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Gabmete Tecmco de la AgenCia Española de Cooperaclon 
InternaCional U e 10 

MINISTERIO DE ECONOI\IlA \ HACIENDA 

C .... -Real Decreto 1851/1991, de 30 de dICIembre por el 
que se dlspone el cese de don Jaime Gallero Fortes como 
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'ombramtentos -Real Decreto 1855/1C)C)1 de 30 de dltl\:m
bre por el que se nombra a don JaIme Gaitero Fortes como 
Director general de la .\genCl.l Estatal de .&..dmlOlstraciOn 
Tnhutana 11 e l2 

\IINI5TERIO DE OBR~S PL'BLIC \<, 
y TR \:\~PORTES 

l\ombrarntentos -Real Decreto 1856/1991, de 30 de dICiem
bre por el que se nombra DIfI;.ctor general del Orgamsrno 
-\utonomo de Correos y Telegrafos a don LUIS EgUSquU3 
Manchado Il e 13 

MINISTERIO DE TR.\BAJO y SEGURID>\D SOCIAL 

Ceses -Real Decreto 1857/1991 de 30 de diCIembre por el 
que se dispone el cese de don Juan Jose Barrera Cerezal 
como Director general de Cooperatl\oas y Sociedades labo
rales 11 e 13 

Nombramientos -Real Decreto 1858/1991 de 30 de diCIem
bre, por el que se nombra a don Juan Jose Barrera Cerezal 
Director general del InstItuto NacIOnal de Fomento de la 
Economm Social II L 13 

MI"ISTERIO P'\R~ L\S ADMINISTRACIONES 
PUBLIC~S 

~ombramlentos -ResoluClon de 1 Q de diciembre de 19Q I 
de [a Secretana de Estado para la -\.dm¡fllstraclOn Publica 
por la que se nombran funclOnanos de carrera del Cuerpo de 
Letrados de la AdmlnlstraclOn de la Segundad Social 

II C I3 
TRIBl''1AL DE Cl'E"IT.\S 

'lombramtento'l -ResoluclOn de 29 de noviembre de lQ91 
de Id llnt\ersldad de ValenCia, por la que se nombra en 
nombra ~ecret.mo general a don Ramon Gat:C!3 Mena 

II C 15 
L NlVERSID~DES 

Ce~es -Reso[uclOn de 2 de diciembre de IQ91 de la lrnt\i..r
Slddd de Lcon por la que se dl!opune el i..esc de don Robl.rto 
Gonlalez Moran en el cargo oc "ocal del Consl.jo ~OC1J[ de 
... <;t<.t!)¡lIvl..fshjad UC J5 

"J"ombramtentos -Resolul..lon de 2e) de nO\lcmbrl. de 1 Q\} I 
dL la Lnl\ersldad dc Valencn por b que 'le nombra en 
\ Irtud de concurso a don SJnt'ago JOSL RublG Jorge 
Pruf .... "or titular de t1n",erSldad I..n darla de LOnOClm¡t.nto 
de ,(Fundarnento~ del >\na1ls1s FlOnUm!CO)> He 15 

Re~oluLlon de 4. de dlClcmbre de 19'/1 dl la { tn1Ycrsldad de 
0\ li.'do por la que se nombra a doña ~Iana Camino 
Rodngucz Vela Profesora titular de Escucla llm\c<"\ltarl1. 
en d area de conoc!mlLnto de (('¡enclas de la ComputaClon 
e InteligencIa -\rtlfiual» He 15 

B OposIciones y concursos 

\ll''¡~TERlO DE Jl <;TICH 

""ufana .. -RL~oluLlon d ... 23 dl. dICIembre dI. 1 q..., 1 de la 
OJf(.'cclon General de lo~ Regl'ltro<; '" del Notariado por la 
qu ... se con\Oi..an opos1C10ni..S hbrLs para obtener t..l tItulo de 
'otanu 11 ( ¡ tJ 

\lI,,¡.,TERIO Df DEFE""A 

'-t~nlllo millt.u 'oluntan.tdo e .. pt.tt.l.I ...... Rl..so[Ullon de ~n JI.. 
dlucmprc dc 1'".191 de la Sccret,u la de Estado dl. -\drnml'>tra
I.h.lO \(¡litar por la que <;c amplta la rc,>oluLlon 
452'JQ 50),19Ql de comocatona para d \oluntan<ldo c<;pe
cal dI. l<l~ Fuerzas -\m1J.das JI e lb 

\ll"l.,fERlO DE EDU \CIO," \ CIE"CH 
Pcr-.onal l.aboral -Rcsoluclon de 20 de dlclCmbre de I (¡41 
d~l lon"cjo Supcnor de lnve"hgal..lones Cten!lficas por:.1 

42036 

que <>e convocan prueba':. ~¡ectl\ as para !a prO\'ISlon de 
pla:za~ "acames de personal labon! t..n el (ún!:>eJo 'iupenor 
de Imcstlg..tuones ClenutiL.lS 1I D I 

, MI',I~TERlO DE fR.\BUO' "EGl,RID\D SOCI~L 

42037 
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42037 
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E~cal .. de (..t...MIOD del I'E'\I-Re<;olucwn de 16 de lÍIl.lem
brc de I Q9 t de la Subst.cretana por la que se corngtn 
LI rofes en la de ~q de nO'dJ:mbn. de 19Q ¡ (((Bole¡w OfiCldl 
del Estado» de 13 de diciembre) por [a que se aprueba [a 
relacHm de aspirantes admJtldo~ se publica la relauon de 
opoSitores c'\clUldos 'j !oc <lnuncI.!. la tcch.!. hora \ lugares de 
I.clebraelon del pnmer ejerCICIO de las pruebas selectnas de 
acceso a la Escala de GestlOn del I¡..¡EM JI D .2 

'WINISTERIO DE I"DLSTRI>\. CO~IERCIO 
\ TURISMO 

Personallaboral-ResoluclOn de 12 de diCiembre de 1991 
de la Escuela OfiCial de Tunsmo por la Que se hace publIca 
la lista de admitidos .... la fecha de comlenLO de los eJerCICIOS 
de c'\amen del concursOMopOSlClon para la pro\ ISlon de una 
plaza de personal laboral fijO de nuevo mgreso H D 3 

~ll"ISTERIO DE '\SV"TOS SOCIALES 
Cuerpos v Escalas de los grupos >\. B. C. D ) E -Correcclon 
de errores de la Orden de 12 de diCiembre de lQ91 por la que 
se comoca concurso \.spt!ufi ... o para la pro\liSlon de puestos 
de trabdJo en el MmI5[I,.fIO dL -\.suntos SOClü!t..S 11 D 3 

L "n ERSID~DES 
Cuerpos Docente.. Unl\er~ltanos -RcsoluclOn de 26 de 
nO\lembre de 1991 de la Unl\ersldad de Salamanca por la 
que se declara i..onLlu,do d procedimiento v dc".~rta una 
plala dc Profesor titular dt E'>Luda UmHr~ltJ.r,a Wfl\-O
cada pur ResoluClún de 2" de febrero de 1<.}91 II D 3 

Ri..soluclun de lb de dldC'1lbre de 1991 de la Um\oef$ldad 
del Pa,<;; Vasco por Id que '>c tonhKJ concurso publ.co para 
1\ rrot"l'5lon de dI, I.rsa .. pl.ll..l~ JI. ( uerp'JS Docentts Uun er
qtann,> lID 3 

\D'Il"l<;TR ,e 10" 1 Ol ,¡ 
P~l"',on.:l.l Cunuon.tno)- Idbot.lI-Rt~ol¡¡\.I0n JI.. tí I.ÍL nUdem
hrede ¡gQI J...! \\Unt.1l11l.::nto ,le \lt)ntt.rro,>o (Lugo1 por la 
~lUl <;l ¡mpll..t [a vlert,¡ d ... lmpkú puhil.::n pJ.ra el dn0 !\.¡91 

11 D" 
Rc,>olucl0n de 2 Je dlL emnrl ti ... 1'111 d ... 1 \\un,af'""¡l('nlú de 
\!nra ¡\tJ.i::Jg .. il lctLr,,'ltc a h LO,H')('l'onJ. pJIJ prO\c~r trc,> 

pl,17a,> dI. >\gCItk de !d Pohua 1 •. kJ[ II D () 

RI..\oluLlIm dt!' ~ I.k d¡c!emhr~ d\.. 1 q'll dc! -\\untamlento de 
l.l (nd'l'>I,.f".l (BaJajO,) rd\..ff'nte a la con\OlJtona parJ. 
pr0\Cl. r una pbn dI.' -\u\.¡j'..lr de .\dmm,,>tr.luon úi..oeral 

liD" 

111. Otras dispOSIciones 

CORrES GF"'ER \[ leS 

Becas --\cul.rdu dt ló dl. dldl.mhfl. JI.' ¡ gy 1 J<" 1.1 \ksa del 
~<--nado r:fcfentc a IJ. d)fi\tllJtOfl,j de i..lldtro 1)I.I..l~-<--ddbo
rauon entre- pl)<;tgraJL'.wos purJ. dl."alrollar tdrt 1~ ¡Jl loldbo
rauon .1r~llI~ \0<--.1 dt, ... uml.nt.1 ~ blhl¡otclafl41 rel1L1onadas 
lOn l<l Ji..tl\ldad pJrldmlntana del ~en,jdo 11 D 7 

'¡¡"lSU RIO DE JL ~Tl( 1 \ 

JULJ.{ado .. de P.l.l -OrJ\..n lit. 19 Je Jldl.mr.rc dI,. 14Q 1 por la 
que SI. Jl"P00e- la ... uprl.~lun J ... \anv~ JU7gal.1os de Paz 

tI D 7 

41867 

4~041 

42042 

42041 

42043 

4~O-B 

42(\43 

4204-

42047 



41868 Martes 31 dICIembre 1991 BOE num 313 

Tltul .. nobiliarios -Real DecreIO 1859/1991, de 30 de 
diciembre por el que se otorga el utulo de Marqués de 
Agudas a don Alfonso Escamez Lópcz 1I O 7 

Real Deerelo 1860/1991 de 30 de dICIembre por el que se 
otorga el titulo de Margués de los Jardmes de AranJucz a 
-don Joaqum Rodngo Vldre JI D 7 

Real DecreIO 1861/1991, de 30 de dICIembre, por el que se 
otorga el titulo de Marques de Samaranch a don Juan 
AntOniO Samaranch Torelló Il D 7 

'\IlNISTERIO OE DEFENSA 

Sentencias -Orden de 29 de no\ lembre de 1991 pm1a que 
se dispone el cumphmlcnto de la sentenCIa de la SaJa de lo 
C'ontencloso-AdmlOlstrauvo de) Tnbunal Supenor de JUSti
cia de Madnd. dictada con fecha 27 de septiembre de 1991. 
en el recurso numero 1 898/90-03, mterpuesttl por don 
"'Ifredo López Fernández 1I O 8 
Orden de 29 de noviembre de 1991 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencia de la Sala de lo ContencIoso
Administrativo del Tnbuna1 Supenor de JustiCIa de Madnd. 
dIctada con fecha 8 de octubre de 1991, en el recurso Rumero 
1 355/90-03, Interpuesto por don Jelus Vegué Cnado 

1108 
Orden de 29 de nO"Iembre de 1991 por la que se dispone el 
cumphmlento de la sentenCIa de la Sala de lo ContenClO5O-" 
A..dmlnlstrauvo del TnbunaJ Supenor de Just1C18 de Madnd, 
dictada con feclm 20 de septiembre de 1991, en el recurso 
numero 198/90-03, Interpuesto por don Eduardo Man'Ud 
Gahsteo Lolll 11 O 8 

Orden de 29 de novIembre de 1991 por la ,Que se dJspone el 
cumphmlento de la sentenCIa de la Saja de 10 ContenaDSO
,o\dnumstraU"o de la AudienCia Nacional. dictada con fecha 
27 de sepuembre de 1991, en el recurso numero 318510, 
mterpuesto por don Bartolomé Slmon Maura. Il O 8 
Orden de 29 de nov!embre de 199i por la que se <bspone el 
cumphmlento de la sentencIa de la Sala de lo ContenclOSO
Admlnlstrattvo del Tnbunal Supenor de JuStlC18 de Madnd, 
dictada con fecha 6 de septiembre de 1991. en el recurso 
numero 2 182/9()"()3. mterpuesto por don Juan Miguel 
Sobnno TOflblo 11D 8 
Orden de 29 de novIembre de 1991 por la que se dIspone el 
cumphmlento de la sentencIa de la Sala de lo ContenCIoso
AdministratIVO del Tnbunal Supenor de JUStlC18 de Madnd, 
dictada con fecha 13 de septiembre de 1991, en el recurso 
numero 2201/90-03, mterpuesto por don Jesus Semlno 
Gomer Rey 11 O 8 

Orden de 29 de noviembre de 1991 por la que se dJspone el 
cumphmlento de Ja sentencIa de la.sala de Jo Contenaoso
Admlnlstratlvo del Tnbunal Supenor de JUStlCla de Madnd, 
dIctada con fecha 13 de sepllembre d. 1991, en el recurtO 
numero 2.202/90-03, "!erpuesto por don Manuel Taboad .. 
!la Slelro 11 O 9 

Orden de 29 de novIembre de 1991 por la que se ebspone.1 
cumphmlento de la sentenaa de la Sala de Jo ContenCIOSO
AdminIstrativo del Tnbunal SUperior de Jusuaa de Cata-
luña, dIctada con fecha 3 de mayo de 1991, en el recurso 
numero 199/1990, m!erpuesto por don Jesus Pérez Rabal 

, 1109 
ResolUCión de 29 de nOVIembre de 1991, de la Secretaria de 
Estado de AdmmJstrnclon Militar, por la que se dispone el 
cumphmlento de la sentenCI8 de la Sala de 10 ContenCioso-. 
AdminIstratiVo del Tnbunal Supenor"de JustiCIa de Andalu
cla dictada COA. fecha 26 de febrero de 1991. en el recurso 
numero 377/1990. mterpuesto por don Antonlo Moncada 
Gonzalez 11 D 9 

MIl\ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado -Resoluclon de 20 de dICIembre de 1991. 
de la DITeCClon General del Tesoro)' Pahuca FInanCIera, por 
la que se hacen pubhcos los resultados de las subastas de 
Letras del Tesoro correspondientes a las emiSIones de fecha 
13 \ 20 de diCiembre de",991, y el Impone nominal de los 
Pagarés del Tesoro emitIdos los dlas 11 v 20 de dtclembre 
de 1991 1I09 

Entidades 4e prevISIÓn soctal-Resolución de 23 de dIclem
bre de 1991, de la OlfetClón General de Seguro~ en relaCIón 
a detenmnadas enudades de previSión SOCial no adaptadas a 
la leglslacton sobre Ordenación del Seguro Pnvado 

11 O 10 
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l.otena rlttacional-Resoluclon de 28 de dlClembre de 1991, 
del Orgamsmo NaCIOnal de Lotenas) Apuestas del Estado 
por la que se hace pubhco el programa de premIos para el 
sorteo del Zod1aco que se ha de celebrar el dla 5 de enero 

P-\GINA 

de 1991 11 D 10 42050 

Lotería Pnmltha -Resoluclon de 30 de dICiembre de 1991, 
del OrganIsmo NaCional de Lotenas )' Apuestas del Estado 
por la que se hace publICO la combmaclon ganadora, el 
numero complementano y el numero del remtegro de los 
sorteos de la lotena PnmItna celebrados los dlas 26 y 28 de 
diCiembre de 1991 y se anuncia la fecha de celebracIon de los 
próXImos sorteos 11 D 11 42051 , 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
\ TURISMO 

Entidades colaboradoras RegiStro especlal-ResolucIon de 
13 de noviembre de 1991, de la DtrecCton General de 
Polluca T eenológlca. por la que se amplia el amblto de 
actuaclOn como entidad colaboradora del Mmlsteno de 
Industna ComercIo y Tunsmo, en matena de medIo 
ambiente mdustnal a «lngcllIeros Asesores, Sociedad Ano-
mm.» 11 016 42056 

ResoluclOn de 1 S de nOViembre de 1991, .de la DireCCIón 
General de Polluca Tecnológica, por la que se cahfica a la 
Empresa AACI Sociedad Anomma», como entidad colabo-
radora d.el Mlrusteno de Industna. Comercio y Tunsmo, en 
matena de medIo .ambiente mdustnal. de ámbito naCional, 
para los grupos de Atmosfera, .&.guas 'Y Resuiuos S6hdos, y 
se acuerda su mscopc¡ón en el Registro Especta:l al efecto 

11 O 16 42056 

SentenctaS-ResoluCton de 30 de s...~lcmbre de 1991, del 
RegIstro de la Propiedad Industnal por la que se dispone el 
cumphmtento -de la sentenClI dictada por el Tnbunal 
Supenor de JustlCl8. de Madndl.. declarada firme. en el 
recurso contencloso-adrnlrustraUvo numero 469/1989. pro-
mOVido por «Mendlonal de LImpIezas, SOCIedad Ano-
mmb, contra acuerdos del RegIstro de 20 de nOVIembre de 
1987; 6 de febrero de 1989 11 O 12 42052 
Reso1uclon de 30 de sepllembre de 1991, del RCgI.tro de la ' 
Propiedad Industnal. por la que se dispone el cumphmlento 
de la sentencia dictada por el Tnbunal Supenor de JustlC1a 
de Madnd. d~larada firme, en el recurso contencIOSO
administrativo numero 413/1989. promOVido por &.udt 
Vegetable 011 and Ohee Company», contra acuerdos del 
RegIstro de 20 de octubre de 1987 y 6 de febrero de 1989 

- 11 O 12 42052 

ResolUCIón de 30 de sepllembre de 1991 del Reglslro de la 
Propiedad IndustnaJ. por la que se dispone el cumplImIento 
de la sentcncUl dictada por el Tnbunal Supenor de JustiCia 
de Madnd, declarada firme. en el recurso contencIoso
admlDlstlllllvo numero 1333/1989 (antes 382/1986), pro-
mOVido por «l..aboratonos 8O$tol Benelux. SocIedad An6-
mmb, contra acuerdos del RegIstro de 2 de enero de 1984 
y 24 de octubre de 1985. 11 012 42052 

ResolUCIÓn de 30 de sepUembre de 1991, del Registro de la 
Propiedad lndustnal por la que se dispone el cumphmIento 
de la sentencl8. dictada por el Tnbunal Supenor de JustICIa 
de Madnd, declarada firme, en el recurso contencIOSO
administrativo numero 1077/1989 promOVido por 
«Lowenbrau Ag », contra acuerdos del RegtStfO de 2 de JUniO 
de 1987 y 21 de nOVIembre de 1988 11 O 12 42052 

Resoluclon de 30 de sepuembre de 1991, del Registro de la 
Propiedad Induswal, por la que se dIspone el cumplImtento 
de la sentenCIa dictada por el Tnbunal Supenor de JustiCia 
de Madnd, declarada firme en el recutsO contencIoso
admlDlSlrallvo numero 1581/1989 (Inles 1 418/1986), pro-
mOYldo por «Kavser~Roth CorporatJon». contra acuerdo del 
Registro de 5 de febrero de 1985 (expechente de marca 
numero 1 057 226) 11 D 13 42053 

ResolUCión de 30 de septiembre de 1991. del RegIstro de la 
Propiedad Industnal. por la Que se dispone el cumphmIento 
de la sentencia dictada por el Tnbunal Supenor de JUStICIa 
de Madnd, declarada firme, en el recurso contencIoso
admmlstrauvo numero 607/1989 promOVido por don Joa-
qUlO GIl EsPI, contra acuerdos del Registro de 20 de Jumo 
de 1987; 12 de sepllembre de 1988 11 013 42053 
Resoluclon de 30 de septIembre de 1991, del Regtstro de la 
Propiedad Industnal por la que se dIspone el cumplimtento 
de la sentencia dIctada por el Tnbunal Supenor de JustiCia 
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de Madnd declarada firme en el recurso contcnclúSO
'ldmiOlstratl\:o numero 322/1989, promO\oldo por \(Chand 
Soc¡ete -\non)mc» contra acuerdos del RegIstro de 2 de 
marzo de 1988 y 19 de JUntO de 1989 [l D 13 

Resoluclon de 30 de septiembre de 199! del Registro de la 
Propiedad Industrial por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenCia dictada por el Tnbunal Supenor de JustlCJa 
de \1adnd dt:clarada firme, en el recurso contem.IO!:>O
admmlstratn.o numero 1 339/1 Q89 promo'ddo por «Buer
dorf <\g)} contfa acuerdos del Rcgtstro de 5 de Julio de ¡ 98h 
\ 4 de septlembre de 1989 k\pt.dlcnte de marca numero 
1 161622) 11 O 13 
ResoluCiOn de 30 de septIembre de t9'H del RegIstro de la 
Propled.ld Industnal por la que se dispone el cumphmll!nto 
de la sentenCIa dictada por el Tnbunal Supenor de JustiCia 
de \1adnd declarada firme en el recurso contencIoso· 
admlnlstrau\ o numero'; 070/1988 promovido por «'1: ates" 
Motores Sociedad -\nomma» ('1: ",MOSA), contra acuerdos 
del Registro de 5 de ma"o de 1987" I de agosto de 1988 

Il 013 
ResoluclOn de 30 de septiembre de 19Q1, del Registro de la 
Propiedad Industnal por la que se dispone el cumpltmlento 
de la sentencia dictada por el Tnbunal Supenor de JustICia 
de Madnd declarada firme, en el recurso contencIOso· 
admmlstratl"o numero I 837jlQ89 (antes 2 561/1986) pro
mo" Ido por «Tabacalera Sociedad -\nomma» contra acuer
dos del Registro de 29 de Juho de 1986 H D 14 

ResoluclOn de 30 de septiembre de 1991, del Registro de la 
Propiedad Industnal por la que se dispone el cumphmlento 
de la sentencia dictada por el Tnbunal Supcnor de Justicia 
de Madnd confirmada por el Tnbunal Supremo en grado 
de apelaclOn en el recurso coIlÍ.encloso-admlnlstratl"o 
rh .. ...,ero I 799/1986, promo" Ido por «EstudiO 2 000, Sacie 
dad Anomma» contra acuerdos del Registro de .22 de abnl 
de 1985 " 1 de Juma de 1987 11 D 14 
ResoluclOn de 30 de septiembre de 1991, del Registro de la 
Propiedad Jndustnal por la que ~e dispone el cumphmH:nto 
de la sentencia dictada por el Tnbunal Supenor de JusttC13 
de Madnd. declarada firme, en el recurso contencloso
admmlstratl\lo numero 1882/1985 promov1do por «Iber
holdmg SOCiedad .1,.nolllma» contra acuerdos del Registro 
de 5 de Juho de lQ84 y 18 de diCiembre de 198) 11 O 14 

ResoluclOn de 30 de septiembre de 1991 del RegIstro de la 
Propiedad Industnal por la qUl se dispone el cumplimiento 
oe Jd sentenud dttlada pOI el TlIbunal Supenor de JusttCIa 
de Madnd deLlarada firme en el recurso contenclOSO
admmtstratno numero 358¡I Q85 promOVido por ('\Irgam 
Socled<ld .1,.nomma» contra acuerdos del Registro de 21 de 
nO\lcmbre de 1983 y 30 de abnl de 1985 JI D 14 

ResoluclOn de 31 de octubre de 1991 del RegIstro de la 
PropIedad Industnal por la que se dispone el cumphm¡cnto 
de la ~enlenCla dictada por el Tribunal Superior de JustiCia 
de Madnd declarada firme en el recurso contenclOSO~ 
admllllstrall"o numero 538j1990 promo\lldo por «Du Ponl 
de Nemours Internallonal SO':ledad -\nommat> contri 
acuerdos del Registro de 1 ó de enero de I Q89 , 5 de marzo 
de 1990 1101> 
Resolu':lOn de 31 de octubre de 1991, del Reg'stro de 1<1 
Propiedad Industnal por la que se dispone el cumplimIento 
de 1'1 sentencia dictada por el Tribunal Supenor de JUStlL1d 
de t.,,1adnd deLlarada firme en el recurso contenl,.1l}'>o
admIlllstratl\o numero 1973/1989 (antes 7771198-') pro· 
mm Ido por don Roberto -\tmonl. contra acuerdo dd 
Registro de 2 de enero de 1986 (e,pedlente de marc.! 
internacIOnal numero 4""/8162) [101) 

ResoluclOn de 31 de octubre de IQ91 del RegJ\t .. o de la 
Propiedad Industnal por la que se dIspone el cumplimiento 
de la sentenCIa. dICtada por el Tnbunal Supenor de JustiCIa 
de Madnd declarada firme en el recurso contenciOSO· 
admmlstratno numero 74j1990, promovido por «S"'atlh 
SOCiedad Anomma» contra acuerdo del RegIstro de n de 
mayo de 1989 II D \) 
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ResoluclOn de 3 I dI! octubre de I QQ I del Registro de l:1 
Proplcdad Industrial por la que se dl~pone el cumplimiento 
de la sentencta dH...tada por el Tnbunal Supenor de JustiCia 
dc \1adnd declarada firme en el recurso l.OntenllOSO· 
admmistratl\o numero 4 22~/ 1989 lantes J 8861198 .. H, pro· 
mO\-ldo por «Instituto de BIOlogl3 \ SueroterapIa SOCIedad 
-\nOOlma» (lB' S) contra acuerdo del Registro de 3 de ma"o 
de 1984 (expediente de marca numero Q8Q 821 ) Ir D 15 

ResoluclOn de 51 de octubre de 1991 del Registro de la 
PropH...dad Industnal pOI 1.1 que se dlspont.. el cumpllmlento 
de la sentencia dictada por el TnbunJI Supenor de Justicia 
de \1.adnd declarada firme en el recurso contencIOso· 
admm!stratJ"o numero 338/1 Q90 promovido por «Delta 
Industnal SOCiedad '\nomma» contra acuerdos del RegI~
tro de ~O de febrero de 1989 (expedientes de marcas 
numeros 447 619 y 447620) 11 D 15 

ResoluclOn de 31 de octubre de 1991 dcl RegIstro de la 
Propiedad Industnal por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenCia dictada por el Tnbunal Supenor de JusllC13 
de \fadnd, declarada firme en el recurso LOntenclO~O
admlOlstrattvo numero 99/l9QO~ promo\ldo por «Ragu 
Foods Inc» contra acuerdos del Registro de ~O de septiem
bre de 1Q88 v 18 de dlllembre de 1989 JI D 16 

MIMSTERIO DE ~GRIClJLTl'RA. PES<'<\ 
\ .\LlMENT <\<.IO" 

"\ anedades comerCiales de plantas Registro -Orden de 2 de 
diCiembre de 1991 por la que se dispone sea dada de baja 
una yanedad de Ra... Grass Itahano en el Registro de 
Vanedadt..s ComerCiales JI D 16 

'll"ISTERIO" DE SA '11O.\D y CONSL MO 

ProtecclOn de los consumidores SubyenclOnes -ResoluclOn 
dc 18 de diCIembre de I QQ 1 del Instttuto t'-.aclonal del 
Consumo por la que se publican las sub\enclOnes a entIda
des Sin fines de lucro para la realizaclOn de programas de 
mtorm:JCiOn defen~a .. protecciOn de lo,> consumidores )
usuano" Il E 3 

Sentencias -Orden de 10 de diCIembre de 1 Q9 t por la que se 
dispone el cumphmlento de la sentenCIa dictada por el 
Tnbunal Supenor de Ju~tH ... la de .1,.nda:luc!a (Gr:Jnada) en el 
recurso contenciOS<radmmlstratl\,o numero 167(! Q'S3 Inter
puesto contra este Dt..p.¡rtamento por don Ramon .\Ifredo 
T\.1otos \faldonado JI E 2 

Orden de 10 de diCiembre de 19Q 1 por la qUt SI. dispone el 
cumpltmlento de la sentencIa dictada por el Tnbunal 
Supenor de JustiCia de ExtremJ.dura en el recurso conten
Ci0so-admIOistratl ... v numero ';;155,'1990 Interpuesto contra 
este Departamento pnr don Bias Curado Garcl3 JI E 2 

Orden de lO de dICiembre de 19Y! por la que se dispone el 
\ umphmlento de la sentt.nCla dll.lada por el Tnbunal 
5u¡xnor de Jusll~la de Clstilla .. Leon IvalladoliJ) en el 
rlLurso contenCloso-.¡dnllOlstntl\o numero 1 Oó3JI~88 
lOtt.rpuesto l,mtra este Departamento por don Jose LUi~ 
Bratos Pcrez i otros II E .2 

Orden de JO Oe11IC'¡embre de 1 Y41 por la que <;.c dl~pone el 
cumplimiento Oe la senknCla dICtada por el Tnbunal 
'\upcnor de Ju~tlLla de Madnd en el relurso contenclO~o
admlOistratl"o numero .2 1.104/1988 mterpuesto contra e~te 
Departamento por dona \tJna del CarmLn Cuevas Monas
tcno JI E .; 

Orden de 10 de diCiembre de I(NI por la que SI. dispone el 
cumplimiento de la sentencJa dictada por el T nbunal 
';upenor de JustiCia Je Cantabna en el "ecurso contencIOsa
Jdmmlstratno numero 367 19Q1 Interpuesto contra este 
Departamento por don LUIS PedraJa. Gonzalez-Tamago 

Il E.2 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
\ DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Boletm Oficial del Registro Mercantil PreciOS -Orden de 26 
de- diciembre de 199 J por la que se revIsan las tanías del 
«Boletm Ofielal del RegIstro Mercanul» II E.S 
Sentencias -Orden de 5 de dICIembre de 1991 por la que se 
dispone el cumphmlcnto de la sentencIa dictada en fecha 7 
de diciembre de 1990 por la SecCJon Séptlma de la Sala 
Qumta de lo Contencloso·AdmlOlstratlvo del Tnbunal 
Supremo en el recurso contencloso-admtnlstraUvo, en sradO 
de apelaciOn, numero I 793/1988 mterpuesto por don Juan 
Antonio Garcla San Miguel, en nombre y representación de 
don Jose LUIS Dommguez Hernández.. 11 EA 

Orden de 5 de dlClcmbre de 1991 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencIa dictada en fecha 2S de octubre 
de 1990 por la Sección Sept¡ma de la Sala T"ersem de lo 
Contencloso--A,.dmtDlstrattvo del Tnbunal Supremo en el 
recurso contencloso-adrntmstrauvo, en grado de apelacu)tl. 
numero I 362/1988. mterpuesto J'.Or el senor Letrado del 
Estado en nombre y representación de la AdnuDlstraCJóD 
General nE4 
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V. Anuncios 
A. Subastas -y concursos de obras 

y servicIos 

1I11"ISTERIO DE DEF1;NSA 
DlTeCcl0n de AdqUISICiones del Ejercito del 4.lre .6,.dJudlca~ 
clon de sumlnJstro 11 G 8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretana de Estado para la Segundad -Dlrectlon de la 
Segundad del Estado- Se rectIfican errores de adJudicacIo
nes " adJudlcaclon que se atan H G 8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y TRANSPORTES 

Secretana General para las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre .<\dJudlC8clones de aSistenCia tecmca Il G 8 

Universidad de ExtremaduFa Pres..,uesto -ResoluaoD de 
12 de noviembre de 1991.. de la UnJvemdad de .Extrema
dura, por la que se hace pubhco el presupuesto de la misma 
correspondiente al ejefClC10 «onon11OO de 1991. _ Il E S 

- MINISTERIO DE cULTURA 

UnIVersidad de León Pla ... d ... 1adlo.-ResoIuaón de 2 de 
dICIembre de 1991, de la Umversldad de l.eó~ por la que se 
comge error en la de 12 de JUnIO, gue publica la moddica
clon del plaa de estudtos de la Escuela UnlVcrsltana de 
Graduados SocIales 11 E.1S 
Uruv ....... d de Sevilla. PlaDes de estudio -ResoIuaÓR de29 
de novIembre' de 1991. de la Uruvemdad de Sevtlla. por la 
que se comgen errores en 18 de 22 de octubre por la que se 
ordena la publicacIón del plan de estudJos dc'pnmer aclo 
conducente-a la obtenclon del utulo de In¡emero de Tdeco
munlcaClOn n E.lS 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

BIenes de Inle"s culturaL-Decreto 152/1991, de 16 de 
octubre, de la ConseJena de Cultura.. EducacJón. Juventud y 
Deporte. por la que se declara BIeO de Inter'ÓI c:ulturaI con 
la categoría de Monumento. a favor del edtfiClo denonunado 
«Casa de los Chehnes». en Castro Urdtales (CUtabna) 

• IIE.1S 
BANCO DE ESPANA 

Mercado de 01_ -Cambios ofiClalcs del dla 30 de dt~ 
bre de 1991 11 E.1S 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de PrImera lnstanCIII e Instrueelón 
TnbunaI de Cuentas. 

11 E.16 42072 
1107 42095 

Mesa de Contratación AdJudlcaclOnes que se cUan Il G 9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU¡;'A 

Departamento de Gobemactón Adjudicación de suministro 
JI G9 

Instituto Catalán de la Salud. AdJudlcaaon de summlstro 
II G 9 

InstItuto Catalán de la Salud (Arca de Geshon numero 9, 
Valle de Hebrón). Concursos para contrataciones vanas. 

I1G9 

ADMlNISTRACION LOCAL 
\)¡putaClon Pro,maal de CIudad Real Subastas que se 
~Itan. II G 10 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa M¡ma Concursos de 
obras que se Citan 11 G 11 
..(.yuntanuento de Mejorada del Campo Subasta para enaJe
'nar .finca \1 G II 
Ayuntamiento de Rlvas-Vaciamadnd AdjudIcaCiones 
'anas \1 G 11 

B. Otros anuncIos ofiCiales 

(PálIDas 42100 Y 42101) 11 G 12 Y 11 G 13 

C. Anuncios particulares 

(Pá¡tna 42102) Il o 14 
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