particulares 
41297 (Pagma41303)D 15 
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