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AÑO CCCXXIX 
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NUMERO 297 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Catástrofes. Medidas urgentes par .. reparar los daños causa
dos por las inundaciones.-Corrección de errores del Real 
Decreto-ley 6/1989. de 1 de diciembre. por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las 
recientes lluvias torrenciales. A.7 38459 

MINISTERIO DE ECOl\OMIA y HAClE:-IDA 

Comercio exterior. Corcho.-Ordcn de 5 de diciembre de 
1989 por la que se derogan la de ! 8 de noviembre de 1985 
que aprobó las Normas Reguladoras del Comemo Exterior 
de Granulados de Corcho,! y la de I de junio de 1989 que 
modificó la anterior. A. 7 38459 

MINISTERIO DE OBRAS Pl:BLlCAS y VRBA:-IISMO 

Costas. Reglamento.-Real Decreto 1471/1989. de l de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas. A.7 38459 

MINISTERIO DE AGRICVLTl:RA. PESe\ 
y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-Orden de 1 1 de noviembre de 
1989 por la que se aprueba e! Reglamento de la Denomina-
ción de Origen ({Bierzo~) y su Consejo Regulador. Cl 38485 

MINISTERIO DE TRA:-ISPORTES. rl:RIS"IO 
y COMVNICACIONES 

Telecomunicaciones. Reglamento.-Corrección de errores de! 
Real Decreto ! 06611989. de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 3 J/ 1987. de 
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18 de diciembre. de Ordenación de las Te!ecomunicaClones. 
en relación con los equipos. aparatos. dl'iPOSltlvOS v sIstemas 
a que se retiere el articulo 29 de di' texto lega'!. C7 

MINISTERIO DE C¡;LT¡;RA 

Organización.-Orden de 29 de nO\"l1..'mbre de 1989. por la 
que se Cfea la Biblioteca Pública de Títulandad Estalal en 
Melilla. C. 7 

MINISTERIO DE RELACIONES CON L.\S CORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Productos alimenticios envasados.-Real Decreto I-n:;! 989. 
de 1 de diciembre. por el que se regulan las gamas de 
cantida.des nominales y de capacidades nominales para 
determmados productos envasados. es 
Productos químicos.-Corrección de crrorc<; de! Real Decreto 
1406/1989. de JO de noviembre. por el que se imponen 
limítaciones a la comercialización y ,)1 uso de ciertas 
sustanCÍas y pfeparados peligrosos. - CIó 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Real Decreto 
1473/1989. de 1 de diciembfe. por C'! que se aprueba la 
reglamentación tecnico-sanitana que regula las ..:ondiciones 
exigibles pafa el comefcio intf3comunitario de productos 
cárnicos destinados al consumo humano. así como las que 
deben reunif las industrias cárnicas autorizadas para dicho 
comercio. C1 ¡ 

COMISION :'>ACIONAL DEL ~IERCADO 
DE VALORES 

Sociedades)' Agencia3 de Valores.-Circubr 7/!989. de 5 de 
diciembre de la Comisión Nacional del YIercado de Valores. 
sobre representaciones de Sociedades y Agencias de Valores. 

C.16 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destínos.-Resolución de 1 de diciembre de 1989. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. POf la 
que se hacen públicos los nombramientos de Registradofes 
de la Propiedad y Mercantiles- en fesolución de concurso 
ordinarío de vacantes. D.~ 

Xombramientos.-ResoluciÓn de 16 de noviembre de 1989, 
de la Dirección General de Jos Registros y del Notariado. por 
la que se- nombra Notario Archi"\.-ero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Sagunto. pe-neneeiente- al Colegio Nota
ríal de Valencia. al Notario de dicha localidad don Esteban 
Vicente Mo!iner Pérez. D.~ 

Resolución de 16 de noviembre- d<..' 1989. de la Dirección 
Genera! de los Registros y de! :'-Iotariado. por la que se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrao :'>Jota
ríal de Segorbe. perteneciente al Colegio Notarlal dI! Valen
cia, al ~otario de dicha localidad don Jase ~aria Marin 
Vázquez. D.2 
Resolución de 17 de noviembre de ¡989. de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. por la que se 
nombra Notano Archivero de Protocolos del Dis¡rito Nota
rial de Villena. peneneciente al ColegIO '1otarial de Valen
cia, al Notario de dicha localidad don Juan Pablo ~erino 
Fernández. D 2 

MIC'iISTERIO DE ED¡;CACIOC'i y CIEC'iCIA 

Destlnos.-Orden de 19 de noviembre de 1989 por la que se 
resuelve concurso de meritos para la prOVIsión de puestos de 
trabajo vacantes en el Ministerio de Educación v Ciencia 
para los grupos A, R C, D Y E. - D.3 

Nombramientos.-Resolución de 15 de nOVIembre de 1989,' 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. 
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por la que en ejecución de sentenCla se conceden efectos 
retroactivos al nombfamiento de don Rafael San Oro como 
Profesor tItular de U mversidad. D. ¡ 2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG¡;RIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 21 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone el cese de don Víctor Javier ;'¡uñez García como 
Director provincial de Trabajo v Seguridad Social de Ceuta. 

" D.ll 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 24 de novlembn: de 1989. de la 
Universidad de Murcia. por la que se dispone el cese de don 
David Albadalejo Olmos. como Vocal del Consejo Social de 
la Universidad de Murcia. en fepresentación de las Organi
zaciones Sindicales. D.13 

Nombramientos.-ResoluciÓn de 3 de noviembre de ! 989. de 
la Universidad de Córdoba. por la que se nombra Profesor 
titular de Univefsidad a don Eduardo Collantes Estévez. del 
area de conocimiento de «Medicina». en virtud de concurso. 

D.12 
Resolución de 7 de noviembre de 1989. de la Universidad de 
Córdoba. por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Maria Teresa Redondo Hernández. del 
áfea de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y 
Teoria de Estructuras», en virtud de concurso. D. 1 2 

• Resolución de 13 de noviembre 'de 1989. de la Universidad 
de Oviedo. por la que se nombra a don Fernando Sánchez 
Bfavo·VilIasante, Profesor titular de Escuela Universitaria, 
en el área de conocimiento que se menciona. D.12 

Resolución de 13 de noviembre de 1989, de la Univefsidad 
de Oviedo. por la que se nombra a don Sandalia Alvarez de 
Linera Uria. Profesor titular de Universidad, en el área de 
conocimiento que se menciona. 0.12 
Resolución de 22 de noviembre de 1989. de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombfa Profesora titular de 
Escuela Universitaria a dona Victoria Eugenia Cachorro 
Re-villa. D.12 

Resolucion de 24 de noviembre de 1989. de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra a don Miguel Haro Baídez, 
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia. en 
repfesentación de las Organizaciones Sindicales. 0.13 

Resolucion de 27 de- noviembre de 1989. de la UniverSidad 
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Sociologia» a don 
Juan González·Anleo Grande de Castilfa. D.13 

Resolución de 28 de noviembre de 1989, de la Universidad 
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Historia del 
Derecho y de las Instituciones») a don José Manuel Calderón 
Ortega. D.l3 

ADMI"'ISTRAClON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 7 de noviembre de 1989. del 
Ayuntamiento de Orense, por la que se hace- publico el 
nombramiento de un Cabo de Bomberos. D.13 

Resolución de 7 de noviembre de 1989, del Avuntamiento 
de Orense. por la que se hace público el nomb"ramienro de 
dos Capataces. . D.13 
ResolUCión de 7 de noviembre de 1989. del Ayuntamiento 
de Orense, por la que se hace público el nombramiento de 
varios Oficiales. D.13 

Resolución de 7 de noviembre de 1989. de! Avuntamiento 
de Orense. por la que se hace publico el nombramiento de 
un Sargento del Servicio de Incendios. D.13 
Resolución de 7 de noviembre de 1989. del Avuntamiento 
de Ofense. por la que se hace publico el nomb'ramiento de 
un Cabo de la Policía Municipal. D.13 
Resolución de la de noviembre de 1989, del .1, vuntamiento 
de Teguíse (Las Palmas), por la que se hace público el 
nombramiento de un Médico de Yfedicina General y un 
Oficial de Primera, ambos del Grupo de Administración 
General. D.14 

ResolUCIón de 14 de noviembre de 1989. del -\vuntamiento 
de VilIanueva de! Ariscal (Sevilla). por la que se hace público 
el nombramIento de un AUXIliar de la PoJina Municipal. 

D.14 
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Resolución de 14 de noviembre de 1989, del Ayuntamiento 
de ViHanueva del Ariscal (Sevilla). por la que ~ 'hace púbhco 
el nombramiento de personal laboral. D.14 

Resolución de 18 de noviembre de 1989. del Ayuntamiento 
de Benicasim (Castellón). por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionarios y laborales. D.14 

Resolución de :!O de noviembre de 1989. del Ayuntamiento 
de Tavemes de Valldigna (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de vanos funcionarios. D,14 

Resolución de 20 de noviembre de 1989, del Avuntamiento 
de Vilanova del Cami (Barcelona). por la que se hace público 
el nombramiento de un Conserje Escolar. D.14 

Resolución de 21 de noviembre de 1989. del Ayuntamiento 
de Castílleja de Guzmán (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de un Alguacil. D,14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de paz.-Ordcn de 1 de 
dícíembre de 1989 por la que se anuncia a concurso de 
traslado la provisión de las plazas vacantes de Secretarios de 
Juzgados de Paz de poblacíón superior a 7.000 habitantes. 

D.15 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Prácticos de puerto.-Resolución de 19 de noviembre 
de 1989, de la Dirección de Reclutameinto v Dotaciones, 
por la que se hace pública la convocatoria del concurso
oposición para cubrir dos vacantes de Práctico de número 
existente en el puerto de Sevilla. D.15 

MINISTERIO DE ECOl'O~IIA y H.KIENDA 

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Orden de 18 de noviembre 
de 1989 por la que se convoca concurso para la provisión de 
determinados puestos de trabajo en el Ministerio de Econo
mía y Hacienda (Dirección General de Informática Tribu
taria). D.15 

Orden de 28 de noviembre de 1989 por la que se convoca 
concurso para la provisión de determinados puestos de 
trabajo en este Departamento (Dirección General de Recau
dación). E.5 

Orden de 28 de noviembre de 1989 por la que se convoca 
concurso para la provisión de determinados puestos de 
trabajo en este Departamento (Dirección General de Inspec
ción Financiera y Tributaria). LID 

Orden de 28 de noviembre de 1989 por la que se convoca 
concurso para la provisión de determinados pues1Qs de 
trabajo en este Departamento (Dirección General de Gestión 
Tributaria). F.3 

Orden de 28 de noviembre de 1989 por la que se convoca 
concurso para la provisión de determinados puestos de 
trabajo en este Departamento (Dirección General de -\dua
nas e Impuestos Especiales). f.7 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C y D.-ResolUCión 
de 27 de noviembre de J 989. de la Secretaría de Estado de 
Hac.ienda., por la que se rectifica parcialmente la de j 3 de 
nOViembre de 1989 sobre coovocatofla de concurso de 
méritos para cubrir puestos de trabajo en el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributafla, G.8 

Cuerpos. y Escalas de los grupos A, B, C, D }' K-Orden de 
7 de diCiembre de ! 989 por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. E 12 
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Personal laboraL-Resolución de 28 de nov1embre de 1989. 
de la Subsecretaría. por la que se amplia el plazo de 
presentación de instancias para cubrir 26 plazas de personal 
laboral con la categoria de telefonistas (79/89). G.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Personallaboral.-Resolución de 30 de noviembre de 1989. 
de la Dirección General de Servicios. por la que se modifica 
la composición del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir plazas de Titulados Supe
riores en el Ministerio del Interior con destino en la 
Dirección General de Protección Civil. II.A.l 

MINISTERIO DE OBRAS PliBLICAS y liRBANISMO 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, a, c. D y E.-Orden de 
28 de noviembre de 1989 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabaio del Ministerio de. 
Obras Públicas y Urbanismo. ' ILA.2 

MINISTERIO DE EDI;CACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1989. de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se acepta la propuesta de 
la Comisión de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo 
de Profesores Títu[ares de Escuela Universitaria, área de 
«Psicología Evolutiva y de la Educacióm>. y declarando ~mo 
apta» a la aspirante doña Maria Teresa Lozano Alcobendas. 

Il.B.12 
MINISTERIO DE CliLTVRA 

Profesores de la Orquesta Nacional de España.-Resolución 
de 14 de noviembre de 1989. de la Subsecretaría, por la que 
se aprueban las listas de opositores admitidos y excluidos en 
las pruebas selectivas para ingreso como .Profesores de la 
Orquesta Nacional de Espáña, y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración de los ejercicios. II.B.l3 

MINISTERIO DE RELACIONES COI' LA CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOB[ERNO 

Personallaboral.-Resolución de 7 de diciembre de 1989, de 
la Subsecretaría de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. por la que se anuncian convocato~ 
nas para cubrir vacantes de personal laboral en el Departa
mento. n.B.l3 

ADMINISTRACIOl' LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1989. del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid). referente a la convocatoria para proveer 24 plazas 
de Auxiliares de Insta!aclOnes Deportivas. ILB.13 

II!. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JliSTlCIA 

Recursos.-Resolución de 17 de noviembre de 1989, de la 
Dirección Genera! de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid 
don Francisco Mata Pallarés contra la negativa del Registra
dor Mercantil de Madrid a inscnbir una escritura de 
constitución de sociedad anónima. II.B.14 

ResolUCión de 20 de noviembre de 1989. de la Dirección 
General de los Registros y de! NQtariado. en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Jose Luis Gregorj.o Núñez, 
en nombre de «Tradelace. Socíedad Anónima». contra la 
negativa del Registrador Mercantil de Barcelona a inscribir 
una escritura de aumento de capital social y modíficación 
estatutaria. I1.B.I5-
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Resolución de 21 de noviembre de 1989, de -la DireCCIón 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Francisco Angula Barquín, 
en nombre de la Compañía Mercantil ~(Pequeños v Media
nos Astilleros, Sociedad de Reconversión. Sociedad Anó
nima» (PYMAR), contra la negativa del Registrador Mer
cantil de Madrid a inscribir una escritura de cesión de 
~~~~~~ío social y de disolución de sociedad meI~~~~i~ 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:-IDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 27 de noviembre de 1989 por 
la que se reconocen determinados beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, a la fusión de «Mariscos 
Rodríguez. Sociedad Anónima»: <:<Pesquerías Ribota. Socíe
dad Anónima>~. y «Pedro Pela yo, Sociedad Anónima». 

[l.c.: 
Resolución de 21 de noviembre de 1989. 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 
De~to 932/l986, de 9 de mayo, a la Empresa «(Canóo. 
Fábnca de Muebles, Sociedad AnónimID~. y otras. n.c.3 

Resolución de 21 de noviembre de 1989. 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 Empresa «AcennOx. 
Sociedad Anónima», y otras. ILC.4 

Deuda del Estado.-Resolución de 7 de diciembre de 1989, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes al mes de diciembre de Bonos del Estado a tres 
y cinco años, emislones de 25 de noviembre de 1989, al 
12,40 por 100, y de 18 de junio de 1989, al 11,50 por 100, 
respectivamente. II.C.5 

Incentivos regionales.-Correccíón de errores de la Orden de 
10 de noviembre de 1988 por la que se resuelven solicitudes 
de beneficios en la Zona Industrializada en Declive de Ferrol 
mediante resolución de seis expedientes. ILeJ 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de julio de 1989 
sobre resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la 
Ley 50/1985 sobre incentivos económicos regionales corres
pondientes a 319 expedientes. ll.e3 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 1989, 
de l<f: Secretaria de Estado de Economia, por la que se hace 
púbhco el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos por el que se resuelven 11 
expedientes de solícitud de los incentivos regionales previs
tos en la Ley 50/1985 para la realización de otros tantos 
proyectos de inversión. 1l.C6 
Loteria Primitiva.-Resolución de 7 de 'diciembre dc 1989, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
p,?r la que se hace pú~l¡co la combinación ganadora y el 
numero complementano del sorteo de la Lotería Primitiva, 
celebrado el 7 de diciembre de 1989. ILe6 

Mercado Hipotecario. Indices.-ResoluciÓn de 5 de diciem
bre de 1989. de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, complementaria de la de 20 de junio de 1986, 
por la que se acuerda la publicación de índices de referencia 
de préstamos hipotecarios. ILe.S 

MINISTERIO DE OBRAS Pt;BLlCAS y URBANISMO 
Prototipos.-ResoJuciÓn de 17 de noviembre de 1989. del 
Centro Español de Metrologia, por la que se concede la 
prórroga de la aprobación de modelo del contador eléctrico 
marca ((Landis & Gy!'», modelo FL240<p Ih, tabricado en 
Zug (Suiza), por la firma «Landís & Gyr. Sociedad Anó
nima», y presentado por la Entidad «(Landis & Gyr BC, 
Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológico 
numero 0206. ILC.6 

Resolución de 17 de noviembre de 1989, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de los modelos de balanza marca «Mettler», 
modelos PM-460 y PM-46OQ, fabricadas en Zürich (Suiza), 
por la ,firma «Mettler Instrumente A.G.}~, y presentadas por 
la Enudad «Oerman Weber, Sociedad Anónima)~. Registro 
de Control Metrológico número 0129. Il.C.6 
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ResolUCión de 17 de noviembre de 1989. de! Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo de la balanza marca «Kieseb). modelo K~311. 
fabricada en Tainan (Taiwant por la firma (dyifa Weights 
Works (!o .. Ud.»). y presentada por la Entidad «Hans KieseL 
Sociedad Anónima». Registro de Control Metrológico 
número 5160. lLe.7 
Resolución de 17 de noviembre de 1989. del Centro Español 
de Metrología. por la que se concede la aprobación de 
modelo de! aparato surtidor para consumo propio. destinado 
al suministro de carburante líquido marca (Balvim>. modelo 
C lOl-D, fabricado en Inglaterra por la firma ((Bah'in 
Electronics, Ltd.», y presentado por la Entidad «Tavicce. 
Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológico 
número 0522. ILC.7 

Resolución de ! 7 de noviembre de 1989. del Centro Español 
de Metrología. por la que se concede la modificación no 
sustancial del aparato surtidor destinado al suministro de 
carburante liquido marca «Nuovo Pignone~~, modelo DPM 
050 GE, fabricado en Italia por la firma ((Nuovo Pignone, 
S. p. A~\ Y presentado por la Entidad «Pígnonc Española, 
SOCiedad Anónim3)~, Registro de Control Metrológico numero 
0506. lLC.8 
ResolUCIón de 17 de noviembre de 1989. del Centro Español 
de Metrologia. por la que se concede la modificación no 
sustancial de! modelo de contador de energía elcctrlca marca 
«Landis & Gyo>. modelo ML~Oxht, fabricado en Zug 
(Suiza), por la firma {(Landis & Gyn~. y presentado por la 
Entidad «Landis & Gyr Be. Sociedad Anónima}). Registro 
de Control Metrológico número 0206. lLe8 

Resolución de ! 7 de noviembre de 1989. del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo de la balanza marca «Kieseh~. modelo K~ 1 OO. 
fabricada en España por la firma «Hans Kiese!, Sociedad 
Anónima», y presentada por la Entidad «Hans KieseL 
Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológíco 
número 5160. ILCS 

Resolución de 17 de noviembre de 1989. del Centro Espanol 
de Metrología, por la que se concede la prórroga de la 
aprobadón de modelo del contador eléctnco marca «Landis 
& Gyrn, modelo ML240u 1 h. fabricado en Zug (Suiza) por 
la firma (L;andis & Oy,r, Sociedad Anónima>~, y presentado 
por .Ia EntJdad «Land!s & Gyr Se. Sociedad Anónima)}. 
Registro de Control Metrológico número 0106. 1f.C.9 

Resolución de 17 de noviembre de 1989, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo de la balanza marca «Kjeseh~, modelo K-250, 
fabricada en España por la firma ~~Hans Kiesel, Sociedad 
An~nima», y presentada por la Entidad «Hans Kiesel. 
SOCIedad AnÓOlma)}, Registro de Control Metrológico 
número 5.160. ILC9 

MINISTERIO DE EDt;CACION y CIENCIA 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 21 de noviembre de 1989. de la Direc
ción General de Coordinación y de la Alta [nspección. por 
la que se da publicidad al Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes, el Principado de Asturias y el ilustrí
simo Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del Plan de 
Extensión de la Educación Fisica y el Depone Escolar en 
Centros Docentes no Universitarios. Il.CIO 

Consejo Superior de Deportes. Competiciones escolares. 
Resolución de 24 de noviembre de 1989. de la Secretaria de 
Estado-Presidencia del Consejo Superior de Depones, por la 
que se convocan las competiciones escolares a nivel estatal 
para el curso 1989-1990. ILe 11 
Consejo Superior de Deportes, Programa de Perfecciona
miento.-Resolución de 24 de noviembre de 1989, del Secre
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca el programa de perfeccionamiento 
deportivo para escolares en el curso 1989-1990. fI.el4 
Consejo Superior de Deportes. Programa Deporte Infantil. 
Resolución de 24 de noviembre de 1989. del Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convoca el Programa Deporte Inümtil en Verano para 
el curso escolar 1989~1990. ILClJ 
Sentencias.-Resolución de ! 5 de noviembre de 1989. de la 
Dirección General de Enseñanza Superior. por la que se 
dispone la publicación del fallo de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, estimatoria de recurso 
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C'ontenci050-administrativo interpuesto por doña Eloísa 
Mérida-Nico¡ich Gamarra, Profesora titular de Umversidad. 

P-'..GI:-':-I. 

sobre solicítud de destino. 11.C 9 38597 

Resolución de 15 de noviembre de ¡989. de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla. estimatoria del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Jose Agúera Morillo. -sobre 
efectos retroactivos de su nombramiento. ILe. 9 38597 

Resolución de 15 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Horacio Roldan Barbero. Profesor 
titular de Universidad. sobre efectos retroactivos de su 
nombramiento. ILC 10 38598 
Resolución de 15 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla. estimatoria en pane del recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Andrés Luis Esteban 
Arbues. sobre pruebas de idoneidad. lLC 10 38598 

Resolución de 15 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla, desestimatoria de recurso 'co.ntencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Antonio Ariza Garcfa y don 
Jase Antonio Barcia GÓmez. sobre pruebas de idoneidad. 

Il.CIO 38598 

MI:-IISTERlO DE TRABAJO Y SEGeRIDAD SOCIAL 

Homologacíones.-Res-olución de 17 de octubre de 1989. de 
la Dirección General de Trabajo. por la que se homologa con 
el numero 2.895. la bota de seguridad contra riesgos mecáni
cos marca «Fal». modelo JUpiter-I1L de la clase I1I, fabricada 
y presentada por la Empresa «Calzados FaL Sociedad 
Anónima», de Arnedo (La Rioja). ILe 14 38602 

Resolución de 27 de octubre de 1989. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa. con el número 
2.894. la bota de seguridad contra riesgos mecánicos marca 
(Fab~. modelo Júpiter-L de clase L fabricada y presentada 
por la Empresa «(Calzados Fal, Sociedad Anónima», de 
Arnedo (La Rioja). ILC.14 38602 

Resolución de 17 de octubre de 1989. de la Dirección 
Genera! de Trabajo. por la que se homologa con el número 
2.902. la bota de seguridad contra riesgos mecánicos marca 
«Fal», modelo Vulcano·f, de clase L fabricada y presentada 
por la Empresa «(Calzados FaL Sociedad' Anónima)). de 
Arnedo (La Rioja). ILC.15 38603 

MINISTERIO DE INDl'STRIA y E:-IERGIA 

Zonas de preferente localización industríal.-Orden de 4 de 
diciembre de 1989 por la que se transmiten a «Vinver. 
Sociedad ."'.nónima», los beneficios concedidos a ~{Cer.im!c.a 
del Cinca, Sociedad Anónima», por la realización del pro-
yecto VCj102. ILCl5 38603 

MINISTERIO DE AGRICl'LTl'RA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Sentencias.-Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
numero 1.703/\987, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencíoso-administrativo número 44.913. 
promovido por' «Agricultores Reunidos. Sociedad ~nó-
mma». ¡LCI5 38603 

Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia.de Extremadura en el recurso 
contencioso-administrativo número 358/1987. lllterpuesto 
por doña Eusebia Alcalá Cambero. U.C 15 38603 

Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminas la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación numero 
2.004/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-admmistrativo número 43.292, promo
vido por don Juan Loveras Porras. 1I.C.15 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 31 de 
octubre de 1989. del lnstituto de Relaciones Agrarias. sobre 
constltución e inscripción en el Registro General de Socieda
des Agrarias de Transformación, de la Sociedad Agraria de 
Transformación número 8.602 y diez mas, con expresión de 
sus números de inscripción. denominación, domicilio, res
ponsabilidad frente a terceros y otros extremos. ILe l6 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 13 de 
noviembre de 1989, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria. por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «Landeo), modflo 742 Dr. lLC16. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 24 de noviembre de J 989 por la que 
se dispone la publicación para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Saja de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada. del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia. en el recurso contencioso
administrativo número 1.471/1987, promovido por don 
Francisco Martinez Ortuño. U.D.! 

Orden de 24 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el 
recurso contencloso*administrativo número 1.267/1987. 
promovido por don ~anuel Bendala Lucot. II.D.I 

Orden de 24 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para genera! conocimiento y cumplimiento. del 
fano de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso·adminístrativo numero 316.516. promovido 
por don Juan Luis Castro Somoza. en su propio nombre y 
derecho. n.o. l 
Orden de 24 de nOVIembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Saja de lo Contencioso
Administrativo de la A.udiencia Nacional. en el recu'rso 
contencioso-administrativo número 317.190, promovido 
por don Benito Díaz López. en su propio nombre y derecho. 

11.D.2 
Orden de 24 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso· 
Administrativo de la ~udiencia Nacional. en los recursos 
contencioso-administrativos números 316.870 y 317.469 
(acumulado), promoyido por don Víctor Antonio Gutiérrez 
Sanchez. ILD.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad del Pais Vasco. Planes de estudio.-Resolución 
de 27 de noviembre de 1989. de la Universidad del País 
Vasco, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Universidades relativo a la homologación de! Plan de 
Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Información de I!sta Universidad. II.D.2 

COMUNIDAD Al'TONOMA DE MADRID 
L'rbanismo,-Resolución de 22 de noviembre de 1989. de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
TernlOna1. por la que se hace público edicto relativo al 
proyecto de delimitación y expropiación de la manzana 
número 17. Valdeacederas-Ventilla. en d t¿rmmo municipal 
de Madrid, promovido por esta Consejeria. ILD.5 
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Resolución de 22 de noviembre de 1989, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Política TemtoriaL por 
la que se hace público edicto relativo al proyecto de 
delimitación y expropiación de la manzana número 23, 
Valdeacederas-Ventil1a, en el término municIpal de Madrid, 
promovido por esta Consejeria. U,D.S 

Resolución de 1 de diciembre de 1989. de la Consejeria de 
Política Territorial, por la que se hace públíca la aprobación 
definitiva del pMgI'3ma de actuación urbanistíca 4 
(P.A.U.-4), denominado «Valdebernardo norte y SUO), en el 
ténnino municipal de Madrid. U.D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de noviembre de 
1989, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por 
la que se modifica la delimitación de la ampliación del 
conjunto histórico artístico de Salamanca, que figura en el 
anexo de la Resolución de 22 de julio de 1982 de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibiliotecas. 

II.D.6 
BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día ¡ 1 de diciem
brede 1989. II.D.6 

¡>,-'\G1NA 

38609 

38610 

38610 

38610 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

II.D.7 
II.E.12 

II.F.2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFE:"SA 

Junta Regional de Contratación de la Primera Región 
Militar-Región Milítar Centro. Concurso de paja-pienso. 

II.F.3 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:"DA 

Delegación de Hacienda de Gerona, Subasta de fincas. 
II.F.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia CiviL Adjudicación que se 
II.F.3 expresa. . . . 

Dirección General de Tráfico. AdjudIcaCión de obras. 
II.F.3 

Comandancia 614 . .:1 de la Guardia Civil. Subasta de armas. 
II.F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE:"ClA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
de obras. ILF.4 
Dirección Provincia! en Cantabria. Subasta de obra. ILFA 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación de obra. 

II.FA 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Madrid. Corrección de errores en el concurso que se indica. 

11.F.4 

38611 
38632 
38638 

38639 

38639 

38639 

38639 

38639 

38640 
38640 

38640 

38640 

MINISTERIO DE I:"Dl'STRIA y E:-.IERGIA 

Instituto Tecnológico Geominero de Espana. Concu,so del 
contrato que se indica. ILE4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. Tl'RISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos diversos. 
ILF.4 

Caja PostaL Subasta de obras. Il.E6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de campaña publicitaria. 
ILF.6 

UNIVERSIDADES 

UOlversidad de León. Concurso de servicIOS diversos. 
ILF.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Modificación en el 
concurso que se menciona. U.f,7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial \, Obras Públicas. Adjudi
caciones vanas. . U.E 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones que se re!aclOnan. II.f, 7 

COMUNIDAD AUTO/';OMA DE CASTILLA V LEO/'; 

Consejeria de Agricultura y Ganadería. Adjudicaciones de 
los concursos que se citan. Il.F. 7 
Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería 
de Agricultura y Ganaderia. Adjudicación de obra. U.E8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Toledo. >\djudicación de la 
subasta que se dta. U.F.8 
Ayuntamíent-o de Aldaya. Concurso de obras. ILf,8 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. ILES 
Ayuntamiento de Bilbao. Adjudicaciones y concurso que se 
detallan. Il.E 9 
Ayuntamiento de Coristanco. Subasta de obra. ILF.9 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobrcgat. Adjudicación del 
concurso que se cita. ILF.9 
Ayuntamiento de Fuente el Sanz de Jarama. Adjudicación 
de obras. ILF.9 
Ayuntamiento de Igualada. Subasta de obras. ILF.9 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos varios. ILf,IO 
Ayuntamiento de Salobreña. Subasta de obras. ILF.tl 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramencl. Adjudicación 
de obras. ILF.ll 
Ayuntamiento de Santa Marta de Tonnes. Subasta de obras. 

II.F.II 
AyuntamIento de Valladolid. Adjudicación de obras. 

II.F.II 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 38648 Y 38649) ILF.!2 '! lLF.!3 

C. Anuncios particulares 
(Págmas 38650 a 38658) ILF.14 a ILG,6 
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