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Recursos de inconstitucionalidad.-Rectificación de error 
padecido en la publicación del edicto del recurso, de ¡nconsti
tucionalidad número 2.335/1990, promovido por el Presi
dente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
del Parlamento Vasco 6(1990, de 15 de junio, aparecido en 
el «Boletín Oficial, del Estado» número 261, de 31 de 
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octubre de 1990. A.7 33479 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Personal militar profesional. Reglamento.-Real Decreto 
1385/1990, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de adquisición y pérdidas de la condj~ 
ción de militar y de situaciones administrativas del personal 
militar profesional. A.7 33479 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Arancel de aduanas.-Real Decreto 1386/1990, de 8 de 
noviembre. por el que se declaran libres de derechos 
arancelarios, hasta el 31 de diciembre de 1990, las importa-
ciones de ciertos productos siderúrgicos. A.13 33485 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social. Régimen Especial Agrario.-Real Decreto 
1387/1990, de 8 de noviembre, por el que se regula el 
subsidio por desempleo en favor de los trabajadores even
tuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social. A.14 33486 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Pesca marítima.-Corrección de errores de la Orden de 22 de 
octubre de 1990 por la que -se prohíbe el uso de las artes de 
d~riva y se regula su empleo como artes menores en el área 
mediterránea. 8.2 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de noviembre de 1990, de 
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, por la Que se nombra a don Diego María 
Sánchez Bustamante Subdirector general de Programas de 
Cooperación del Instituto de Cooperación para el Desarrollo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 8.3 33491 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 2 de octubre de 1990 por la que se 
resuelve cot1curso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en los servicios periféricos de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo 
Especial Masculino, Especial Femenino y de Ayudantes, 
Escalas Masculina y Femenina. todos ellos de Instituciones 
Penitenciarias. B.3 33491 

Orden de 24 de octubre de 1990 por la que se resuelve 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en 
los servicios periféricos de la Dirección General de InstituM 
ciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo Especial 
Mascul!no, Especial Femenino y de Ayudantes, Escalas 
Mascuhna y Femenina, todos ellos de Instituciones Peniten-
ciarias. B.14 33502 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1388/1990. de 8 de noviembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Brigada de 
Caballería al Coronel don Jesús Salvador Esteban. F.4 33556 

Real Decreto 1389/1990. de 8 de noviembre, por el que se 
p~olJIueve al empleo de General de Brigada de la Guardia 
CIvil al Coronel don Antonio Sán,chez Hernández. FA 33556 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 30 de octubre de 1990 por la que se 
corrigen errores de la de 16 de octubre de 1990, que resuelve 
el concurso convocado por Orden de 21 de junio de 1990 
para la provisión de determinados puestos de trabajo en este 
Departamento (Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria). F.4 33556 

Orden de 30 de octubre de 1990 por la que se corrigen 
errores de la de 11 de octubre de 1990, que resuelve el 
concurso convocado por Orden de 16 de julio de 1990 para 
la provisión de determinados puestos de trabajo en este 
Departamento (Dirección General de Inspección Financiera 
y Tributaria). F.4 33556 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 17 de octubre de 1990 por la que 
Si;' rectifican errores en los anexos a las Ordenes de 21 de 
septiembre de 1987, 22 de septiembre de 1988 y 27 de 
septIembre de 1989 por las que se nombraban funcionarios 
de c~rrera de los Cuerpos de Maestría Industrial a aquellos 
oposltores que superaron las fases de los concursosMoposi
ción convocados por Ordenes de 18 de marzo de 1986, 12 de 
marzo de 1987 y 21 de marzo de 1988, respectivamente, 

F.5 33557 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 31 de octubre de 1990 por la que se 
resuelve .el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajO en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(Instituto Nacional de Empleo). F.6 33558 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Destinos.-Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se acuerda dar publicidad a la 
adjudicación de un puesto de trabajo convocado por el 
sistema de libre designación por Orden de II de septiem bre 
de 1990. F.8 

Nombramientos.-Orden de 9 de noviembre de 1990 por la 
que se dispone el nombramiento de don Lorenzo Desviat 
Pérez como Director provincial de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de Castellón. E8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Resolución de 25 de octubre de 1990, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se eleva a definitiva la Resolución de 10 de marzo de 
1990, en la que se integraban con carácter provisional a 
139 Guardas Rurales en la Escala «a extinguir» de Guardas 
Rurales del Instituto de I!elaciones Agrarias. F9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 7 de noviembre de 1990 por la 
que se dispone el nombramIento de don José María Amate 
Blanco como Subdirector general de Control Farmacéutico. 

FIO 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 17 de agosto de 1990, de la 
Universidad -Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Carlos Luis Pérez Hugalde 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «EstaM 
dística e Investigación OperativID). E 1 O 

Resolución de 17 de agosto de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ramón Alonso Sanz Profesor titular de 
Universidad, arca de conocimiento «Estadística e Investiga
ción Operativa». E I O 

Resolución de 31 de agosto de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don -\Ifonso Gómcz Molina Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, 
Geodesia y Fotogrametría». FJO 

Resolución de 1 de s~ptiembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Eleuterio Miguel Mora Peña Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Quí
mica)). F.II 

Resolución de 4 de septiembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud' de 
concurso, a doña Covadonga Simpson Semprún Profesora 
titular de Escuela Universitaria, área de' conocimiento 
«Filología Inglesa». . F.l ! 

Resolución de 20 de septiembre de 1990, de la lJ niversidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Consolación Nieves Pérez Alda Profesora 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
«Ingeniería Aeroespacial». F.II 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a don Rafael Pérez de Rueda CatedráM 
tico de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Inge
niería Agroforestal». F.II 

Resolución de 8 de octubre de J 990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,"-en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Agustín Fernández Jirncnez, en el área de conocimiento 
«Arquitectura y Tecnología de Computadores». F.ll 

Resolución de 10 de octubre de 1990, etc la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra funcionaria de la Escala de 
Auxiliares Administrativos a doña Rosa Sabina Ausin 
Torre. F.12 

Resolución de 22 de octubre de 1990, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería MecáM 
nica») a don Alfonso Hefflández Frías. FJ2 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Universidad del 
País Vasco. por la que se nomhra Catedrático de UniversiM 
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dad en el área de conocimiento «Derecho Mercantil» a don 
Jose Luis Fernández Rulz. F.12 

Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Manuela Martínez Ortiz Profesora titular de U niversi
dad. en el área de conocimiento de «Psicobiología». F.12 
Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de' concurso, a 
doña Adelina Gimeno Collado Catedrática de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento de <<Psicología Evolu
tiva y de la Educación». F.I2 

Resolución de 5 de noviembre de 1990, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Valeriana Guijo Blanco. F.14 

Resolución de 5 de noviembre de 1990, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad, cuya relación comienza por don Juan Luis de 
las Rivas Sanz. F.14 

Resolución de 5 de noviembre de 1990, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Escuela 
Universitaria a doña María José Sáez Brezmes. F.14 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso, 
a don Antonio Jesús Alcázar Aranda. F.14 

Registro de Personal.-Resolución de 29 de octubre de 1990, 
de la Secretaría General' del Consejo de Universidades, por 
la que se notifican' número de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de octubre de 1990, del 
Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que'se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. F.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Especial de Auxiliares de Intenención de Puertos 
Francos de Canarias.-Orden de 30 de octubre de 1990 por 
la que se nombra miembro del Tribunal que ha de regir las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
Intervención de Puertos Francos de Canarias, F.15 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden de 30 
de octubre de 1990 por la que se corrigen errores de la de 9 
de octubre de 1990, que convocó concurso específico 
(7.E.90) para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. F.15 

Personallaboral.-Resolución de 5 de noviembre de 1990, de 
la Subsecretaría, por la que se rectifica la de 15 de octubre 
de 1990, que convocaba pruebas selectivas para la provisión 
de plazas vacantes de personal laboral en este Ministerio. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
F.15 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de t 8 de octu
bre de 1990, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
In vestigación, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de una cátedra de la Universidad «Car
los ,I~I» de Madrid, área de ~~Filosofia del Derecho, Moral y 
Pohttca)). entre Catedráticos de Universidad. F.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES· . 

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Orden de 28 de octubre de 
1990 por la que se convoca concurso de méritos 90/12 para 
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la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento. IIAI 

Orden de 28 de octubre de 1990 por la que se convoca 
concurso específico de méritos 90/13 para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. U.A.IO 

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.-Orden de 29 de 
octubre de 1990 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
B Y C vacantes en el Departamento (Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología). F.16 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 29 de 
octubre de 1990 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
C y D vacantes en el Departamento (Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología). I1.B.l 
PersonallaboraI.-Resolución de 2 de noviembre de 1990, de 
la Subsecretaría, por la que se corrigen errores de la de 19 de 
octubre de 1990, por la que se convoca la provisión de 
diferentes plazas vacantes, como personal laboral fijo de 
plantilla del Organismo autónomo «Aeropuertos Naciona
les», en reingreso de excedentes 'y concurso de traslados. 

II.D.15 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica. Escala Superior.-Resolución de 26 de octubre de 1990, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de mayo de 1990, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica. II.D.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 15 de octu
bre de 1990, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
deja sin efecto los nombramientos de don Fernando de la 
Cruz Calahorra y de don Enrique Cerdá Olmedo, Vocales 
titular y suplente, respectivamente, de la Comisión que ha 
de juzgar el concurso de dos plazas de titular de Universidad 
del área de conocimiento de «GenéticID), convocado por 
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Resolución de 23 de marzo de 1990. ILD.15 33663 

Resolución de 18 de octubre de 1990, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hacen públicas las composiciones 
de las Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado convocadas por Resolución de 25 de mayo 
de 1990. II.D.16 33664 

Resolución de 5 de noviembre de 1990, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de «Derecho Penab>. II.D.16 33664 

ADMINISTRACJON ,LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 17 de octubre 
de 1990, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que 
se amplía la oferta pública de empleo para el año 1990. 

¡LE.I 33665 

Resolución de 24 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Palau de Plegamans (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social. ILE. I '33665 

Resoluci~n de 7 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento ',', '.iL 
de Madnd, por la que se publica la lista provisional de 
aspirantes excluidos y se señala la fecha de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para 
prpveer: Tres 'plazas de Médicos Especialistas en Psiquiatría, 
dos plazas de Médicos Especialistas en Análisis Clínicos, una 
plaza de Médico Especialista en Estomatología v tres plazas 
de Médicos Especialistas en Me<liCina.h1\ema.· H.E.I,;)3(í65 

Resolución de 7 de n'ovien'Ibre' de -lfJ90, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se publica la lista provisional de 
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aspirantes excluidos y se seftala la fec.ha de celebración del 
pnmer ejercicio de las pruebas selectIvas convocadas para 

. proveer 114 plazas de Administrativos de Administración 
General. ILE.l 33665 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefi~ios fiscales.-Orden de 19 de octubre de 1990 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986 de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, 
a la Empresa «Ambulancias Lugo, Sociedad Anónima Labo
~. rr~ 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se reconocen 
determinados beneficios tributarioS, establecidos en. ~ Ley 
76/1980, a la fusión ~t; (((:aja de Ahorros de La RioJa» y 
«Caja Rural de La RioJa». . II.E.3 
Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se reconocen 
determinados beneficios tributarios .. establecidos en I~ Ley 
76/1980, a la fusión .de. ~orticultura. Shangai, SocIedad 
Anónima», y ~hangat, SocIedad Anómma». n.E.4 
Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se reconocen 
determinados beneficios tributarios, establecidos en la Ley 
76/1980, a la fusión .de di!laturas Gossypium, Soc~edad 
Anónima», e «Industna Textil Tomás, SocIedad Anóntma». 

ILEA 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se reconocen 
determinados· beneficios tributarios, establecidos en la Ley 
76/1980 a la fusión de Caja General de Ahorros y Monte de 
Piedad de Granada y Caja Provincial de Ahorros de Gra
nada. . II.E.5 

Resolución de 23 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de 'Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la «Foinsa, Sociedad 
Anónima», y otras.. I1.E.5 
Fondos de pensiones.-Resolución de 25 de octubre de 1990, 
de la Dirección General de Seguros, por la que se tnscnbe en 
el Registro de Fondos de Pe~siÍ)nes a <<O. M. Pensiones, 
Fondo de Pensiones». . n.E.6 

Resolución de 25 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondqs de Pensiones a~ondo de Pensiones de la Caja de 
Cananas, Fondo de PensIOnes». I1.E.6 
Resolución de 25 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a AAgropecuaria de Guissona, Fondo 
de Pensiones». I1.E.6 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a ~BBV Adhesión I1I, Fondo de 
Pensione~. • I1.E.6 

Sentencias.-Ordenes de 3 de octubre de 1990 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

I1.E.2 

Orden de 23 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 15 de noviembre de 1989, en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.513, . interpuesto por «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», contra diez 
acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Central 
en relación con retención por el Impuesto General sobre el 
Tráfico de lils Empresas. Il.E.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 29 de octubre de 1990, de la Dirección General para la 
Viviend2 y Arquitectura, por la que se dispone la publica
ción d~l Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbamsmo y la Comunidad Autónoma de Andalucía ~ara !a 

33667 
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financiación de actuaciones protegibles en matena de 
vivienda. Il.E.7 33671 

Industrias de la construcción.-Resolución de 18 de octubre 
de 1990, de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. por la que se acuerda publicar extracto de las 
resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de 
uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 
278/90 y otros. . n.E.7 33671 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Educación Especial.-Orden . de· 16 de octubre de 
1990 por la que se aprueba la dis.minución del n~~ero de 
unidades concertadas al Centro pnvado de EducaclOn Espe-
cial «Inmaculada Concepcióll», de Puente de Du~ro (Valla
dolid). tI.E.lO 

Centros de· Educación General Básica.-Orden de 16 de 
octubre de 1990 por la que se aprueba la dismin!lción del 
número de unidades concertadas al Centro pnvado de 
Educación General Básica ~Repsol Petróleo», de Escombre
ras-Cartagena (Murcia). I1.E.IO 
Centros de Edacac:ión General Básica, BUP, COU y Forma
ción Profesional..,.corrección de errores de la Orden de 29 de 
junio de 1990 por la que se autoriza el cese de actividades 
de los Centros privados de Educación General Básica, BUP, 
COU y Formación Profesional denominados «Santa Bár
bara», sitos en Trubia (Oviedo). n.E.l2 
Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 24 
de septiembre de .1990 por la que se lÍl:odifica la aut?rización 
de la Sección de Formación ProfesIOnal dependiente del 
Centro privado de . Educación Permanente dé Adultos 
AA1aúll», de Alagón (Zaragoza). IlE.9 
Centros de Enseftanzas Medias.-Orden de 31 de octubre de 
1990 por la que se actier~ los títulos a expedi~ a. los 
alumnos que superen deternunados .módulos profesIOnales. 

II.E.12 

Centros de Formación ProfesionaI.-Orden de I de octubre de 
1990 por la que se autoriza definitivamente la apertura y 
funcionamiento de la Sección de Formación Profesional 
Especial dependiente del Centro privado de Educación 
Especial «Fundación Padre Vinjoy», de Oviedo (Asturias). 

Il.E.9 
Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se dispone 
autorizar al Instituto de FormaciónProfesional número 3 de 
Valladolid a impartir excepcionalmente durante el curso 
1990-91 el tercer año de Segundo Grado de la Rama de 
Hogar, Especialidad dardines de Infancia». Il.E.9 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se autoriza el 
cambio de denominación del Centro privado de Formación 
Profesional ~legio Familiar Rural Juan XXIII», de 
Tudela de Duero (Valladolid), que en lo sucesivo pasará a 
denominarse AAcontia». n.E.ll 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se autoriza el cese 
de actividades de la Sección Privada de Formación Profesio-
nal de Primer Grado dependiente del Centro privado de 
Educación General Básica denominado «Teide 1», sita en 
Madrid, calle Castillo de Uclés, JI. n.E.ll 

Orden de 22 de octubre.de 1990 por la que se autoriza el cese 
de actividades de la Sección Privada de Formación Profesio-
nal de Primer Grado denominada «MiradOr», sita en 
Madrid, plaza de Cartaya, sin número. I1.E.ll 

Conciertos educativos.-Orden de 16 de octubre de 1990 por 
la que se modifica el concierto educativo del Centro privado 
concertado de Educaciótl General Básica <<Calasanz», de 
Pinto (Madrid). Il.E.lO 

Reales academias.-Resolución de JI de septiembre de 1990, 
de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se 
anuncia una plaza de Académico de Número (Medalla 
número 42), en el grupo córrespondiente a ciencias afines a 
Farmacia. n.E.13 

Sentencias . .,.corrección de errores de la Resolución de 26 de 
julio de 1990, de la Dirección General de Personal y 
Servicios, por la que se dispone la publicación del fallo de la 
sentencia, dictada por la Audiencia Nacional en 17 de 
febrero de 1989, relativa al recurso contencioso-administra-
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tivo número 316.330, interpuesto por don Rafael Recio 
Sánchez y otros, sobre actualización de trienios. I1.E.13 33677 
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Universidad «Carlos lIb.-Orden de 28 de septiembre de 
1990 por la que se autoriza la iniciación de diversas 
enseñanzas en la Universidad «Carlos 111», de Madrid. 

I1.E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 8 de octubre de 1990, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan 
aparatos de cocción para usos colectivos, tipo plancha de 
sobremesa, categoría 111, marca «Autogás», modelo 
base P-60. fabricados por «Fabricados AutogáS. Sociedad 
Anónima», en San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
CBL-0092. ILE.!3 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan aparatos para la 
preparación rápida de café, categoría II2H.1? marca «Asto
Tia», modelo base AL/I, fabricados por «c. M. A, Di Dal 
Tio Nello». en Susegana (Italia). CBD-0013. I1.E.13 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa cocina para usos 
colectivos, tipo plancha de sobremesa, categoría 111, marca 
«Autogás», modelo base P-30, fabricada por «Fabricados 
Autogás, Sociedad Anónima», en San Sehastián de los Reyes 
(Madrid). CBL-0094. 11.E.14 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se modifica la de 10 de septiembre, 
Que homologa aparatos de calefacción independIentes de 
combustión catalítica, categoría 13 marca «De Longhi», 
modelo base Se-85, fabricados por '«De Longhi S.p.A.», en 
Treviso (Italia). CBV-0008. I1.E.14 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa calentador de agua por 
acumulación, categoría 111, marca «Vaillanb>, mo
delo base VGH 160/3Z. fabricado por <<Vaillant. GmbH». 
en Remscheid (República Federal de Alemania). CBZ-0053. 

ILE.14 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria. por la que se homologa cocina para usos 
colectivos, tipo plancha de sobremesa, categoría 111, marca 
«Autogás», modelo base P-80, fabricada por «Fabricados 
Autogás, Sociedad Anónima», en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). CBL-0091. I1.E.15 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologa calentador de agua por 
acumulación, categoría 111, marca «Vaillant», modelo base 
VGH 130/3Z. fabricado por «Vai11ant GmbH». en Rems
cheid (República Federal de Alemania), CBZ-0052. I1.E.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Organizaciones de productores.-Corrección de errores de la 
Orden de 10 de octubre de 1990 por la que se reconoce 
como Unión de Organización de Productores de Aceite de 
Oliva a «Fedrepo1 EspañID>. I1.E.16 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 12 de noviembre de 
1990 por la que se modifica la de 10 de septiembre. que 
define el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscr,ipción en z:e1ación con el Seguro Combinado de Helada, 
Pednsco y/o VIento en Alcachofa, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
de 1990. I1.E.16 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 21 de 
septiembre .de 1990, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sob~e constitución e inscripción en el Registro General de 
SocIedades Agrarias de Transformación de la Sociedad 
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Agraria de Transformación número 8.852, con expresión de 
su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terce
ros y otros extremos. n.E.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio. 
Resolución de 31 de octubre de 1990, de la Presidencia del 
Instituto Nacional del Consumo, por la que se da publicidad 
a la addenda al Convenio suscrito entre este Organismo y la 
Consejería de· Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. IlF.! 

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

Recursos.-Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/1.002/1990, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Sección Séptima). I1.F.4 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 2.493/1989. interpuesto ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Novena). ¡LF.4 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
número 1/1.245/1990. interpuesto ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Séptima). U.F.4 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.423/1990, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Sección Cuarta). U.F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Normalización y homologación.-Resolucion de 8 de marzo 
de 1989. de la Dirección General de Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
prorroga la acreditación del Instituto de Técnicas Energéti
cas de la Universidad Politécnica de Cataluña para realizar 
los ensayos relativos a la homologación de radiadores y 
con vectores de calefacción mediante fluidos. II.F.5 

Resolución de 11 de marzo de 1990, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se prorroga la acreditación del laborato
rio «CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», 
para realizar determinados ensayos. IlF.5 

Resolución de II de marzo de 1990, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se prorroga la acreditación del laborato
rio «CTC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», 
para realizar determinados ensayos. n.F.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 13 de 
noviembre de 1990. Il.F.5 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 11.F.6 33686 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Agencia Española de Cooperación Internacional. Concurso . 
para la adjudicación de un servicio de limpieza. I1.G.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Concursos varios qué se citan. I1.G.8 

. Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército .. t\djudicación del concurso que .se menciona. 

n.O.8 
Patronato de Casas Militares. Venta de un solar en Córdoba; 

ILG.8 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso y 
subasta que se citan. . '. 11.0.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
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Dirección General de la Guardia Civil. Concurso que se 
define. I . I1.G~9 . 33705 
Dirección General de Protección Civil. Concurso para adju-
dicar el contrato que se define. . II.G.9 33705 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
J unta del Puerto de' Castellón. Concurso para la ejecución 
del cóntrato que se detall~.. . II.G.9 33705 

MINiSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Subsecretaría. Concurso que se indica. II.G.IO 33706 
Instituto Geográfico· NacionaL AdjudiCación del conCUrso 
convocado para la adquisición de pápel cartográfico. 

II.G.IO 33706 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
. Dirección General de Servicios. Subasta de obras. lI.d.1O 33706 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso para el suministro 
que se describe. . II.G.IO 33706 
Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas y concur-
sos diversos que se relacionan. II.G.l1 33707 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Tecnológico Geominero de España. Adjudicacio-
nes de contratos. II.G.12 33708 
Mesa de Contratación Conjunta de los Ministerios de 
Economía y Hacienda e Industria y Energía. Adjudicación 
del concurso para el servicio que se ·cita. . II.G.13 33709 
Mesa de Contratación. Adjudicaciones varias. n.G.13 33709 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION . 

-SéCretaría General Técnica. AdjudicaCiones varias. n.G.13 33709 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Adjudicación 
de campaña publici~a.ria., Il.G.13 33709 
Fon~o de 0rdenaclOn y Reguladón de Producciones y 
PrecIOs :,\granos .(F~RPPA). Concurso para la adjudicación 
de serviCIOS de limpIeza. II.G.13 33709 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Pirección general de Aviación Civil. Concurso y contrata-o 
ClOnes vanas que se detallan. II.G.14 33710 
Dirección Gel}eral de Correos y Telégrafos. Subasta de 
correspondenCia caducada. II.G.14 33710 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes-
tructura y Pl~ni~cación del Transporte. Licitación del pro-
yecto que. se indica. II.G.15 33711 
Red NaCIOnal de los Ferrocarriles Españoles. Peticiones 
públicas de ofertas de obras. n.G.15 33711 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

O~den por la que. se convoca concurso público. procedi
mlcnto abierto. lICItación urgente. para la contratación de 

diversas acciones de información y educación sobre el 
consumo de carnes. n.G.15 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en . Baleares, Cáceres y Servicios Centrales. Concursos de 
suministros y servicios. n.G.16 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en ~~rcia y Zaragoza. Conc;~rsos de s~ministros. II.G.16 
SerVICIOS Centrales del .Instttuto NaCIOnal de la Sl}\ud. e 

Corrección de errores en concursó de obraS. II.G.16 

MINiSTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concursos varios 
que se describen. .. . . I1.G.16 

UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Concursos para la 
contratación de servicios. 1I.H.2 
Universidad de Ovíedo. ConCurso para la contr~tación de , 
un servició de vigilancia. . II.H.2 

COMUNIDAD AuTONOMA DE CATALUÑA 
Insti~uto Catalán de la Salud. Contrataciones varias que. se 
relacIOnan. . I1.H-.2 

COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCIA 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Contratación de obras. 

. n.H.3 
Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para .contratar . 
la realización de videos sobre acuicultura marina. n.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA· 
DE LA REGION DE MURCIA 

Consejería de Cultüra, EducaCión y Turismo. Concurso de 
obras. '. I1.H.3 

COMUNIDAD 'A u;tqNOMA. DE MADRID. 
Secretaría Génenil Técnica de la Consejeríli de Política 
Territorial. Se rectifica-anuncio de convocatoria de concurso 
para las obras que se cítan. n.HA 
Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de 
Integración Social. Concurso de varios suministros.n.HA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Concurso para la ejecución de obras. II.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. Subasta para la contratación de 
obras. 1I.H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para contratar los 
seguros que se mencionan. n.H.5 
Ayuntamiento de Alcorcón. Subastas y concursos de obras. 

II.H.5 
Ayuntamiento de CrevilIente. Subasta de obras. II.H.6 
Ayuntamiento de Gandía. Concurso para la contratación de 
obras. n.H.7 
Ayuntamiento de Leganés. Subastas de obras. n.H.7 
Ayuntamiento de L1ucmajor. Subastas de un lote de vehícu-
los abandonados y de obras. U.H.7 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. II.H.8. 
Ayuntamiento de Sant Felíu de Guixols. Subasta para 
alineación de una parcela. II.H.9 
Ayuntamiento de Vila-Real. Concurso para la contratación 
del suministro e instalación de una red de comunicaciones. 

n.H.9 
Fundación PúbHca «Hospital Médico-Quirúrgico Provin
cia\) de la Diputación Provincial de La Coruña. Concurso 
para la concesión que se detalla. II.H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33722 a 33727) II.H.IO a Il.H.15 

C. Anuncios particulares 
(Página 33728) II.H.16 
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