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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cámaras Oficiales de Comercio. Industria y Na\'egación. 
Reglamento.-Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por el 
que se modifica el capítulo III del Reglamento General de 
las Cámaras Oficiales de Comercio. Industria y Navegación 
de Espaila, que regula el sistema electoral de estas Corpara· 

PAGINA 

ciones. A.8 17904 

Indices de precios.-Orden de 15 de junio de 1990 sobn: 
índices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción, correspondientes al mes de diciembre 
de ,1989. aplicables a la revisión de precios de contratos de 
obras del Estado. A.II 17907 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-Ordcn de 21 de junio de 1990 por la que se 
reestructura en el seno del Consejo Superior de Investigacio· 
nes Científicas el Instituto de Demografia. A.II 17907 
Orden de 21 de junio de 1990 por la que se reestructura en 
el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. A.11 17907 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 21 de junio de 1990, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi~ 
cial, relativo a la aproQación de puestos de trabajo vacantes 
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en la plantilla orgánica de este órgano constitucional corres
pondiente al nivel auxiliar, no asignados al Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia. A.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ascensos.-Orden de 18 de junio de 1990 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Federico Garayalde Emparan. A.13 
Orden de 18 de junio de 1990 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Carlos 
Carderera Soler. A.13 
Orden de 18 de junio de 1990 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan 
Manuel Romero de Terreros y Castilla. A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 18 de junio de 1990 por la que 
se nombra Subdirectora general en la Oficina de Planifica
ción, nivel 30, en la Subsecretaría a doña Isabel Muñoz 
Jiménez. A.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Resolución de 20 de junio de 1990, de la Subse
cretaría, por la que se hace pública la adjudicación de los 
puestos de trabajo del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones, convocados a libre designación por Orden 
de 26 de febrero de 1990. A.14 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 21 de mayo de 1990, de la 
Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de dicha Universidad. A.14 
Resolución de 5 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Waldo Exequiel Orellana Zambrano Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Organi
zación de Empresas~~. A.14 

Resolución de 5 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, eQ. virtud de concurso, a don 
José María Vila Salinas Profesor titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «FisiologíID~. A.14 

Resolución de 5 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Angel Llácer Escorihuela Catedrático de Escuela Universita
ria, del área de conocimiento de «Enfermería». A.15 

Resolución de 7 de junio de 1990, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Carmelo Conesa García Profesor titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Geografia FisicID). A.15 
Resolución de 7 de junio de 1990, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Pedro Luis Moreno Martínez Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la 
Educación». A.15 

Resolución de 7 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Julio Leal Duarl Profesor titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Filología Francesa», A.15 

Resolución de 7 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Inmaculada Linares Lara Profesora titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Filología Fran
CeSID).. A.15 

Resolución de 7 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Armando Pérez Canyellas Profesor titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Física Teórica. A.15 

Resolución de 8 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concur50, a don 
Juan José Gómez Cadenas Profesor titular de Universidad, 
del área de conocimiento de <~Físjca Atómica, Molecular y 
Nuclear. A.15 
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Resolución de 8 de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Rafael Vicente Chambó Olmos Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología)~. 

A.16 

Resolución de ti de junio de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña María Teresa Ferrer Valls Profesora titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Filología Española». 

A.16 

Resolución de 12 de Junio de 1990, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Geografia 
Humana)~, a doña María de los Angeles Díaz Muñoz. R 1 

Resolución de 13 de junio de 1990, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de «Filología 
JnglesID~, del Departamento de Filología Inglesa y Alemana 
a doña Teresa Fanega Lema. B.l 
Registro de personal.-Resolución de 11 de junio de 1990, de 
la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. A.16 

ADMINISTRAClON I.OCAL 

Nombramientos.-Resolución de 21 de marzo de 1990. de la 
Mancomunidad de Pinares (Segovia), por la que se hace 
pública la contratación de un Conductor operario. R2 
Resolución de 14 de abril de 1990, del Ayuntamiento de 
VilJarejo de Orbigo (León). por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

8.2 

Resolución de 2 de mayo de 1990, de la Diputación 
Provincial de Málaga, por la que se hace publico el nombra
miento de varios funcionarios y contratación laboral indefi
nida. 8.2 

Resolución de 7 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Toledo, por la que se hace público el nombramiento de 
varios funcionarios. B.2 

Resolución de 16 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. 8.3 
Resolución de 23 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), por la que se hace público el nombra· 
miento de varios funcionarios. B.3 

Resolución de 30 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Pinos Puente (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal. 8.3 

Resolución de 1 de junio Je 1990, del Ayuntamiento de 
Bilbao, por la que se hace publico el nombramiento de 
varios funcionarios. B,3 

Resolución de 4 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Amposta (Tarragona), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios y laborales, BA 

ResolUCión de 4 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Bilbao, por la que se hace público el nombramiento de un 
Encargado y dos Subencargados de Casas Consistoriales. 

8.4 

ResolUClón de 4 de Jumo de 199u, del Ayuntamiento de 
Cartagena (Murcia). por la que se hace publico el nombra· 
miento de varios funcionarios. B.4 

Resolución de 5 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Lliria (Valencia), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Peón de Oticios. B.4 

Resolución de 5 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Mérida (Badajoz), por la que se hace público el nombra· 
miento de varios functonarios. 8.4 

Resolución de 5 de junio de 1990. del Ayuntamiento de 
Sueca (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de un Técnico de Administración General. B.4 
Resolución de 5 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Villa viciosa (Asturias). por la quc se hace público el nombra· 
miento de dos funcionarios. 8.4 
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Resolución de 7 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Castillo de Locubín (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral fijo. 8.5 

Resolución de 7 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de lA Policía Municipal. B.5 

Resolución de 7 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de 
un Maestro Fontanero. B.5 

Resolución de 8 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Olvega (Saria), por la que se hace público el nombramiento 
de un Administrativo de Administración General. 8.5 
Resolución de 8 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Puente Geníl (Córdoba), por la que se hace público el 
nombramiento de un Ordenanza. 8.5 

Resolución de 11 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
L'Alcudia (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de dos Técnicos de Administración General. B.5 
Resolución de 13 de junio de 1990, de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
tres Cocineros. B.5 

Resolución de 13 de junio de 1990, de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
dos Maquinistas de offset. B.5 

Resolución de 13 de junio de 1990, de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
un Oficial de mantenimiento. B.5 

B. OpOSiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarías.-Resolución de 5 de junio de 1990, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
anuncia la provisión ordinaria de las Notarias vacantes, 
correspondientes a los grupos y turno que se expresan. 
existentes en esta fecha. B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Estadísticos FacuItativos.-Resolución de 21 de 
junio de 1990, de la Subsecretaria, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos 
Facultativos, y se señala fecha, hora y lugar para la realiza
ción del primer ejercicio. B.8 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 25 de junio de 1990, de la Subsecre
taria, por la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos. turno libre y de promoción interna, 
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. B.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personal laboral.-Resolución de 20 de junio de 1990, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes de titulados 
superiores, en régimen laboral, en el Ministerio del Interior, 
con destino en la Dirección General de Protección Civil. 

8.8 
Resolución de 20 de junio de 1990, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes de titulados superiores, titulados de 
grado medio y Técnicos no titulados, en régimen laboral, en 
la Dirección General de la Policía, mediante el sistema de 
concurso, en turno de promoción interna y acceso libre. 

B.9 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 20 dejunio de 1990 por la que se nombran los Tribunales 
que han de juzgar el concurso-oposición a ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica convo
cado por la Orden de 23 de abril de 1990. B.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Orden de 21 de 'junio de 
1990 por la que se corrige error en la de 14 de junio de 1990, 
que convocaba concurso par la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. D,1O 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unil'ersitarios.-ResoluciÓn de 15 de 
febrero de 1990, de la Universidad de las Islas Baleares, por 
la que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos de profesorado de esta 
Universidad, convocados por Resolución de 15 de septiem
bre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre). 

D.IO 

Resolución de 12 de abril de 1990, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos de 
profesorado de esta Universidad, convocados por Resolu
ción del día 20 de noviembre de 1989 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 12 de enero). D.1O 

Resolución de 17 de abril de ¡ 990, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. D.11 

Resolución de 20 de abril de 1990, de la Universidad de 
Granada. por la que se hace pública la composición de la 
Comisión para celebrar el concurso de una plaza de Cuerpos 
Docentes, convocada por Resolución del Rectorado de 22 de 
mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado)) de 20 de junio). 

D.15 
Resolución de 3 de mayo de 1990. de la Universidad de 
Alicante, por la que se comocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes UnIversitarios. D.15 

Resolución de 14 de mayo de 1990, de la Universidad de 
Alicante, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. E.6 
Resolución de 14 de mayo de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de 
esta Universidad. E.12 

Resolución de 4 de junio de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

, F.3 

Escala Administrativa de la Vnil'ersidad de Castilla-La 
Mancha.-Resolución de 20 de junio de 1990, de la Universi
dad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores de 
la Resolución de esta Universidad, de fecha 24 de mayo de 
1990, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala AdministratIva. F.9 

Escala Auxiliar Administrativa de la Vnil'ersidad de Casti
lla-La Mancha.-ResQlución de 20 de junio de 1990, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de esta Universidad de fecha 24 de 
mayo de 1990, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpos de Profesores de Educación General Básica y 
Preescolar.-Resolución de 24 de abril de 1990, de la 
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DireCCión (]eneral de Gestión de Profesorado y Centros 
Docentes del Departamento de Enseñanza, por la que se 
convocan concursillos de traslados entre el Profesorado de 
Educación General Básica de Cataluña en unidades de 
Educación General Básica y de Preescolar. F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Jefes de Servicio y Jefes de Sección de las instituciones 
sanitarias de la Se~uridad Social.-Resolución de 29 de mayo 
de 1990, del Servicio Valenciano de Salud, por la que se 
convoca concurso para la provisión de plazas vacantes de 
Jefe de Servicio y Jefe de Sección de los servicios jerarquiza· 
dos de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social 
dependientes del Servicio Valenciano de Salud. F .11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraI.-Resolución de 19 de marzo 
de 1990, del Ayuntamiento de Guntín de Paliares (Lugo), 
por la que se anuncia la oferta pública el empleo para el año 
1990. F.15 
Resolución de 25 de abril de 1990, del Ayuntamiento de 
Badalona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública 
el empleo para el año 1990. F.15 

Resolución de 9 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Cultera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.16 

Resolución de 14 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Haro (La Rioja), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Sargento de la Policia Municipal. F.16 

Resolución de 16 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Murcia, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico Superior en Educación y Cultura. F.t6 

Resolución de 25 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria para pro
veer cuatro plazas de Auxiliar de Administración General. 

F.16 
Resolución de 30 de mayo de 1990, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Enfennería del Hospital 
Provincial. F.l6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 11 de mayo de 1990, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Francisco Javier Plantala
mor Parés, contra la negativa del Registrador de la Propie
dad de Vic, a inscribir una escritura de manifestación de 
herencia fideicomisaria, en virtud de apelación del recu
~n~ G.l 
Resolución de 14 de mayo de 1990, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de GranolIers, don Hugo Lincoln 
Pascual, contra la negativa del Registrador mercantil de 
Barcelona a inscribir una escritura de aumento del capital 
social. 0.5 
Resolución de 21 de mavo de 1990, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Procurador ~e los tribunales, don Angel 
Joamquet Ibarz, en nombre de don Juan José López Burniol, 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad, núme
ro 5, de Barcelona a inscribir una escritura de cesión, en 
virtud de apelación del señor Registrador. G.6 

Resolución de 25 de mayo de 1990, de la Dirección General 
de los Registros r del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por e Procurador de los Tribunales don Manuel 
Gramunt de Moragas, en nombre del «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», contra la negativá del Regis
trador de la Propiedad número 2, de Granollers, a cancelar 
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apela
ción del señor Registrador. G.7 
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Sentencias.-Resolución de 9 de mayo de 1990. de la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictada con 
fecha 20 de marzo de t 990, en el recurso contencioso
administrativo número 398/1989, interpuesto por funciona
rios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias. G.1 

Resolución de 9 de mayo de 1990, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 12 de diciembre de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo número 315.824. interpuesto 
por funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias. G.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecorac;ones.-Real Decreto 817/1990, de 20 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de 
Aviación, don José María Paternina Bono. G.9 

Real Decreto 818/1990, de 20 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo al General de Brigada de Infanteria, en situación de 
segunda reserva, don Juan Manuel de Simón Román. G.9 

Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. dictada con fecha 13 de julio de 1989, en el 
recurso número 2.554/1988-03. interpuesto por don Patricio 
Guillermo Jiménez. G.9 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 28 de septiembre de 1987, en el recurso 
número 68/1986, interpuesto por don Cayetano Casado 
Pozas. G.9 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luna, dictada con fecha 28 de noviembre de 1989, en el 
recurso número 1.368/1988. interpuesto por don Francisco 
Javier Ballestero Aparicio. G.9 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 20 de diciembre de 1989, en el recurso 
número 1.033/1988-03, interpuesto por don Sixto Ramiro 
Cantero. G.9 
Orden de 27 de abril de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 5 de diciembre de 1989, en el recurso 
número 1.711-2/1987-03, interpuesto por don Antonio Rosa 
Esteban y otro. G.lO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 23 de abril de 1990 por la que 
se acepta la renuncia de los beneficios fiscales que le fueron 
concedidos a la Empresa «Cría y Venta Agroindustrial 
Sociedad Agraria de Transfonnación número 542 Limi
tada)), al amparo de lo dispuesto en la Ley 152/1963, de 2 
de di.ciembre, sobre industrias de interés preferente. G.lO 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Suministros Cándido Martín, Sociedad 
Anónima Labora!». G,1O 
Orden de 4 de mayo de 1990 por "\a que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Corinsa Peluqueros. Sociedad Anónima 
Labora!». G.lO 

Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Ainai, Sociedad Anónima Laborab). 

G.ll 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
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abril, a la Empresa «Carpinteria Masanasa, Sociedad Anó
nima laboraD>. G.ll 

Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Aro Impresores, Sociedad Anónima 
laboraD>. G. ti 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Montransmóbel, Sociedad Anónima 
Labora!», 0.12 

Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa (~Rojoma, Sociedad Anónima Laboral». 

G.12 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Transportes G. T. D., Sociedad Anó
nima Laboral». G.12 
Orden de 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Aragonesa de Transfonnados MetaJicos, 
Sociedad Anónima Laboral». G.l3 

Orden dé 4 de mayo de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «III Grafiti, Sociedad Anónima Laboral». 

G.13 
Orden de 21 de junio de 1990 por la que se reconocen 
determinados beneficios tributarios, establecidos en la Ley 
76/1980, a la fusión de «Hipermercados Pryca, Sociedad 
Anónima.» y otras once sociedades más. G.13 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de junio de 1990, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría del concurso 26.2/1990. de Lotería 
Primitiva, a celebrar el día 30 de junio de 1990. G.14 

Resolución de 23 de junio de 1990, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
públicos la combinación y el número complementario de los 
sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los dias 21 y 23 
de junio de 1990. G.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Resolución de 9 de junio de 199U, de la !)ecretana 
de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas de 
Educación Especial para el curso 1990-91. H.6 

Becas.-Resolución de 20 de junio de 1990, de [a Dirección 
General de Renovación Pedagógica, por la que se convoca 
concurso público para otor~ar becas de Formación de 
Investigadores y Documentahstas en EducaCión. H.8 

Centros de Bachillerato.-Orden de 27 de abril de 1990 por 
la que se autoriza el cese de actividades al finalizar el curso 
1989/1990, al Centro privado de Bachiller,l.tO «San Felipe 
Apóstol», de Zaragoza. G.16 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se autoriza la 
impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación 
Universitaria al Centro privado de Bachillerato «La Asun
ción» de León. H.l 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se autoriza la 
impartición de las enseñanza~ del Curso de Orientación 
Universitaria al Centro Privado de Bachillerato «Virgen 
Blanca». de León. H.l 

Centros de Educación Especial.-Orden de 3 de mayo de 
1990 por la que se autoriza el cese de actividades docentes 
del centro privado de Educación Especial (Nuestra Señora 
de las Mercedes», de Burgos. HA 

Centros de Educación General Básica.-0rden de 3 de abril 
de 1990 por la que se aprueba la transformadón y clasifiat-
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ción definitiva al Centro docente privado de Educación 
General Básica denominado duan XXIII», de Alcobendas 
(Madrid). G.15 
Orden de 3 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 
transfonnación y clasificación definitiva al Centro docente 
privado de Educación General Básica (Nuestra Señora de la 
Hoz» de Madrid. H.2 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 3 de mayo de 1990 por la que se autoriza el cese de 
actividades de los Centros docentes privados de Educación 
Preescolar y General Básica que se relacionan en anexo. 

H.2 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 2 de abril de 
1990 por la que se aprueba la transformación y clasificación 
definitiva al Centro docente privado de Educación Preesco
lar denominado «Santa Teresa», de Fuenlabrada (Madrid). 

G.15 
Orden de 27 de abril de 1990 por la que se accede al cambio 
de titularidad del Centro privado de Educación Preescolar 
denominado ((La Gaviota» de A vila. H.I 

Orden de 27 de abril de 1990 por la que se accede al cambio 
de titularidad del Centro privado de Preescolar denominado 
((Yaky» de Madrid. H.2 

Orden de 3 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva para su apertura y 
funcionamiento al Centro docente privado «Holgam, de 
Madrid. H.3 

Orden de 3 de mayo de 1990 por la que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva al Centro docente 
privado de Educación Preescolar «Destino» de Madrid. 

H.3 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 3 de mayo de 
1990 por la que se dispone que el Instituto de Formación 
Profesional de Moratalla (Murcia) se denomine en lo suce
sivo Instituto de Formación Profesional (Don Pedro García 
AguilerID>. HA 

Orden de 29 de mayo de 1990 por la que se suprimen 
enseñanzas al Centro privado de Formación Profesional 
((juan Solé», de Los Dolores-Cartagena (Murcia). H.4 
Expropiaciones.-Real Decreto 819/1990, de 22 de junio, por 
el que se declara de urgencia la ocupación de los terrenos 
necesarios para las obras de urbanización y ampliación del 
campus de la Universidad de Oviedo. G.14 

Fundaciones.-Orden de 23 de abril de 1990 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes la denominada ((Fundación Espriu» de Barcelona. 

G.15 
Reales Academias.-Resolución de 12 de marzo de 1990, de 
la Real Academia Nacional de Medicina, por [a que se 
anuncia la provisión de ocho plazas de Académico corres· 
pondiente (seis para Doctores en' Medicina y dos para 
Doctores en ciencias afines).' H.5 

Resolución de 26 de abril de 1990, de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. pcr la que se anuncia 
una vacante de Académico Numerario, por fallecimiento de 
don Manuel García de Viedma e Hitos. H.6 
Sentencias.-Resolución de 5 de abril de 1990, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se dispone 
la publicación del fallo de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en 10 de junio de 1989, relativa al 
recurso contencioso-administratIvo número 316.553, inter
puesto por doña María Francisca León Triviño y otros 
Profesores de EGB sobre reconocimiento del coeficiente 3,6 
a trienios acreditados en el extinguido Cuerpo del Magisterio 
Nacional Prim~rio. H.5 

Resolución de i 7 de abril de 199(). de ia Direccíér.. General 
de Personal y Servicios. por la qu\: se dispone la publicación 
del fallo de la sentencia dictada por la AudIencia Nacional 
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en 10 de abril de 1989; relativa al recurso contencio~ 
"administrativo, interpuesto por doña D<?lores Franc0!let!l y 
~ cotrosProfesores de EGB, sobre reconOCImIento de tnemos. :c2 -- ,', H.5 18013 

'Resolución de 17 de abril de 1990, de la Dirección General 
de Personal y Servicio~, ~r la que se dispon~ la publi~ción 
del fallo de la' sentenCIa dictada por la AudienCIa NaCIOnal 
de 26 de julio de 1989, relativa al recurso, coJ;ltencioso-
administrativo interpuesto por dofta Isabel Berrocal Oliva y 
otros Profesores de EGB sobre recQnocimiento de trienios, y 
derechos pasiv.os, e~ situación deexcedenéia voluntaria por 
rázón de matnmomo. H.5 18013 

Resolución de 10 de mayo de 1990, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se publica para geIieral 
conocimiento el fallo estimatorio de la sentencia dictada por 

-el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en- fecha 16 de 
abril de 1990, relatiYa~ recurso contenCioso-admiriis¡rativo 
interpuesto por dofia Victoria Fernández Guerrero, sobre 
reingreSo al, servicio activo en el Cuerpo de' ,PrOfesores 
Numerarios de, Escuelas de-Maestría Industrial. - H.6 18014 

MINISTERlODE 1'RABAJO y SEGUIUDAD sócIAL 
Convenios CoIectjvos de trabajo.-Resolución de 8 de junio 
de 1990, de la Dife.cción,Gen~ .~e T~o, por la que.se 
dispone la inscripCIón y publicaCIón en el «Boletín Oficial 
del Estad9»'del Convenio Colectivo de 18 Empresa «Ventu~ 

,rini EspaDa, Sociedad Anónima». "H.lO' 18018 

Resolución de 8 de junio ~ 1990, de la Dirección General 

ción de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la, 
de Trabajo,' por la que se acuerda la mscripción y, publica-

Empresa «Unisys Espafia, Sociedad Anóruma».' "IIA.l 18025 

Resolución de 8 de junio de 1990, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se acuerda la' inscripción y 'publica
,ción del Convenip"Colectiyode la Empre$8 «BuJ1ler, Socie-
dad ArióIiima».'" "-i " ' "IIA,.~ 18027 

, ... f, " . , 

, R.esolución de 8 de junio de 1.990, de la, DireCción General 
de Trabajo, por la que se, dispone la inscripción' y publica-

: 'ci6it del Convenio Colectivo de la Empresa «Comercial de 
Laminados, Sociedad Anónima». ' IIA7 18031 
:bcunoS.-Resohición de 8 de mayo de 1990, de la Su~e- . '<,' 

taría, por, la, que se emplaza a los interesados en el recurso 
oontencioso--administrativo número 931 Bj1989, interpuesto 
ante la Sección Séptima de la 'Sala de 'lo Contencioso-
Administr;ltivo del Tribunal SuperiQroe JU$ticia de Madtid. <,e ;)'¡ .':, ',', ...., ",'" "H.9 '18017 

Resolucióitde,22.de mayt)de 1990; de láSubsecretarfa, por ' 
';Ja; que se;emplaza a; lQsinteresados: en, el recurSO conten· 
cióso-a4miJijstnt.l~: 1llÍIlÍt!J:(l. 2~ll~, intervúesto ,anté la 
:~ de 10- .con!Cnctoso-A~strativo:'<Seci:i"n Sexta} del 

Tnbun;p S\lpmol" de)usticiade Madrid., , lI.1O 18018 

R~luclónde 31 de mayo 'ae J~, de)a S~,ppr, 
~ que ,se emplaza' a los ÍJitéreSados' en 'el recurso conten~ " 

"dOso-adíninlitrativo número ,284/1989, internuC$, 10 I:!nte la 
Sala de loÚ)nteOOioSó-AdministriiuvolÍel tribUnal Süpe':!. 
'rior de Justicia de Andalucía. - H.W 18018 

, Resolución de' 31 de mayo de 1990, de la Subsecretaría,. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 349/1989, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del 
Tribunal Superior dé Justicia ,de Madrid. H.I0 

, ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Gas. Instalaciones y saministros.-Orden de 25 de mayo de 
1990, por la que se otorga a «Gas Castilla-La Mancha, 
Sociedad Anómma», concesión administrativa para el servi
cio público de distribución y suministro de aire propanado 
por canalización en el término municipal de Talavera de la 
Reina (Toledo). II.A.16 

Sentencias.-Orden de 2 de abril de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1145/1984, promovido por 
«Cemento Especial de León, Sociedad Anónima», contra 
'resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 13 
de marzo de 1984. I1.A.15 

'Ordenes de 7 de mayo de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. I1.A.15 
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Resoluciones de 31 de enero de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de las sentencias que se citan. 1I.B.l 18041 

Resoluciones de 28 de febrero de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de las sentencias que se citan, 1I.R.3 18043 

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 14 de mayo 
de 1990, por la que se tran,mi~n beneficiQs concedidos por 
la re~ción de los proyectos B/365 y B/366, en la zona de' 
urgente rejndustrialización de Barcelona. Il.A.16 ' 18040 

MINISTERIO DE 'SANIDAD y CONSUMO 

Becas.-ResolucióndeJ.5 de junio de 1990, de la Dirección 
General de' Planificación Sanitaria, por la que se háCe 
pública la adjudiC3~9n 'de si,ete becas: en Estados l[ nigos 
(Ministeriq, de Sanidad y Coll$umo,tFul~t), pubücadas 
¡>or Or,4en,de22,de,.fePrero,d,e ,i990 (<<So"ret tinOñ~, del 
Estado»,4e 13 de marzo) y se conceden cinco prórrosas atQs 
becarios del curso académico 1989/90. 1I.B.6 18046 

BANCO DE FSPAÑ'A 

Mercado ele DiViSas.-CaInbios oficiales del día 25 dei'unio , 18046 
de 1990.' , 1.B.6 

IV. Administración de· Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
J uzgadosde.1o Social. ' 
Requisitori~, ",;, ,',', 
Tribuna( dé~ueÍl~'L', 

V. Anuncios 

1I.B.7 
II.D.12 
ILD.14 
II.G.12 

A. Subastas y concurSos de obras 
y .$eryicios , ~, 

18047 
18084 
18086 
18132 

MINISTERIO D~}~~N.~A"" J" L~ ',j 'J<Ji,;"" ' 

Junta de Compras Delegada eri el C~árt~ ,General. t!eL ' 
Ejército del Ai~. Con.;:!l.rso para la c.ontratacIQn <te sumIDI~ 
tro de matériar ,,; " , ,',' "",' .. 11;(;.11 IgB3 

'. Junta R,egíónal de Contratación de la Primera ~~ón 
Militai Centro:ConcurSos'urgéIites para las contratatl0~ltís "t 8133 
que se citan. , " " ",' ')1.0.13 
Junta 1ecnito-Econotrlica ~Iegada de la Junta'~qJi'aláe 

, Compras del Orupo Logístico de Ttánsmisionesde~ 'E.iéicito, 
del Aire. Contratación (le suministros. II.G.13 18133 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas, de las 
obras que se menci011ll:n. . . I~.G.13 
Junta del Puerto de Vdlagarcía de Arosa. AdjudICaCIón de 
las obras que se definen. , " "I~._G. 16 
Mancomunidad de los Canales del T31bdla. AdJudlcaCIon de 
la contratación de las obras que se detallan. II.G.16 
Dirección General de CaÍreteras. Corrección de erratas en la 
lici tación que se indica. ~1. G .16 
Dirección General de Obras Hidráulicas. CorreccIón de 
erratas en el concurso que se cita. II.G,16 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ciones de los servicios que se citan. II.~. 1 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Can~bna. 
Adjudicaciones de los contratos de obras que se mencIOnan. 

n.H.1 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Huesca, 
Adjudicación del contrato que se define. n.H.1 
Dirección Provincial en Melilla. Adjudicación de las obras 
que se detallan, 1I.H,1 
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Dirección Provincial de Toledo. Contratación de las obras 
que se indican. IlH.l 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicación de los contratos de obras que se citan. 

n.H.I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicaciones de 
obras y concurso que se menciona. n.H.1 
Instituto Social de la Marina. Adjudicación de las obras que 
5e definen. ILH.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Tecnológico "Geominero de España. Adjudicacio
nes de los concursos que se ddallan. n. H.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). Adjudicación 
de la campaña publicitaria de promoción de Seguros Agra
rios Combinados 1.990. II.H.2 
Fondo de Regulación y Organización del Merr.:ado de 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). Adjudi
cación del concurso que se indicJ.. II.H.2 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicaciones de las adquisiciones que se citan. I1.H.2 
Junta Central de Compras y suministros. Adjudicación del 
concurso para adquisición que se menciona. TI.H.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Adjudicacio
nes de los contratos que se definen. II.H.3 
Oficina Liquidadora Central de PatrOilatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Adjudicación de tincas 
urbanas, locales y parcela que se detallan. ILH.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría. Adjudicación del concurso d.el servicio que se 
mdica. U.H.4 
Dir7cción Gen~ral de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
vanas que se cUan. II.H.4 
Aeropuertos Nacionales. Corrección de errores en un con
curso y adjudicación que se menciona. U.H.4 
Caja Postal. AdjudicaCIOnes de los concursos que se definen. 

n.HA 
Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Adjudicacio
nes de las suhastas que se detallan. II.H.5 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Petición 
publica de ofenas de las obras· que se indican. ILH.5 

MINISTERIO DE CULTCRA 

Mesa de Contratación. Concurso para el ser,¡icio que se cita. 
II.H.5 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Subsecretaria. Concurso para la contratación que se men
ciona. U.H.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Concurso para la contra
tación del suministro de diverso mobiliario. II.H.6 
Universidad Complutense de Madrid. Adjudicación de los 
contratos que se definen. II.H.6 
Universidad de Castilla-La Mancha. Adjudicación del sumi
nistro, entrega e instalación oe una lectora óptica. I1.H.6 
Universidad de Murcia. Adjudicaciones de los contra lOS qUe 
se detallan. 1I.H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Economía y Finanzas. Adjudic3cioncs de 
los contratos que se indican. II.H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICL~ 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
cursos de las obras que se citan. ILH.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Yalencia. Concur.;o para el sumi
nistro que se menciona. II.H.7 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés. Concurso de bs 
obras del proyecto de urbanización del sector Corddl<ls. 

n.H.7 
Ayuntamiento de El Franco. Concurso de las ooras que se 
definen. U.H. 7 
Ayuntamiento de Hellin. Subasta para la enajenaóón que se 
detalla. ILH.8 
Ayuntamiento de Jerez de la Fr::mtera. c.,)J1curso de las obras 
que se indican. II.H.8 
Ayuntamiento de Miercs. Subasta para \.:Qntratar 1:1s obras 
que se citan. II.H.9 
Ayuntamiento de Oviedo. Contratación de asistencia y 
concurso para el suministro que se menciona. II.H.9 
Ayuntamiento de Tortosa. Concurso para adjudicar la con. 
cesión de la explotación que <;e define. H.H.lO 
~~ntamiento ~e Torrelodones. Concurso para la adc,uisi
C10n de un eqUIpo de proceso de datos. JI.H.lO 
Ayuntamiento de Vigo. Adjudicación de las obras y servicios 
que se detallan. ILH.Il 
Cansen Comarcal del Tarraganes. Contratación por con
curso de las obras que se indican. ILH.ll 
Gerencia Municioal de Urbanismo del Avunt::!miento de 
Sevilla. Subasta de las obras que se citJ.n. . Il.H. J 1 

B. Otros anuncios oficiales 

18141 (Páginas 18[48 a 1R[52) H.H.12 a ILH.16 
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