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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDVSTRIA, COMERCIO 
V TlJRISMO 

Importadones.-Rcsolución de 27 de diciembre de 1991, de 
la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se cslabkcc 
una vigilancia intracomunítana a bs importaCIOnes de 
(ktt'fminados productos, <\.6 

Rcsol\1ción de 17 de diciembre dl~ 19QL de la Sl'cn~taría de 
ht::ldo de Comercio. por la que Sl' modifican Jos rcgllTIencs 
comerciales aplicables a la importacion dc (jerto\ fcrtilizanks. 

J\J) 

COMLJNIDAI) AUTONOMA I)E G\LIClA 

A~istencia y scnidos sociaies.-Lcy 9/1991. dc 'J de oClubrc, 
de medidas básicas para la inseróón social. A.-: 7 

Suplementos de crédito.-Lcy 10/1991. de 17 de octubre, \obre 
!a concesión de un suplemento de crédito pard la ampli¡:¡ciún 
de los presupuestos generales Je la Comunidad Autónoma 
de Galicia por importe dI.' 19.(¡20.000.000 de pesetas, para 
atender el cumplimiento de las obligaciones de los servicios 
transferidos del lnstitulo Nacional de la Salud y s<.'bre la 
autorización al Instituto Gallego de la VivH'ncta y Suelo para 
~uscribir l'onvenios con Entidades financieras para la finan
ciación de viviendas de protección oficial de prom0óón 
púhlica. hasta un limite de 2_ iOOJ100,OOO de ~"X~sctas. A. J J J1 
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11. Autoridades·y personal 

A. NOrllbramientos, situaciones 
e incidencias 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 29 de noviembre de 199 J. 
de la Universidad de La Coruüa, por la que se nombrá 
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial», del Departamento de Computación, a doña 
l\laría del Carmen Bóvcda Alvarez. A.15 

Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Universidad 
de La Corw1a, por la que se nombra Catedrático de 
Universielad del área de conocimiento ele {(Psicología Evolu
tiva y de la Educaciól1», del Departamento de Psicología 
Evolutiva y ele la Educación, a don Eliseo Alfonso Barca 
Lozano. A.15 

Resolución de 29 de noviembre de 1991, dc la Universidad 
de La Coruila, por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Historia e 
Instituciones Económicas», del Departamento de Historia e 
Instituciones Económicas, a don Manud García-Fuentes 'de 
la Fuente. A.15 

Resolución dc' 29 de noviembre de 1991, de la Universielad 
ele La Corui1a, por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria del área ele conocimiento de «Didáctica de la 
Matemática», del Departamento de Pedagogía y Didáctica 

. ele las Ciencias Experimentales, a don Enrique de la Torre 
Fernándel.. A. J 5 

~esolución de 2 de diciembre de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a dofia Consuelo. Díaz de la 
Guarelia Guerrero Profesora titular de Universidad, adscrita 
al área de conocimiento de «Biología Vegetab>. A.16 

Resolución de 2 de diciembre de 1991, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José María Garrido 
Romero Catedrático de Escuela Universitaria, adsqito al 
área de conocimiento de «Dieláctica de las Ciencias Experi
mentales». A. 1 6 

Resolución ele 2 de diciembre de 199 L de la Universidad de 
Granaela, por la que se nombra a don Francisco José López 
Fernández Profesor iitular de Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Geometría y Topología». A.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
I,'undonarios de la Adminisü'ación del Estado.-Orden de 27 
de diciembre de 1991 por la que se anuncia convocatoria 
pública (1/1992) para proveer puestos de trabajo por el 
pn;cedimiento de libre designación. B.I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 13 
de diciembre de J 991 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.2 

l\HNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

FundlJna~i{!s de la Administración del Estado.-Orden de 26 
de diciembre ele 1991 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir, mcdian((' libre designación, puestos de 
trilbajo vacantes en este Ministerio. B.2 

Resolución dc 27 de diciembre de 1991, de la Secretar.ía de 
Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, por 
la que se anunciaconvocalOria pública para cubrir, mediante 
libre designación, determinados puestos de trabajo. B.3 

MINISTERIO DE THABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

FUlldo.narills de la Administración del E§t:ulo.-Orden de 27 
de diCiembre de ¡ 991 por la que se anuncia convocatoria 
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pública para proveer pUC5toS por el procedimiento de lihre 
designación. B.3 

MJNISTEIUO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Funcionarios de la Administración del Estado.-·Onien de 26 
de diciembre de 1991 por la que se anuncia la provisión de 
puestos de 1 rab;lj o, por el sistema de libre designación, en 
este Miliistcrio de Agricultura, Pesca y Alimentación. R.3 

J\HNISTERlO DE CULTURA 
Fundoilllrios de la }Hlministradón del Esü¡¡lo.-Ordendc 23 
de diciembre de 1 Y91 por la qw.' se convoca cobertura de 
puestos de libre designación en el Ministerio de Cultura. 

BA 
lJNIVERSmADES 

Cuerpos Docentes Uniyersitarios.-Rcsoiución de 19 de 
noviembre de 1991, de la Universielad de León, por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones que han 
de resolver los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. R5 

Funcionarios de la Administración del Eslado.-Resoíución 
de 28 de noviembre de 199 L de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se corivoca, a libre designación entre 
funcionarios de carrera con destino en Madrid, un puesto 
vacante. B.6 

Resolucjón de 3 de diciembre de 1991, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca, 3. libre 
designación entre funcionarios de carrera, un puesto vacante 
en dicha Universidad, . B.7 

Resolución de 5 de diciembre de 1991, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se .convoca, a íibre 
designación entre funcionarios de cafícra, un puesto vacante 
en dicha l)niversidad. B.8 
Resolución de 11 de diciembre de 1991, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia la provisión, 
por el sistema de libre designación, ele puesto de trabajo. 

B.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de diciem
bre de 1991, de la Diputación Provincial de. Zamora, por la 
que se hace pública la convocatoria ele provisión de puestos 
ele trabajo mediante el sistema de libre designación. B.9 

UI. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Indultoso-Rcal Decreto 1862/199J, de 20 de diciembre, por 
el que se indulta a don Luis TeodofOvichMGreno. B.lO 
Real Decreto 1863/1991, de 20 de diciembre, por el que se 
indulta a doú Rafael Jiménez Guaita. B. lO 

Real Decreto 1864/1991, de 20 de diciembre, por el que se 
indulta a don José Manuel Ramón Reyes. B.1O 

Real Decreto 1865í199!, de 20 ele diciembre, por el que se 
indulta a don José Miguel Arce Llach. 8.10 

Real Decreto 1866/1991, de 20 de diciembre, por el que se 
indulta a don Vicente Domingo Rodilla. B.1O 

Real Decreto 1867/!991, de 20 ele diciembre, por cí que se 
.indulta a don Cándido Celestmo Esteban Gbnzá1ez, D, lO 

Real Decreto 1868/1991, de 20 de diciembre, por el eme se 
indulta a don Enrique javicr Gonzákz Rubio y a don 
Francisco Javier Sillero Traverso. B.I i 

Real Decreto 1?69/1991, d,e 20 de diciembre, por el que se 
indulta a elon SergiO Martl!1ez Herrero. B .. ! 1 

Real Decreto 1870/1991, de 20 de diciembre, por el GUe se 
indulta a don Plácido Palencia Gütiérrez del Cortijo.' B. í ¡ 
Real Deeno'to 1871/1991, de 20 de dIciembre, por el (¡¡¡e se 
indulta a don José Ramón Rodriguez de la Cruz. ' B.l.l 
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Real Decreto 1872/1991, de 20 de didcmbrc. por el que se 
indulta a don Juan Antonio Tornel Torres. B.Il 

Real Decreto 1873/1991. de 30 de diciembre. por el que se 
mdulta a don Francisco José Barbero Martin. B.ll 

~cal Decreto 1874/1991, de 30 de diciembre. por el que se 
Indulta a don Juan María Casado Margolles, don Sevcriano 
Clrballo Campos y don Bernardo Fernándcz Francisco. 

B.II 
Real Decreto 1875/1991, de 30 de diciembre, por el que se 
indulta a don Angt~J Garda Clúa. R12 

Real [)ccrcto 1876¡t991, de 30 de diciernhre. por el Que se 
Indulta a doña María Garda Muñoz. B.12 

Real Decreto 1877/1991, de 30 de diciembre, por d Que se 
indulta a don Ignacio Garda Ortega. B. ¡ 2 

Real Decreto J~78/1q91. de 30 de diciembre, por el que se 
indulta a don Roberto González Cascón. B.11 

Real Decreto 1879jl991, de 30 de dicíembre, p,.\r el que se 
Il1dulta a don Ricardo Francisco Grcgori perez. B. J:2 

Rcall)o.:reto 1 X80/l\}91. de 30 de diciembre., por el que se 
mdu!ta a don Juse Anton¡o Ingerto Día7. Rl2 

Real Decreto 1881/1991, de 30 de diciemhre, por el que ~c 
indulu a don José Antonio Lamolda Martill. R 1.\ 

Real Decreto 1881/1991, <.k 30 de diciembre. por el que se 
indu!l<l a don Lui .. Matos Her~lándeL B.11 

R(,:al Decreto IRiO/191)!, Ji' JO de d¡cil'!llhrt~. por el que se 
indu1t;¡ a don José Luis d(' los Ríos Aguado. 8.13 

Real Decreto ISX4i199l, de .10 de di(ji.'lllbre, por el que sr
indulla a don Angel Süncho Día·¡-. B.13 

f{,'allkcrclo !R85/199I, de 30 dc dil'¡~l1lbrc, por el que se 
111dulta a don jo..,',; Maria SÚ.nchez Martin. B.1J 

Real I)vGcto !g~{)j!99L de 30 de dil'iembre, por el que ~e 
indulta (} don José Javier Serrano Plala. B. U 

!\lI"iISfERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y l !lA '1SPORTES 

Equipu, dt' telecomunicacÍón.-Resoludón de 4 de odubn: de 
19'11, di.' la Din>cClón General de fcln'omunkacioncs, por la 
que v' otorga el certificado de aceptación al r¿ldíotclefono 
CR-1 7 , marra «President», modelo Herbcrt 8.13 

ReSOlUCión dt, 4 de octubre de 1991, de la Dirección General 
de Td,.'~'omunk:ací~nes, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono CH-27. marca «Presidenbl, 
modrln Grant. B 14 

Reso!ución de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
GU1.c_r:Jl de Telecomunicaciones, por In que se otorga el 
certifICado de aceptación al terminal facsímil grupo-3, man;a 
«l.aniem, modelo 125. H.14 

Resoiuóón de 14 de octubrc de 1991 de la DireCCión 
G-encraJ de Telecomunicaciones, por la' qm' se olorga el 
cCTt.ifidl9o de aceptación al terminal facsímil grupo-l marca 
((O!Jve!tm, modelo OFX-330/At". B.! 5 

ResolUCión de 14 de odubrc de i 991, de ]¡1 Dirección 
Ckl~l!!al de T('lccom.unic3cionc~. por la que \t' otorga el 
certlhcado de aceplaClón al tcrmlllal fat:símil grupn-:~, marca 
«( ani('!'», modelo 2250. B.15 

Resolunón de 14 de octubre de 1991, de b Dirección 
Cicm>ral de Telcl'omuniL'<lciones, por la que se otorga el 
tTrtdi, ado de aceptación al termina! facsímil grupo-3. marca 
{,Brntlh,.'m, modelo Fax-305, B.15 

Rl..,-\o!unón de 14 de octubre de 1\)91. dl' la [}ir~'cL'lül! 
(;\"l~,,'ra! de Tdccomunicacioncs. por la que 'iC' Ot0rgd el 
Cl'r!li'i<:ado de aceptación al terminal fac~ímiJ grupo-3, marca 
~ . .-J anl"p>. moJelo 5400,. 8.16 

R,-,~,oil.¡v;Óll de 14 de octubre de 199L dI.: la I>lP.'CClÚn 
C~'''\'fa¡ de 1 decomunicaóonc'i, por la que se otorga el 
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32 

certificado de aceptación al tclt'fono marca ((Metrcgm), 
mudelo TEM-812-E. B.16 

Reso!ución de 14 de octubre de 1991. de la Dirección 
(¡ennal dc Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
ccrtilieado de aceptación al contestador interrogador auto
mático marca «Telyeo), modelo CD-92. 8.16 

Rcso!ución de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
(Jcn<:ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
n.Ttificado de aceptación al radioteléfono CH-27, marca 
<óony)). modelo feB-IOOO. CI 

Re~olución de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
(ieneral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
(Trlificado dr aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca 
<~Lalljef», modelo 2275. CI 

Resolución de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
Gcm:ral de Te1c-comunicaciones, por la que se otorga el 
rcrtilicado de aceptación al microauricular de pruebas marca 
(\BCCi))), modc-!o FCO-1400, CI 

Rcsoluclon de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
(~cncral de Tclccof11uni('acloncs, por la qw.: ~e otorga el 
certificado de accptación al terminal facsímil grupo-3, marca 
«LameD), modelo 120. e2 
Rc\olución de 14 de octubre de 1991. de la Dirección 
(;-cnt~ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certiti~>ado de i1Ci.~plaeiól1 altcrminal hKslmi! grupo-3. marca 
<dfit;:Kh:»), modelo HF-17. e2 

Resolución de l-t dc octuhre dc 1991. de la Dirección 
(¡L't1lTa! d.: Tekcomunicacio!lcs, por la que se otorga d 

_ cntificJdo de aceptación al mód~m para R.T.e. (V,21, V.22 
y V 2.1), nW.n:a «A kakI)}. modelo MCi-1200-DM. C'.3 

Rl'soluc~ón de 14 de octubre de 1991. de la Dirección 
Cil'ncr;¡] de Tekcomunjr(lcioncs, por·ta que se otorga el 
certificado de aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca 
((NL",;e!)\ moddo NX-SOO. C3 

Kbolulion de 14 de octubre de 1991, de la Dirección 
CienCIa! de Telc{'onlunicacioilcs, por la que se otorga el 
cerljfi~'ado de at'cptanón al radiotclefono CB-~7, marca 
((M:!xtclü,'. modelo CB-240. ('.3 

Rrsolucion de 14 de onubre de !991. de la Dirección 
Gt>ncral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptación al terminal facsímil grupo-3, marca 
<<I.<lnicm. rnodl'Jo 2225, CA 
Rrso!uClón de 14 de odubre de 1991, de la Dirc,:ción 
Gene!';]l dc TdcnnlluniGlcionl's. por la que se otorga el 
ccruficado (k aceptaóún al terminal fac!>imil grupo-J. m;¡rca 
({L1I1iep). modelo liS-Al), C.4 

R('~olun()ll de 14 de octubre de 1991, di.' la Dirección 
(fcDeral Jc Tdccumunicaciones. por la que se otorga el 
('¡,:nifiGldo dc aC'cptación al radioteléfono CB-27, marca 
«Nagai» modelo CB-9040, C.4 
R('~olli('iún de 14 de octubre de 1091. de la Dirección 
Gcneral ~k Tdetü1l1unil'acionc,,". por la ql!l~ se otorga el 
~·\.,rt¡ficad(j oc- accptaClón ;.tI módem ütcmo para R,T.C. 
(V,n, V.~2, V.2:~ bis, V.2Jl. marca «Nokia'>, modelo 
DS,613(l), C.S 
Rüoh.R'!tJn dl' 14 UC octubre dl' 1991, de la Dirección 
(!cJl(.'T<l1 de Tdecomunjl:acioncs. por la que s~' otorga el 
,.:('ndll'<ld0 de alcptaClon J.¡ módem interno para R.T.C 
(V,,~ ¡, \' 22. V.L:! hi'\. V.23¡, marca (Nobil», modelo 
nS-h1 1 ¡O C5 

ResoldcHfn tiC' 14 de (ll:lubre de J99i, de b Dirección 
Gcnt~·.J¡ dl' T<:b:om~l!úG!Clones, por la qUl: se otorga el 
,'cT!!h";-¡dc dvaceptaClon a la l.alJcta módem para r(: ¡V.21, 
\', J', \ .. :1 nI'" V,23), marca «Nokial>, ll¡odr.:J(~ OS-Ó 1315. 

CS 
Re~pluciún ~k 14 de odubrc de 1991, de la Dirccción (Jeneral 
dc Tt'k"Vll11UniuIÓ;,ncs por la que \{' otorga ci lTrtifi(ado de 
':K"pn'.'jotl ~ll tc,¡:ll¡-¡al !~h'S!ml( (,.,J con (Ollh~<,t;¡dc~r aUTom:t
¡il"-' :n~!~":¡j «i\-tit,bl, modelu '1'('-120. ('.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación de Adultos.-Ordcn de 29 de noviem
bre de 1991 por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro de Educación de Adultos al denominado «Centro de 
ESll~dios Maram 111», de Madrid, para impartir enseñanzas 
eqUivalentes a Educación General Básica. C6 

Centros de Educación Preescolar.-Ordcn de 29 de noviem
bre de 1991 por la que se accede a la clasificación definitiva 
como ~cn~~o de Educación Preescolar y al cambio de 
denomm3clOn del Centro docente privado «San José» de 
Madrid, Que en lo sucesivo se denominará «Jesús Di~ino 
Obrero}). C.6 

Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Poliva
lente y Curso de Orientación Universitaria. Convalidaciones. 
Resolución de 28 de noviembre de 1991 de la Secretaría 
ge.J1cral Técnica, para lá aplicación de la' Orden de 26 de 
Jl:Iho de 1991, por. la que se. aprueba el régimen de equivalen
CIas de los estudios del sistema educativo alemán con los 
correspondientes españoles de Educación General Básica 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientació~ 
llniversitaria. C7 

Jnstitutos de Bachillerato.-Orden de 3 de diciembre de 1991 
por la que se concede al Instituto de Bachillerato de Orellana 
la Vieja (Badajoz) la denominación de «Pedro Alfonso de 
Orellana». . C. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Institución Telefónica de Previsión.-Orden 
de 30 de diciembre de 1991 por la que se dispone l. 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre la 
intcgració~ en el RégiJ!len.Gcneral de la Seguridad Social de 
los COlectiVOS de Inst1tUClón Telefónica de Previsión y se 
desarrollan determinados aspectos del mismo. C. 7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO 
Y TURISMO ' 

Agentes de la Propiedad IndustriaI.-Resolución de J 4 de 
noviembre de 1991, del Registro de la Propiedad Industrial. 
por la que se acuerdan inscripciones en el Registro Especial 
de Agentes de la Propiedad InduStrial. Cll 

Labora~orios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industnales de Madrid.-Orden de 4 de diciembre de 1991 
por la que se auto~iza la modificación del régimen de gestión 
de lo~ laboraton<?s de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid. C.9 

Normalización y homologadón.-Resolución de 2 de diciem
b.re de 1-991, de la Dirección General de Política Tecnoló
gICa. por la que se prorroga por tres años la calificación de 
«laboratorio de Calibración del Sistema de Calibración 
Industrial»~ así como su ,?Iasificación en el área 02, Tiempo 
y Frecuencia.' al Real InstItuto y Observatorio de la Annada, 
de conformIdad con la Orden 16.856, de 21 de junio 
de 1982. Cl! 

Sen~encias.-Resolución de 30 de septiembre de t 991 del 
Rcglst:o ~e la Propiedad Jndu~trial~ por la que se dispo~e el 
cumpl,lmlento de la sentenCIa dictada por el Tribunal 
Sl:penor de Justicia de Madrid, declarada firme, en el 
recurso. contencio.so-administrativo número 1.900/1987, 
promoVIdo por «BJlbao Editorial, Sociedad Anónima» con
tr;:; ~cucrdos del Registro de 5 de marzo de 1986 y '16 de 
nOViembre de 1987, C.9 

~eso~ución de 30 ~e septiembre de !991, del Registro de la 
J ropledad In~ust.nal, por la que se dIspone el cumplimiento 
de la sent.encJa dIctada por el Tribunal Superior de Justicia 
dr Madnd, declarada firme, en el recurso contencioso
admini~tr~tjvo n~mero 1.?5~fl987, promovido por «Cafés' 
La Brasllena, Soc~e~ad Anomma», contra acuerdo del Regis
tro de 17 de dICIembre de 1986. Expediente de marca 
número 1.065.014. C9 

Rcso~ución de 30 ~e septiembre de 1991, del Registro de la 
Propiedad In~ust:nal, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sent.enCla dIctada por .el Tribunal Superior de Justicia 
dc ~~dnd., declarada firme, en el recurso contencioso
admlU~stra.tlvo número 1.062/1978, promovido por «Skin
ner Irngauon Corp.» contra acuerdo del Registro de 1 6 de 
mayo de 1977. CIO 

~esolución de 30 de septiembre de 1991, del Registro de la 
I ropledad lndustnal, por la que se dispone el cumplimiento 
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de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
dI.' Madnd. declarada firme, en el recurso contcn"ioso
administrativo número 1.378/1988, promovido por «Rc('kitt 
& Colman, Sociedad Anónima}), cont{a acuerdos del Regis
tro de 5 de marzo de 1987 y 6 de junio de 1988. C'.1O 

Reso~ución de 31. de octubre de 1991, del Registro de la 
Propiedad In~ust,nal, por la que se dispone el cumplimiento 
de la scnt.encta dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd. declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 800/1988, promovido por don Enri
que Bernat Fontlladosa contra acuerdos del Registro de 25 
de mayo de 1987 y 13 de junio de 1988. Cl0 

Reso!ución de 31, de octubre de 1991, del Registro de la 
Propiedad In~ust.nal, por la que se dispone el cumplimiento 
d{~ la sent.encl3 dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd, declarada firme, en el recurso contencioso
adm~nistra.tivo número 2.542/J 988. promovido por «Auto
mÓViles enrocn, Sociedad Anónima)} contra acuerdos del 
Registro de 2 de junio de 1987 y 26 de julio de 1988. 

CIO 

Reso!ución de 31. de octubre de 1991, del Registro de la 
Propiedad Jn~ust,nal, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sent.encJa dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo ,número 1.353/1989 (antes 445/1986), pro
mOVido por «L Oreab> contra acuerdos del Registro de 11 
de noviembre de 1983 y 8 de marzo de 1988. CI0 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Becas.-Resolución de 13 de diciembre de J 991 deJ Instituto 
t':lacional de Investigación y Tecnología Agrari~ y Ahmenta
na qNIA), por la que se convoca concurso de méritos para 
cubnr dos becas en el Departamento de Producción y 
Tecnología de Alimentos. C.IÓ 

Ganado bovino.-Orden de 3 de diciembre de 1991 por la que 
se reconoce oficialmente a la Unión de Criadores de Toros 
de Lidia a los efectos de lo previsto en el Real Decreto 
420/1987, de 20 de febrero, sobre selección y reproducción 
de ganado bovino de razas puras. CII 

Organizaciones de productores pesqueros.-Orden de 11 de 
dicie~brc de 1991 por la que se retira el reconocimiento a 
la Organización de Productores Asociación Profesional dc 
Productores Pesqueros de la Provincia de Almena. C.12 

Orden de 11 de diciembre de J 991 por la que se retira el 
reconocimiento a la Organización de Productores de Pesca 
de Cerco y Bajura de la Provincia de Huelv3, C.12 

Orden ~c .J J de diciembre, de 1991 por la que se retira el 
reconOCimiento a la Orgamzación de Productores de Pesca 
Fresca de Santander. C J 2 
Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 12 de 
noviembre de 1991, del Instituto de Fomento Asociativo 
Agrario, sobre ~onstitución ~ inscripción en el Registro 
General de SOCiedades Agranas de Transformación de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 9.0g0, con 
expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. C.12 

Rewlución de 20 de noviembre de 1991, del Instituto de 
~~mento Asocía~ivo Agrario, sobre constitución e inscrip-
clon c.n el ~eglstro, Gen.eral de So~iedades Agrarias de 
TransformaclOn de la SOCiedad Agrafia de Transformación 
número 9.096, con expresión de su denominación domici
lío. responsabilidad frente a terceros y otros ~xtremos. 

Cl2 
Resolución de 20 de noviembre de 1991 del J nstituto de 
~~mcnlO Asocia~ivo Agrario, sobre constitución e inscrip-
ClOn en el ~eg¡stro Gen.cral de So~k'-dades Agrarias de 
TransformaclOn de la SOCiedad Agrana de Transformación 
~úmero 9.097,.~on expresión de su denominación, domici
ho, re"iponsablhdad frente a tcrceros y otros extremos, 

• Cl3 

Resolución de 20 de noviembre de 1991, del Instituto de 
~~mento Asocia.tivo Agrario, sobre constitución e inscrip
c~on en el ~eglstro Gen.eral de Sociedades Agrarias de 
1 ~ansformaclOn de la Soc~edad Agraria de Transformación 
~umero 9.098, con expresión de su denominación domici-
110, responsabilidad frente a terceros y otros ~xtremos. 
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Rc~o¡urión de 20 de nov!(.'mbrc de 19QI, del Im.lituto de 
FOn1l'nto Asociativo Agrario. sobre constitucion (' inscrIp
ción en el Registro General de Sociedades Agrarias _ de 
Transformación de la Sociedad Agraria de TransformaclOn 
número 9.099. con expresión de su denominación, domici
lio, rcsponsabilídad frente a terceros y otros extremos. 

C.13 

Tractores. Homologaciones.-Rcsolución de 25 de novicmhn: 
de 1991, de la Dirección General de Producciones y Merca
dos Agrícolas, por la Que se concede la homologaciim 
gl'!lt'rica de los tractores marca «Case IntcrnatíonJh~, modelo 
~.ll0 P. C.¡l 

Ri.'\oJUlíÓn de 25 de r:.ovií..'mhn: de iY9l, de la DIff.'Ccinn 
(il'neral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que 
se resuelve la homologaóón genérica de los tractores maRa 
«Renault», modelo 55-12 F Export CI4 

Resolución de 25 de noviemhre de 1991. de la Dirección 
(ieneral de Producciones y Mercados Agrícola ... , por la que 
se resuelve la homologacíón de los lraclor('~ marca 
,(KubotmJ, modelo L 3250 D. e ¡-+ 
ResolUCIón de 25 de novicmbn: de 1 <)91, de la DireCCión 
(1e11í,:ral de Produ<.'ciones y Mercados Agri\:olas, por la que 
se resuelve la homologación de los tractort:'S marca 
(,Rcnaulh>, modelo 55-14 V ExporL CIS 

'Rcs;)}ul'Íón de 25 de novicmbn: de 1991, dí..' la Dirección 
C;cncral de Producciones y t\1l'rcados Agrú."_1bs, pOl' la que 
se conccde la homologacion genérica de los tractol es marca 
«Case Iotcrnatioo~h~, modelo 5140 p, CI) 

Varit>dad('s cnlllerdales dI:' planta..,:, Registro.--Orden de .2 de 
dlCi l'1l1hrc dc 1991 por la que se di~ponc la insnipción de 
un,\ varil'd¡:¡d de tritíl'alc en el Registro Je Varicdaól's 
COn1L'fi.'iales. C. t ¡ 

On.kn de 2 de diciembre de 1991 por I.¡ que se dispone la 
i!'!~cripción de una _ variedad de girasol en el Reglstro_ de 
Variedades Comernaks, ('.í j 

MINISTERIO PARA LAS ADVIINISTRAClf)'\ES 
PlBLlCAS 

Sentencias.-Orden de 4 de diciembre de 1991 por 1<1 que se 
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento dd fallo de la sentenCia dictada por h\ Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Navarr<1 eo el recurso contencioso-administrativo 
4M;/I 1)90, promovido por don Aurc1io Jiméne.!, Sanz. e 16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio Histórico. Donacione<>.-Orden de S de dicit'mbre 
de 1991 por la que &C aL'cpta la donación a favor Jc1 Es.tado 
pI)r don Placido Arango Arias, D.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Senh."udas.-Ordenes de 1 O de diciembre de 1991 por las que 
;¡c Jispune el C'umpiimicnto de las sentencias quC' se citan, 
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IV. Administración de Justicia 
JU7ga(\c;s ...le PnmcEI Instancia (" ln~lruccjón. 
rnhunal dI..' CUt'nta~. 

V. Anuncios 

DA 
D.I! 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBl.lCAS 
y TRANSPORTES 

Dirección (¡cnrral d\.' '\viar¡ón Civil. Adjudicación qUt se 
cita. D.12 
DiHxcil·¡¡¡ Genual lit: Obras lIidráullcas. AdJl1dicacít'1I1 de 
a"i\lenCl<l t\.'...:nica. D.12 
Confcd\.'Lllión HitJrogrMica del Norte. Adjudil,:aciones Je 
COIlCUl'Hl\. D,12 
Junta dd Puerto de Santander. Adjudicación dt: ('oncurso. 

. D.12 

\llNISTERIO DE EDlfCACION y CIENCIA 

(-onsejo Superior (1(' Investigacione1 Científicas. A{ljudica
Clones dd rontrato ;:k suministros 0.12 

MINISTERIO IW TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAl. 

Di!\.'\.'cion Provincia! dl~ la Tesorería General Jc la Seguridad 
';;ocial de La enruna. Conlratélc¡onc,> de la ... obras que se 
Jdinen. D,12 

\llNIS1TRIO DE I:>'DL'STRIA. COMERCIO 
\' TlRIS\'lO 

!n~l!tuhl de TunsnlO de Espai'l<l nURESPAj'~;\) .. '\djudica
Ci(Hll'S VMJaS que ~l' t'xpn:!>ao. 0.13 

\llNISTERIO DE CL'LTl'RA 

I\-'h:~a de ('ontrat'-K'¡Ón. Adjudicacion quZ' <;(' m~'!lcJOm\. 
D.n 

l'NIVERSIDADES 

UniverSidad de Santiago JI.' Compostela, Adjudi;:aClún que 
<;cdClJ1Ll. D.13 

B. Otros anuncios oficiales 
49 (Páginas 62 y 6.1) D.!4 Y D.15 
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