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~[[;-'¡ISTERIO DE ECO~O~IIA y HACIE;-'¡DA 

Deuda del Estado.-Resolución de 8 de julio de 1991. de- la 
Dirección G:ncral del Tesoro y Política FinanCIera. por la 
que se dispone la emisión de Deuda EspecIa! do.?-! Estado. 

A.S 
~U;"ISTERIO DE EDCCACIO~ 

Lnhersidttd. Pruebas de acceso.-Ordcn de 5 de Julio de [991 
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Escuclas TéCnicas Superiores y ColegIOS Universüarios de 
alumnos con estudios extranjeros convalidab!cs. A 13 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
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Decreto 1044/1987, de 31 de julio, sobre elaboradón de 
zumos de uva en armonización con la normativa comuni
taria. 8.9 

11. Autoridades y personal 
Á. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

PRESIDEi\CIA DEL GOBIER;-'¡O 

Ceses.-Real Decreto 1072/1991. de 10 de julio. por d qu~ se 
dispone el cese de don Pedro de Silva Clcnfuegos-Jovdlanos 
como Presidente de! Principado de Asturias. B,1O 

:\ombramientos.-Rea! Decreto ! 073/! 99 1. de ! i) de Jlllio 
por el que se nombra Presidente del PnnL'ipadü de --\stunas 
J don Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio. 8.10 

'¡¡;-'¡ISTERIO DEL I;-'¡TERIOR 

Designaciones.-Orden de 3 de julio de !'i9! por lJ que se 
modiíicJ. la de 6 dejunJo d..: 1991 por la que se nombr~1ll lOS 
representantes de la AdministraclOn y se hace pubka la 
composición del Consejo de Polida y <;(' procede a la 
corrección de errores que ~e observan en la ;nisma. RIO 

Renuncias.-Resoluc:on de 26 de Junio d~ ] ':l'i l. JI.? la 
Secretaría de Estado-Dírcccion de la Segundad del E)tado, 
por la que se acepta la renuncia a la condiclOTI de funcwna
r1\) del Cuerpo \laciona! de PJlicia dd Po]¡.;ia don ..\nsd 
LIBo Fuentes. R! 1 

Resolución de 26 de junio de ¡()t)l, de la S\Yrl't:lría de 
F)tado-Din::cción de la Seguridad de! Estado, por la que se 
acepla la renuncia a la condición de funcionano de! e uc,po 
.'\iacional de Policia de don EnriquC' Hl'llin Sünll1L'7 B.!: 

Situaciones.-ResoluciÓn de 24 de ¡unío de j qq!. de la 
Secretaría de E~i.ado-DircccjÓn de 1;1 Sl'::'llndad ,le'] Estado. 
por la que se dispone el pa~c a la <;ituaClón d~ f<'l;r;,dn dd 
Paticia del Cuerpo de Po;icí:l .-\rmada. don :--,I;¡nud \" danCY3 
Sogues. B. 1 1 

,¡¡;-'¡ISTERIO DE OBRAS P[;BLICAS y TlU"SPOllTFS 

Destinos.-Resolución de ':8 de junio de ]941. J .... la Sub"c
cn::taría, por la que se h~c~ público d nomhramH'nlo. por ~l 
'>lstema de libre designación, de la funcion3na (ioúa \1;J.ri:l 
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dd Carmen Gonzá1ez Garcia. para el puesto de trabajo de 
Sccretaria dd DlH'ctOf del Gabin('te de la Secretaria de 
E~IJdo para las Políticas del Agua y el \1edio Amblcnle. 

B. j': 

Resolución de 2;) de JuntO de ] (j91. de la SubsecrC\¡lru. por 
la que $(' hace publico el nombr:1mienw. por d ~Is¡,:ma dl' 
!lhrc deSIgnación. de la runcion:lfl<l doña :-'hna dd Pdar 
Ruí¿ <k la Sil'rra \hrtlO-Ciil. para d PUt'sto de trabajo de 
Secretana del Director genera! de PlamfrcaclOn !ntcrreglOnal 
de Grandes Infraestructuras. R12 

~ombramientos.-Orden de 4 de jUliO de ! 99 ¡ por la que se 
dlspor;..: el nombranllento paro el puesto de Vocal asesor 
Juridico-Laboral en el Gabinete Técnico de Comulllcacioncs 
de la Secretaria General de Comunicaciones a don Jose 
Ignacio Cases Méndez. Rll 

Orden de 4 de julio de [99 [ por la que se dispone el 
nombramiento para el puesto de Subdirector general en el 
Gabinete TécniCO de Comunicaciones de la Secretaría Gene
ral de Comunicaciones a don Fernando Esteban Moratilla, 

B.12 
Orden de 4 de julio de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento para el puesto de Vocal asesor en el Gabinete 
Técnico de Comunicaciones de la Secretaria General de 
Comunicaciones a don Angel Luís López Molina. 8.12 

Orden de 4 de julio de 1991 por la que se dispone el 
nombramiento para el puesto de Vocal asesor en la Direc
ción General de Correos y Telégrafos a don Alfonso Cristó
bal Polo. 8.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE"CIA 

Destinos.-Orden de 4 de julio de 199 l por la que se resuelve 
el concurso para provisión de puestos de Profesores itineran
tes de los Colegios Rurales Agrupados y de Profesores 
Itinerantes de Educación Especial, convocado por Orden 
de 8 de marzo de t99L B.13 

Nombramientos.-Orden de 3 de j;.;.lio de 1991 por la que se 
nombran funclonanos de carrera de la l:.scaJa de AYudantes 
de Investigación del Cunsejo Superior de lnvestígacioncs 
Científicas, 8.12 

Orden de 4 de julio de 1991 por la que se hace publica la 
adjudicación de un puesto convocado a libre l!t:signación 
por Orden de 10 de junto de 1991. el 

MI;-'¡ISTERIO DE RELACIO~ES CO" LAS emITES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBlEU;-'¡O 

De~linos.-Orden de 9 de julio de 19')1 por la que se 
Jdjudic:ln P'J..:stc~ de !l.!bJjo de !ibrl' d''::Slgnaf'::lf)" el 

C;-'¡IHRSIDADES 

Rc~istrode Person"I.-Rcsülu(lón de:; de junio tle- I,Y91. de 
la Sccretaria General dl'l Consejo de (,ln¡vefsldadc,> por la 
quc se noufÍC'an números de Registro de PCf5un:11 de 
jj\Cf'>O, Prc[~:s;}rc~ pertcnl.'cjcn~..::~ a ¡~'t/l:rp0s Doc;nt"s U:n
-"l'rs!1anos, Cl 

AD~II:>;ISTRACIO;-'¡ LOCAL 

:"iombramientos.-Resoluc!ón de- t> de maVD dc 1\1,,1. dd 
.·\yuntamiento de Sabadcil (Barcelona\. w)r la que se h:1ce 
púh]¡co el nombramiento de ltmcionanos. C2 
Resolución de 16 de mayo de ¡r;91. de! Ayuntamlcnto dI..' 
Basaufl (Vizcaya). por la que se hace pt:hlico el numbn
mic:1to de füncionarios. c.~ 

Reso!uuon de 20 é(' mayü de 1991, dc! -\}uílumicnlo de 
Granad,L por la que se hace publico el nombrJmil':liu de 
funClonano<; laborales. C.3 

Róolucion de 2~ de mayo de 1991 < JI..' la Dipll::h'ion l~l' 
\' Jdi.'. pllr b que se han: público el númbramll'Olo de 
¡UliCIOI1:lrm'ó. c..4 
ResolUCión de 31 de O1a\'o de 1~1)1. d,j 
Ca<;tdlon de 1.1 Plana. 'por la qLl' ;,l' 

nomhran-lIl'nto de fUnClOn;¡rios. 

.\-. ulll;;.m:cr.to de 
[lace publLO d 

CA 

ResoluclOll de 7 de junio de 1991. dd '\:lll1t::1!Tlientu de Ejca 
de lo,> Caballeros (Zaragon). por la qu':" se hace rühJJCo el 
r¡ombr:1miento de un ('ah\) de IJ Palieia ;o,;aL CS 

23[36 

23135 

23136 

23136 

23136 

23137 

23136 

23J..;1 

231..;2 

23].+ ... 



cB~()~E~n~ú~rn~.~1~6~5 ___________________________________ ;Ci¡~C~V~C~5-"1~12j~u~I¡~o~¡~S~9~1 ________________________________________ ~2~3~1~1-,,1 

ResoiuCl0n de ::0 de iunio de 1991. Jel ~ vuntamiento Je 
P::ípona (Valencia), por la que se hace publico d nombra
m1ento de dos Polie¡as locales. es 
Resolución de 20 de Jumo de 1991. del A~untamlento de 
Tarragona, por la yue se hace púbhco el nombramiento \.le 
Unll Bibliotecaria. es 
Resolución de 20 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
Tnrragona. por la que se hace público el nombramiento de 
un Técnico de AdmlOistraCÍón de Empresas. C.s 

Resolución de 21 de junio de 1991. del Ayuntamiento de 
Alguazas (Murcia), por la que se hace público el nombra
miento de un Técnico de Gcs1Íón Pública. e5 
Resolución de 24 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
Gcrindote (Toledo), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Auxiliar de Administración GeneraL C5 

Resolución de 26 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
PlCasscnt (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General. - CS 

B. Oposiciones y concursos 

~IINISTERIO DE JliSTICIA 

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias.-Orden de t de julio de J991 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Asuntos 
Pcniterrciarios, correspondiente al Cuerpo de Ayudantes 
Tccnícos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. C6 

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarius.-OrJen de 1 
de julio de 1991 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en los Servicios Penféncos 
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, corres
pondiente al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencianas, 

CI6 

~IlNISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y EsenIas de los ~rupos e y D,-Corrección de 
"rrcn.:s de la Orden de 21 de junio de ¡~19! por la que Se 
..::onVOC:l concurso general para la provisión oc puestos de 
trabajo vacantes en este Departame:no, D.-: 

Cuerpo de In Guardia Civil.-Resolución de 27 de junio 
Jc lyOl, de la Secretaria de EstalÍo de AJnllfllstrucior: 
\-1il:t¡Jr, por la que queda sin decto . .:n parte, la numero 
160/38926/1991, de -l- Je jUniO, y se nombra un Guardl<J 
Alumno. D.-: 

1'lINISTERlO DE OBRAS P¡;BLlCAS 
y TR.\,<SPORTES 

Cuerpos y Escalas tie los grupos .\. B Y C-Ordcndc S de 
Juho de ¡ 9Q 1 por la que se convoca concur'iO JI! mentos ~)ar3 
~a prú\ isión de puCSt0S de trabajo adscn!o~ a los grupos ..l.,. 
B -.- C, ',acnntcs en el Dcoartamcnto ¡DireCCIón General de! 
In~tttuto :.J<lclOnal de M~tcoroJogial. D.'" 

~II'<ISTERIO DE EDCC-\ClON y ClE'<CI.\ 

Cuerno~ J~ Fundonar¡o~ Dill'entt's.-R..:sú!u(iün de 8 de- :U¡1ú 
,! .... i ~~:¡ 1, lit.' la Otn::\"'cion (jeneral de Pe:-<;unal v Servl-c:es. 
¡)ür la qU\! sc (']e,>;) ... ucriil;ti\<l'> las listas pro\iSlúfiak's al' 
J~p:r:¡n!es ddnlltluos y ('\c:ui\.kv;; a !u,> prc<..'c...!¡¡ntcntos <;c!cc
i.i\'Cs par;) lngn:so y :.lcc('sos a los Cuerpos de Proles,::;-!.',> de 
E:1s<.':'K:nza SccundanJ., Pmfc!>cres T":'C:1lCOS de Forn,¡l('IO') 

Prof':"ional. Profc-~0n.'s J .... Es('uecas Otic¡a!cs de Idlnm<!s. 
Prot\:<;or<:s J .... Artes P~;istl('J.s \' Di<;('11o, \l;,lt'stro" d~ T21kr ,io.! 
..l.,r!C'S Plas¡íclS y r:::~cno y -Proksof<':S ~;e \luslCu y Ar:cs 
Esc0mcas. E.; 6 
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I'NIVERSlDADES 

Cuerpos Docentes Lnh'ersit-arioS.-Resoiución de ::; de junio 
de 1991, de la L'mvcrs¡cad Je Cantabria, ;-eiativa :1 la 
composición de jas ComislOne<; que han dcjul;;;ar ::oncur.~os 
para la provlsion de plazas ce C..1crpos Docentes Universlta· 
ria,>. F.l 

Resolución de ..1 de jUntO de 1991, de laCniversidad de 
Barcelona, por la que SI:!' nombra la COmlSI.Ór. que ha de 
juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza d~ Prot(:sor 
titular de UniversIdad del área de conocimiento de «lnmu~ 
nología», convocado por Resolución de 23 de marzo 
de 1990. F,I 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Perwnal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de junio 
de 1991, del Ayuntamiento de Mo1ins de Rei (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
\1édico de planificación familiar. F. ¡ 
Resolución de 3 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
Molins de Rei (Barcelona), referente a la convm:atoria para 
proveer una plaza de Educador especializado. El 
Resolución de 3 de junio de ! 991, del Ayuntamiento de 
Molins de Rei (Barcelona), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Educador de centro juvenil. F.2 

Resolución de 3 de junio de ! 991, de la Mancomunidad de 
Ciutat Badía (Barcelona), referente a la convocatona para 
proveer varias plazas. E2 

Resolución de 6 de junio de 1991, del Ayuntamiento de 
CasteUón de la Plana, reterente a la convocatoria para 
proveer una plaza .tic Director de la banda de música. F.2 

Resolución de 6 de junio de 1991, de! Ayuntamiento de 
Conquista (Córdoba), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Subalterno de A.dmimstraclón General. 

E2 
Resolución de 6 de jumo de 1991, del Ayuntamlento <le 
TerueL referente a la convocatoria para provcer una plaza de 
Dclineante·lnspector de obras. F.2 

Resolución de 6 de junio de 1991. de! Patronato \:Iunicipal 
de Promoción de Centros de Ensenanza de Cartagena 
(\-turcia), referente a la convocatoria para proveer una piaza 
de Profesor de Historia de! Arte v otra O(! Profesor de 
Bioiogia, - F.2 

Resoludon de 7 de junio de 1991, de! Ayuntamie71to de 
Eibar, rererente a la convoca tona para la proViSIón Je '-lnJ. 

plaza de Técnico/a de la oficina de informaCión. F.} 

Rcsolución de 7 de junio de 1!)9L del Avuntamiento de 
\'larrJt,i (Baleares), ',derente J. la lista tie admwdos y 
C'\c:uidos a ¡as pruebas sdcc¡i'l:1s convocadas para l'ubnr 
cuatro plazas de Policía local. F.J 

ResolUCIón de 10 de junio de 1991. de! Ayuntamiento LÍe 
C.1beza de Vaca (BadaJoz), referente a la convocatona par:l 
proveer una plaza de .-\uxiliar de :a Policía local. F.3 

Resolución de 11 de junio de 1l)91. de! .-\'yuntamíento de 
Palau de Plcg~mZ!ns (Bar::cJonal. rclc,ente 3. :;1 ,-',;nvüc;.:tofl:l 
para proveer una plaza de Opcr;:¡no del matadero mUIllClpal 

F.3 
ResoluCton de [1 de ,iunio ~k 1 a(j 1, dd -\yulltarnienlú de
Paiau lk pl;:?gamans (Barcc:or.aJ. refercnte.1 la convocatoria 
para provcer una plaza dc Ofic!<.1! conductor de lJ. brigada de 
ohr:ls, F.J 

R":SO!UClun de ! 1 de lunlU de !l)Cl!, cei -\\umamiento ,le 
P::!:Ju (.!c :):c"am;1l1s Barc..::!ona¡. (('ferente :;'];, c"nVOCl{OC;;; 
;::,11'a prO\TCr- d0s p:azas J..: Policía mUt1lC!Da~. F.3 

Resolucitin de 1 ¡ de junio de 1991. del Ayuntamiento .lc 
Pal.1u de P!cgamum ¡Ba'·cd0naJ. re[erente é, la convocatoria 
p::lr::l proveer una plaza de E:1C.1rgado de] matadero, F.3 

Resoiuc:ón de 11 de junio de 1991. LId A) untarnH:nto de 
Viilanul'va de Cordoba ICl;rdobal. rett!rente;:¡ .a convoca\{)
r:;:¡ para ;)f()\'cer una plaza de Fontanero-Instalador. F.3 
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Otras ~iSPOSiciones IU. 
I 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rccursos.-ResoluciÓ!1 d~ 8 ,de julio de 199J, de la Scnctaría 
de Estado de Admimstr¡lClOn MIlitar, por la que se ~mp!?za 
a los interesados en e! I recurso eontencloso-admlnlstratlvo 
número 1/443/1991, lfterpuesto contra el Real Decreto 
1622/1990, de 14 de difiembre. FA 
Sentencias.-Orden de fj de junio de 199 ¡ por la. que se 
dic,ponc el cumplimiehto de la sentencia del, 1 nbunal 
Supremo, dictada con ,I!ccha 31 de enero de 1991, en el 
recurso dc apclación int1erpucsto por el Abogado del Esta~~4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resllución de 8 de julio de 1991, de la 
Dirección General del tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen detenn¡nadas emisiones de Bonos y <;:>bliga
ciones del Estado en los meses de agosto y septiembre 
de 1991, Y se convocan las correspondientes subastas. F.4 

Lotería Primitíva.- Res[)iución de 10 de julio de 199 ¡, del 
Organismo Nacional d~1 Loterías y Apue~t~s del Estado, por 
la que se hacen públ~cos la combmacwn ganadora y ~l 
númcro complementano de los sorteos del abono dl~ Lotena 
!)rimitiva (Bono-~oto), Iceleb~ados los día.s 7, 8, 9 Y 10 de 
JulIo de 1991, aSI c0I!'q. el numcro del remtcg.ro del sorteo 
celebrado el día 7 de JU~1O de 1991, Y se anuncIa la fecha de 
cc!ebración de los próximos sorteos_ F.6 
Recursos.-Resolución de 11 de junio de 199 ¡, de la Subs~
cretaría sobre emp¡az~miento de interesados en procedi
miento' contencioso-a~ministralivo número J /321/ 1991. 

I FA 
Resolución de 11 de jun~o de ¡ 991, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de int· resadas en procedinuento conten
cioso-administrativo número 1/322/1991. FA 
Resolución de 11 de junio de 1991, de la Subsecretaría, sobre 
emplazamiento de intdresados en procedimiento conten
cioso-administrativo núrero 1/323/ ¡ 991. FA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.~Orden qe 31 de mayo qe. 199.1 por 
la que se resuelve revisar y actuahzar la Orden mllllste~JaI qe 
Clasificación del centro Iprivado de Bachillerato «Se mm ano 
San Agustín» de Salamanca_ F.6 

Institutos de Bachmera~o.-Orden de 28 de mayo de 1991 
por la que se concedb al Instituto de Bachillerato de 
MadrideJ'os (Toledo). la denominación de «Valdehierro». 

- I F.6 
MINISTERIO DE TRA~AJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coleetivos dc1trabajo._ReSOIUción de 5 de junio 
de 1991, de la Direcció General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción, n .el Registro y publicación en el 
«Boletín Oficial del Esta O}} del Convenio Colectivo para el 
personal laboral del Co sejo Superior de Deportes. ¡ F. 7 

Hornologaciones.-Resol ción de 20 de mayo de 1991, de la 
Dirección General de T abajo, por la que se homologa con 
el número 3_147 el pr tector auditivo tipo tapón, marca 
«3M», modelo 6310, resentado por la Empresa. «3M 
España. Sociedad Anóni la»), de Madrid, y que es importado 
de· BrasiL 17.6 

Resolución de 31 de 1118. 'O de ¡ 99 1. dc la Dirc'xión Genera! 
dc Trabajo. por la que s· homologa con el número 3_150 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos marca: «Jaliatcll, 
modelo Yalsierra S, de 'liase rII, tl¡bricada y,presentada po¡'-, 
la Empresa "Calseg, :-Iociedad Anónima», de ATtajona 
(Navarra). I F. '7 

lVHNISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCiO 
Y TURISMO I 

Reeas.-Corrección de Cí¡rores de la Orden de 30 ele mayo 
de !991, por la C¡!J~ Sl~ convocan cmeo becas pan\)a 
rcallzacion e!e teSIS üoclfralcso 1--'.0 

Normaliladcm y iwm¡,!oqadó¡¡.-ResoluGÍón de 15 de abril 
de J 991, de la ·~)i~ecdóf General de Pulít¡c~ T,ecno:ógica. 
por la que se cnHflc8 corno Laboratono de C~boracion del 
'l' - -, r' '" -1 - '¡ I L 1 . (' ! ' , 'JIslenla de t,,{l,:!braCH)H J?dustna a « a )oratono "-"en .rat oe 

I 
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Calibración dc A1catcl» v se le clasifica el! las áreas 02, 
"i"iempo y Frecuencia, y "08, Electricidad, de conformidad 
con la Orden 16856, de 21 de junio de 1981. ES 

lVlJNISTERíO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sefltendas.-Resolución de 31 de enero de 199 ¡, del Registro 
de la ProDiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sent,encia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, ~n gr~do 
de apelación, en ei recurso contenclOso~ad~nIl1IS}ra!I~O 
número 2_008/1984, promovido por «MaghpclO Ca.zd¡CIO 
Torincsc, S.P.A.», contra acuerdos del RegIstro de 16 de 
septiembre de 1983 y 18 de enero de 1985_ F.S 

Resolución de 28 de febrero de ¡ 991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone cl cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuna! Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 377/1986, promovido l?0,r Consejo Regulador de .'a 
Denominación de Origen RIOJa, contra acuerdos del RegIS
tro de 25 de enero de 1985 y 3 de septiembre de 1986. 

F.9 
Resolución de 28 de febrero de 1991, del Registro de la 
Propiedad lildustrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sl'ntencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1028/ ¡ 985, promovido por «Mattel, lne.», 
contra acuerdos del Registro de 5 de diciembre de 1983 y 23 
de enero de 1985. Expediente de marca número 1.022.705. 

F.9 
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 la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2444/1984 (actual 3818/1989), pro
movido por «Asta Werke A.G. Chemische Fabrik», contra 
acuerdos dcl Registro de 5 de julio de 1983 y 10 de octubre 
de 1984. F.9 

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 Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 259/1989, promovido por «El Perió
dico, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 20 y 22 de junio de 1988. F.9 
Resolución de 28 de febrero de ¡ 991, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1331í1979, promovido por «World Championship Ten" 
nis, Inc.» contra acuerdos del Registro de 2 de diciembre 
de 1977 y 27 de marzo de J 979. F.1O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION ' 

Sent~ndas.--Orden de 2! de mayo de 1991 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia dict;¡da por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 45.569, interpue~to por 
don Floren<,:io Oliva Roncero. EIO 

Orden de 21 de mayo de 199 ¡ PO!· ia que se dispone ~I 
cumplimiento, en sus propios términos. de la sentencIa 
dictada por el Tribunal Superior de .1 usticia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo nlÍmero 1048/1983, 
interpuesto por don Pedro López Fernández. F.1O 

Ordcn de 21 de mayo de 199 ¡ por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.148í1983, 
interpuesto por don Angel Rodríguez Lópcz_ F.10 

Orden de 21 de mayo de 1991 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por el Tribuna! Surc;-ior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo nlÍmero i,607! 1987, 
interpuesto por don Pedro Ortufio Vargas. F.Il 

Socieitüdes agl\lrias de transfo.nnaciüu.--Rcsolución de 14 de 
nl~yo dc 19~} i. :~~I lns.ti1ul~) d~ IForncnto As?ciati \I~? Agrarj?, 
sünre constitucion e lBSCnpCi.on e;) ci Registro Crcneral De 
Sociedades Agrarias de Transfó¡-ll¡aÓÓl1 de la Sociedad 

~~~~1~:¡~J;~~¡~i~;1g~:-J~~~;,i~;mo!,;'~~~~~~l;~bYlT,1~~rt¡'~;:l~~e~¡?~t~~ 
ros y otnx: ex.tren10S. - !-;-',1 j 
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Tractores. Potencia de inscripción.-Resoluclón de 16 de 
mayo de 1991. de la Dirección General de ProduCCIones 
v ~lcrcados Agrícolas, por la que se concede la homolo
gación genérica de los tractores marca «Kubota». modelo 
,'1,1-7950 AD. F.II 

Reso!ucíón de 23 de mayo de 1991, de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se 
concede la homologación genérica de Jos tractores marca 
«Deutz-Fahl"», modelo DX 3700 E. EIl 

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

Recursos.-Resolución de 18 de junio de 1991, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso~admjnistratívo numero 1/838/1991, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). F.12 

Resolución de 18 de junio de 1991. de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a Jos interesados en el recurso con ten
cioilo-administrativo número 1/898/1991. interpuesto anle 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). El:! 

Resolución de 18 de junio de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/772/1991, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección S~piima). F.12 

Resolución de 24 de junio de 1991, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interrsados -en el recurso conten
cioso-administrativo nút,pero 1/498/1991, interpuesto ante 
la Sala de 10 Contencloso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección SCpti'"!la). Fl3 

Resolución de 4 de julio de 1991, de la Subsecretaria. por la 
que se t'mplaza a Jos interesad6s en el recurso contencioso
adminiStrativo número 1/436fl991, interpuesto ante la Sala 
de [o Contencioso-Administrativo del Tribuna! Supremo 
(Sección Séptima). F. ! 3 

Resolución de 4 de julio de 1991. de la Subsecrt~!aría. por !a 
que se emplaza a [os interesados en el rec'Jrso conten;,:,oso
ndmin!stra1Ívo número 1/833/1991. interpuesto ante]a Saja 
de [o Contcncioso-Admimstratlvo del Tribunal Supremo 
(Sección Séptim:ll. El} 

Resolución de 8 de julio de 199!, de la Subsecretana. por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso CQntenclOSO
administrativo número 1/745/1991, interpuesto anle b Sala 
de lo Cnnt('ncioso-~dminlstrativo del Tnbunal Supremo 
¡SecCIón Séptlma). F.I} 

ResolUCIón de S de Julio de 1991. de la SubSl?Crelana, p0~ la 
que se emplaza a los ímen.:sados en el recurso t:onlenClOSO
.ldll1mistrutlvo número 1/485/1991. interpuesto ame la Sala 
de lo Contcncioso-Admmistratlvo del Tribunal Supremo 
(Sección Septlma). F.13 

CO\!C:-¡IDAD ACTO:-¡O\IA DEL PA!S VASCO 

Homologadones.-Resoluoón de ~ 1 de mayo de 1 qg l. dc :a 
DIreCCIón de Administracion Industrial. por b que: "e 
prorroga la homologación concedida al produ(!o bilUmtn()<;0 
f~Kubenül-40 .. TP}), fabrÍl.:.1do por la Empresa ¡Óandh'l
Panda. Sociedad Anónima)~, en d VaUc de Tdpaga (\·i¿
ca)a), F.13 

CO\!l:\lDAD .\üTO' 0\1.-\ 
DE C.\STILLA-LA \I.\.';nu. 

Bienl's de interés .. .'ultural.-Rcso!uciór. de 29 de ~!bnj 
de 1 )91. dC' la DirecClon General de Cultura. por b que s.:' 
ha ,)cordado tener por in('oado el expediente de dedar;:¡cion 
.:fe Bien de interes cultura[. con la categonu de ZOll,1 
-\rqueológica a favor dd }aClrnJemO arqul.?ol"g:co de "E; 
Tolmo de la Minated:.l>} en Hdlín L"-!bacctt). j---;"_I'¡' 
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BA:\CO DE ESP.\:'i.\ 

:\lcrcado de Divisas.-Cmlbws otic!aks del Jia la de julio 
de 1991. ·F.l-l-

'-'\(;11'< \ 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e [nstrucción. 
Juzgados de lo SOCIaL 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.IS 
H.4 
H.S 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

'\IINISTERIO DE DEFE:-¡SA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos público para la contratación de 
suministros de matcnales. H.8 

MINISTERIO DEL I!'iTERroR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concur<;o para la 
adqulSic,ón de diverso material. H.S 

MINISTERro DE OBRAS PCBLICAS 
. y TRANSPORTES 

Direcc!on General de AViación Civil. ContíJ.taciones que se 
citan. H,I.) 
~crojllH'rtos Nacü'naks. Contr;;¡tacíODcs \'anas que se indi
e:\O. H.9 

\1I:'<!STERro DE !:\DlS! RL\. CO\!ERClO 
y Tt·RlS'-IO 

lr:s:¡¡u:o T":":¡;O¡0g¡C0 Ce-.)!lilrl'':l(l J;; E~pan:.l.. Licitadón tic 
le)S ~'On¡ralOS que ~(' ":llan. H.9 

CO\!l:-¡IDAD ALTO:\O\I.\ DE CAT.\LC:'iA 

Sccn:t;;¡ria C;·:nl'r::1i Jd lk¡:x:mamento de :\gricuitura. GanQ.
de'l.:l '; P,:SCl. Ll~'il;;¡¡'Jóll que ,->c lkfinc. H,IO 

CO\!C:\IDAD Al TO:-;O\I\ DE C.'''TABRL\ 

D¡pUlal'llln Regional de Caotaori;;¡. lnrrecClOn de errores en 
el "",,,rr'" que se ''Pre,,,. H. 11 

..I.D\II:\ISTR.\ClO:\ LOC.\L 

DiputaClon ;k T:,rr:.rq",L Suba~l.:lS par;;¡ :a ('j~~cucón de 
ok:¡s. H.1I 
.... 1 :méamicnto Je C,HT';·,~:1o. Lntaci¡'l\l de concurso. H. ¡ l 
\\Unlanli¡:nlO de ?;~¡n°,J ó:?! Rio. COllcurso J.:: contr;¡ta;:ión. 
. El2 

,.\:- dnwml',:nio '.le SJ.n Tir,>o de ,-\bres, Subasta dI.' oh¡as. 
H,l~ 

B. Otros anunCIOS oficiales 

c. Anunc ·¡- ~ ~ar~;r· ·Ia---u.::> ' .... , U .... U 11::::> 
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