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Fuenas Armadas. Provisión de plazas.-Correccíón de erro
res de la Resolución de 28 de febrero de 1989, de la 
Subsecretaria, por la Que se aprueba modelo de impreso para 
solicitud de admisióh a pruebas selectivas de ingreso en las 
Academias Militares y en los Cuerpos de las Fuerzas 
Annadas, A,13 6765 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se 
modifica la composición del Patronato del Centro Nacional 
de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, A,13 6765 
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Energia eléctrica. Tarifas.-Resolución de 21 de febrero 
de 1989, de la Dirección General de la Energía, por la que 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situacione's.-Orden de 15 de febrero de 1989 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Luis Diez Garcia, Juez, en süuación de 

PA.GINA 

excedencia voluntaria. A.15 6767 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 6 de marzo de 1989 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Pedro Manuel de Arístegui y Petit. A.15 6767 

Orden de 6 de marzo de 1989 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Guíl1enno 
Kirpatrick y Mendaro. A.15 6767 

Orden de 6 de marzo de 1989 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Salvador 
Barberá y Fraguas. A.15 6767 

Orden de 6 de marzo de 1989 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenclano de tercera clase a don Joaquín 
Pérez-Villanueva y Tovar. A.15 6767 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Resolución de 10 de febrero de 1989, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que, en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Bilbao, don Roberto 
Beitia Mendiguren, por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. A.15 6767 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 27 de febrero de 1989 por la que se 
resuelve la de 28 de diciembre de 1988 que convocaqa 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia. A.16 6768 

MINlSTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Orden de 1 de marzo de 1989 por la que se 
nombra Subdirector general de Análisis Económico de 
Comunidades Autónomas a don José Ramón Auz Fernán-
dez-Villa. 8.1 6769 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURlS:\!O 
y COMUNICACIONES 

Destinos.-Resolución de 1 de marzo de 1989, de la Direc
ción General de Correos y Telégrafos, por la que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Orden de 24 de 
octubre de 1988, para proveer puestos de trabajo en la 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Rl 6769 

MINISTERIO DE S,,"'1IDAD y COl'iSU:\IO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 21 de febrero 
de 1989, de la Secretaria General de Asistenci;:;. S;:;.nitaria, 
por la que se hace público el resultado del concurso libre 
para la provisión de vacantes de Pediatria-Puericultura en 
Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. B.1 6769 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 13 de enero de 1989, de la 
Universidad de Oviedo, por la que ~e nombra a don 
Teodoro López·Cuesta Egocheaga Profesor emérito de la 
misma. B.2 6770 
Resolución de 24 de enero de 1989. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Francisco de Gracia Soria Profesor titular de 
Universidad, area de conocimiento «Composición Arquítec-
tónica», de dicha Universidad. B.2 6770 

Resolución de 24 de enero de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 

concurso, a doña Maria Emilia Hernández Pezzi Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Composición 

PAGINA 

ArquitectóniCID), de dicha Universidad. B.2 6770 

Resolución de 3 de febrero de 1989, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
José Ramón Ruiz García Catedrático de Uníversidad, en el 
área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario)}. 

B.2 6770 
Resolución de 3 de febrero de 1989, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Juan Francisco Martín Ruíz Catedrático de Universidad, en 
el área de conocimiento «Geografia Humana». B.3 6771 

Resolución de 8 de febrero de 1989. de la Universidad de La 
Laguna, por la que se nombra, e~ virtud de cOf.lcurso, a doñ~ 
Oementina Cannen Calero RUIZ Profesora titular de Um-
versidad en el área de conocimiento «Historia del Arte». 

• B.3 6771 
Resolución de 8 de febrero de 1989, de la Universídad de La 
Laguna, por la que se nombra, en virtud d.e concurso, ~ doñ~ 
Maria Isabel Sánchez Bonilla Profesora tItular de Umversl-
dad, en el área de conocimiento <<EscultUra». B.3 6771 

Resolución de 8 de febrero de 1989, de la Universidad de La 
laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Maria Dolores García Hernández Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva 
y de la EducaciÓn». B.3 6771 

Resolución de 17 de febrero de 1989, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtU;d de concurso, a 
doña Gara Régulo Rodriguez Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento «Física de la 
Tierra, Astronomía y Astrofisica». R3 6771 

Resolución de 17 de febrero de 1989, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Maria del Pino Ojeda Cabrera Profesora titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Historia 
e Instituciones Económicas». B.3 6771 

Resolución de 17 de febrero de 1989, de la Universidad de 
La Laguna., por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Isabel Ruiz de Francisco Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica de la 
Lengua y la Literatura.». B.4 6772 

Resolución de 17 de febrero de 1989, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de co~curso, a 
don Jorge Martín Rodríguez Guerra Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento «Sociología». B.4 6772 

Resolución de 22 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Santiago, por.1a .que se nomm:a titl~lar de Universidad, del 
área de conoctmtento «Patologta Amma!» del Departamento 
de Patología Animal y Producción Animal de esta Universi-
dad, a don Pedro José García Herradón. B.4 6772 

Resolución de 24 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Juan Ocaña Sierr.a 
Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conOCI-
miento de «Medicina». BA 6772 

Resolución de 25 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Alicante. por la que se nombra Profesora títular de Escuela 
Universitaria en el área de ~<Fisiología» a doña Laura 
Cristina Gonzalez López-Briones. 8.4 6772 

Resolución de 27 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el área de «Geografia Humana» a don 
Jaime Crespo Giner. 8.4 6772 

Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Universidad de 
León, por la que se nombra Catedrático de Un~versidad a 
don Leopoldo Tolívar Alas en el área de conOCImIento de 
«Derecho Administrativo». BA 6772 
Resolución de 28 de febrero de 1989, de la UnÍversidad de 
Salamanca, por la que se no~bra Profesor. ti~ular de t¿n~ver-
sidad, en el área de conocimIento de «QUlmlca InorgamcID?, 
Departamento de Química Inorgánica, a don Juan LUlS 
Manzano Iscar. B.5 6773 

Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Salamanca. por la que se nombra Profesor titular de Un;ver-
sidad, en el área de conocimiento de «Ingenieria QuímICa», 
Departamento de Ingeniería Quimica y Textil, a don Pedro 
Ramos Castellanos. B.5 6773 
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Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Universidad de 
León, por la que se nombra Profesor titular de Universidad 
a don Antonio Reguera Feo en el área de conocimiento de 
«Patología Animal». 8.5 
Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del 
ArtOJo, Departamento de Historia del Arte, Bellas Artes, a 
doña EmiIia Montaner López. B.5 

Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra títular de Universidad del 
área de conocimiento «Física Teórica», del Departamento 
de Fisíca de Partículas Elementales y Electrónica, de esta 
Universidad a don Jose Alberto Casas González. B.5 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resoluci6n de 23 de febrero de 1989, del 
Ayuntamiento de Cardedéu (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo y un Auxi· 
liar Administrativo de Administración General. R5 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Médicos del Registro Civil.-Resolución de :2 de 
marzo de 1989, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, por la que se hace publico el sorteo de los 
opositores admitidos para tomar parte en las oposiciones a 
Médicos del Registro Civil y se señalan el dia, hora y lugar 
del comienzo del primer ejercicio. 8.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General Básica de Suboficiales del Ejercito de 
Tierra.-Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
febrero de 1989, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Academia General 
Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra (XVI promo
ción). R 10 

Academia General Militar, Escuela ~aval Militar y Acade
mia General del Aire.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 28 de febrero de 1989, de la Subsecretaria. por la 
Que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Academia General Militar, Escuela Naval Militar v Acade
mia General del Aire. - B. 9 

Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos Sanitarios.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 28 de febrero de 1989, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios del Ejército de Tierra, en la Sección de 
Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la 
~ada y en el Cuerpo Auxíliar de Sanidad del Ejército del 
Aire. R11 

Cuerpo de Farmacia.-Corrección de errores de la Resolución 
de 28 de febrero de 1989, de la Subsecretaria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Farmacia Militar del Ejército de Tierra y el Cuerpo de 
Farmacia del Ejército del Aire. 8.10 

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.-Corrección de errores 
de la Resolución de 28 de febrero de 1989. de la Subsecreta
ria, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenie~ 
ros Aeronáuticos), del Ejército del Aire. 8.10 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de lebrero 
de 1989, de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos del 
Ejército del Aire). 8.10 
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Cuerpo de Ingenieros de Armamento y ConstruccíÓJl.-COITeC4 
ción de errores de la Resolución de 28 de febrero de 1989, 
de la Subsetretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Arma4 
mento y Construcción del Ejército de Tierra, Titulados 
Superiores. B.10 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construc
ci6n.-Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
febrero de 1989, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Annamento y Construcción del Ejército de 
Tierra, rama de Construcción y Electricidad. B.I0 

Cuerpo de Sanidad Militar.-Corrección de erratas de la 
ResoluCÍón de 28 de febrero de 1989, de la Subsecretaria. 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de T.ierra, el Cuerpo 
de Sanidad (Sección Medicina) de la Armada y el Cuerpo de 
Sanidad del Ejército del Aire, B,9 

Cuerpo de Veterinaria :\-tilitar.-Corrección de errores de la 
Resolución de 28 de febrero de 1989, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo de Veterinaria Militar del Ejército de Tierra, 

B.1O 
Cuerpo Jwidico Militar de la Defensa.-Corrección de erro
res de la Resolución de 28 de febrero de 1989, de la 
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo Juridico Militar de la Defensa. 

B.1O 
MINISTERIO DEL I:>TERIOR 

Personal laboraL-Resolución de 2 de marzo de 1989, de la 
Subsecretaria, por la que se corrigen errores de la de 17 de 
febrero de 1989, que convoca pm.:bas se1ectjvas para cubrir 
plazas de Titulados Superiores en régimen laboral. R 11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C, D y E.-Orden de 
2 de marzo de 1989 por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisón de puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Educaclón y Ciencia, para los grupos A, B, 
C,DyE. B.11 

MINISTERIO PARA LAS ADMI:-IISTRACIO:-IES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos ~ B, C, D y E.-Orden de 
6 de marzo de 1989 por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el Departamento y sus Organismos autónomos, C. 7 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Personallaboral.-Resolución de 8 de marzo de 1989, de la 
Secretaría General, por la que se aprueba la lista de 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para cubrir 
vacantes de personal laboral fijo en el Ente público y se 
convoca a los opositores para la realización de la fase de 
oposición, D.5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes t.:"nhersitarios.-Resolución de 10 de 
febrero de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que 
se declara concluido el procedimiento y se deja sin efecto la 
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Economia Financiera y Contabilidad». D,5 

Resolución de 13 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Castílla-La Mancha. por la que se convocan a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, D.6 

Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se declara concluido el 
procedimiento 'i desiena la plaza del Cuerpo de Catedráticos 
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de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Mecá
niC3». Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales. 

D.12 
Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se declara co.ncluido el 
procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de TItulares de 
Universidad, área de conocimiento «Tecnología Electr6-
ruca», Departamento de Ingeniería Electrónica y de Compu
tadores y Sistemas. D.12 

Resolución de, 16 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la composición de las Comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 
Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la de 
3 de febrero de 1989 que convocaba concurso publico para 
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. D.12 
Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran las Comisiones de plazas 
de Profesorado Universitario, convocadas a concurso de 
méritos por Resolución de 12 de diciembre de 1988. D.12 

Resolución de 7 de marzo de 1989, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se suspende tempo~l
mente la realización de las pruebas de la plaza que se Cita 
convocada por Resolución de 6 de mayo de 1988, D.13 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 
1989. de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de Profesorado convoca
dos por Resolución de 27 de septiembre de 1988. D.13 

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de noviembre 
de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
publica la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.13 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal fun,cionario y laboral.-Resolución de 18 de enero 
de 1989, del Ayuntamiento de La Coruña, por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1989. 

D.13 
Resolución de 30 de enero de 1989, del Ayuntamiento de 
Godella (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989, D.14 

Resolución de 31 de enero de 1989, del Ayuntamiento de 
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1989. D.14 

Resolución de l de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Montellano (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1989. D.14 
Resolución de 2 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Felanitx (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo pani el año 1989. D.14 

Resolución de 8 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
MóstoJes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Economista. D.15 

Resolución de 14 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Pola de Siero (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas laborales (una de Encargado de la 
Oficina del Consumidor y Laboratorio Municipal y otras). 

D.15 
Resolución de 17 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Avila, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Sargento de la Policía Municipal, D.15 

Resolución de 22 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se nombra el 
Tribunal calificador y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. D.15 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de enero de 
1989. del Ayuntarníento de Zalarnea la Real (Huelva). 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Auxiliar Administrativo y una de Cabo de la Policia 
Municipal. D.15 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de atribuciones.-Orden de 8 de marzo de 1989 
por la que delegan facultades en materia ~~ contra~ci~n 
administrativa en los Organos de ContrataclOn del Ejercito 
de Tierra. D.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 1 de febrero de 1989 por la que 
se conceden a las Empresas Sociedad Agr~ria de Tran:sfor. 
mación número 5.056 (AGRIMAR) Y SOCIedad Agrana .de 
Transfonnación número 2.011 (ARFRUTAL), los benefiCiOS 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. E.I 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Mánnoles Pinos Puente, Sociedad 
Anónima Laboral». E.2 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Artesanía del Calzado. Sociedad Anó
nima Laboral». E.2 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales pre.vistos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Globycom, Sociedad Anónima labo
ral». E.2 
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Cafeteria Surco, Sociedad Anónima 
Laboral». E.3 
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril a la Empresa «.Jaitosa, Socíedad Anónima Laboral». 

, E.3 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril, a la Empresa «Trauni, Sociedad Anónima Laborab). 

E.3 
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril a la Empresa «Myldid, Sociedad Anónima Laboral». 

• EA 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Ferrallas Perosanz, Sociedad Anónima 
Labore!». EA 
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Talleres de Utillaje y Herramientas 
Especiales, Sociedad Anónima Laboral». E.4 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Taller de Mecanizados Sima, Sociedad 
Anónima Laboral». E.5 

Orden de 6 de febrero· de 1989 por la que se conceden los 
béndicios fi~"ctlt:s previstos en ia Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Auxiliar de la Maquinaria y Utiles de 
la Construcción, Sociedad Anónima Labora!>}. E.5 

Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Majalba, Sociedad Anónima Laboral». 

E.S 
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Los Carroceros, Sociedad Anónima 
Laboral». E.6 

Re!01ución de 1 de febrero de 1989. de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelanos 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 «Asistencia Técnica Industrial, 
Sociedad Anónima Espanola>} (ATISAE) y otras. E.8 
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Resolución de 7 de febrero de 1989, de la Dirección Genera! 
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 «Febersa Industrial, Sociedad 
Anónima» y otras. E.9 

Resolución de 7 de febrero de 1989, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586jl985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Fernández y Martínez de 
Granitos, Sociedad Anónima» y otras. E.9 

Resolución de 7 de febrero 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 «Kera1ite, Sociedad Anónima.». 

E.lO 

Reso!ución de 9 de febrero 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 «Agua de Gredas, Sociedad 
Anónima» y otras. E.I0 

Resolución de 9 de febrero 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 932/1936, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Carbones San Antonio. 
Sociedad Limitada» y otras. E.II 

Resolución de 9 de febrero de 1989, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decre
to 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas «Construc
ciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Sociedad Anónima.» 
(CAP); «Material y Construcciones, Sociedad Anónima» 
(MACOSA); «AEG Ibérica de Electricidad, Sociedad Anó
~m3.», y «Siémens, Sociedad Anónima.», conjunta y solida
namente. E.12 

Resolución de 13 de febrero de 1989, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decre
to 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa <oumberca, 
Sociedad Anónima». E.12 

Resolución de 17 de febrero 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 932jl986, de 9 de mayo, a la Empresa «Aglomera
dos Erar, Sociedad Anónima.» y otras, E.13 

Delegación de atribudones.-Orden de 8 de marzo de 1989 de 
delegación de competencias en el Subsecretario de Economía 
y Hacienda. E.6 

Entidades de $eguros.-Orden de 30 de diciembre de 1988 
por la que se autoriza la fusión por absorción de la Entidad 
«Unión Previsora, Sociedad Anónima de Seguros y Reasegu
ros» (C-198) absorbida y la Entidad «Aegón Unión Levan
tina, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-S8) 
absorbente. Así como declarar la extinción y eliminación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad 
absorbida «Unión Previsora Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros». E.l 

Fondos de pensiones. Entidades gestoras.-Resolución de 3 
de febrero de 1989, de la Dirección General de Seguros, por 
la que se inscribe en el Registro de Entidades Gestoras v 
Depositarias de Fondos de Pensiones a «Gaesco Pensiones, 
Sociedad Anóníma, Sociedad Gestora de Fondos de Pensio
nes>~. E.8 
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Incentiv()S regionales.-Resolución de 26 de enero de 1989, 
de la Secretaria de Estado de Economía, por la que se hace 
público el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos por el que se resuelven solicitudes 
de incentivos regionales correspondientes a proyectos de las 
zonas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

PAGINA 

Canarias y Ferrol, correspondiente a 7 expedientes. E.6 6822 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Acueducto Tajo-Segura. Tarifas.-Reso[ución de 15 de 
febrero de t 989, de la Subsecretaria, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero 
de 1989 sobre aprobación de las nuevas tarifas de conduc-
ción de las aguas del Acueducto Tajo-Segura. E.14 6830 

Prototipos.-Resolución de 26 de enero de 1989 del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede prórroga de la 
aprobación de modelo de la balanza automática electrónica 
colgante, marca (MKl.», modelo ClO, de 9995 g. de alcance 
máximo, fabricada y presentada por la firma «Facom, 
Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológico 
número 0130. E.14 6830 

Resolución de 26 de enero de 1989, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la prorroga de la aproba-
ción de modelo del contador eléctrico, marca «Lan· 
dis & Gyrn, modelo FL246xh, fabricado en Zug (Suiza) por 
la firma «Landis & G)T, Sociedad Anónima» y presentado 
por la Entidad ~~Landis & Gyr Be. Sociedad Anónima:», 
Registro de Control Metrológico número 0206. E.14 6830 

Resolución de 26 de enero de 1989, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de las jeringuillas médicas, en plástico, para usar 
una sola vez, marca «Hospicm>, de capacidades nominales 5 
y 10 milímetros, en dos y tres piezas, fabricadas y presenta-
das por la firma «Hisf'ano leo, Sociedad Anónima», Registro 
de Control MetrológlCO numero 0801. E.14 6830 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Campos de trabajo.-Resolución de 7 de marzo de 1989, de 
la Dirección General de Promoción Educativa, por la que se 
convocan ayudas para participar en la actividad de recu
pen.ción y utilización educativa de pueblos abandonados 
pan 1989. FA 6836 
Centros de BachiUerato.-Orden de 19 de enero de 1989 por 
la que se autoriza la Ímpartición de las enseñanzas del Curso 
de Orientación Universitaria al Centro privado de Bachille· 
rato «Amor de Dios», de Alcorcón (Madrid). E. 1 5 6831 

Orden de 20 de enero de 1989 por la que se revisa la Orden 
de clasificación del Centro privado de Bachillerato «María 
Auxiliadora», de Madrid. E.15 6831 

Cursos de especialización. Diplomas.-Orden de 20 de 
febrero de 1989 por la que se regula la expedición de 
diplomas a Profesores de Educación Genera! Básica, Licen-
ciados en Psicología o Pedagogía y equivalentes, que han 
realizado cursos de especialización convocados u homologa-
dos por el Ministerio de Educación y Ciencia. E.15 6831 
Farmacéuticos Especialistas. Títulos.-Orden de 9 de marzo 
de 1989 por la que se desarrolla la disposición transitoria 
tercera del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el 
que se regulan los estudios de especialización y obtención del 
título de Farmacéutico Especialista. F.2 6834 

Premios Nacionales.-Orden de 3 de marzo de 1989 por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Licenciatura de 
Educación UnÍversitaria, destinados a quienes hayan con-
cluido la misma en el curso 1~87/1988. El 6833 

Profesores de Pedagogía Terapéutica. Cursos.-Orden de 21 
de febrero de 1989 por la que se rectifica el error padecido 
en la relación de aprobados en el curso para la formación de 
Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica realí-
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zado en Madrid, hecha públ:ca por Orden de 15 de julio 
de 1982. F.I 

Recursos.-Resolución de 27 de febrero de 1989. de la 
Dirección General de Personal y Servicios, sobre emplaza· 
miento a los Profesores agregados de BachiHerato que 
participaron en el concurso de traslados convocado por 
Orden de 21 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 29), a efectos de recurso contencioso-administra
tivo. FA 

Resolución de 2 de marzo de 1989, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, sobre emplazamiento a los Profeso
res agregados de Bachillerato que participaron en el concurso 
de traslados convocado por Orden de 21 de octubre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), a efectos de recurso 
contencioso-administrativo. FA 

Sentencias.-Orden de 16 de febrero de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos. de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia, de 28 de 
diciembre de 1988, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Remedios Zamorano Genovés sobre 
pruebas de idoneidad. E.15 

Orden de 9 de marzo de 1989 por la Que se dispone el cum
plimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, relativa al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cole
gio Oficial de Farmacéuticos de Alicante contra la Orden 
de 10 de diciembre de 1984, por la que se desarrolla la 
disposición transitoria tercera del Real Decreto 2708/1982, 
de 15 de octubre. F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 28 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de Industria. por la que se homologa 
un horno, marca «Philips», modelo HD 4453, fabricado por 
«Metalurgia Central de Gondomar, Limitada», en Gondo
mar (Portugal). F.7 

Resolución de 26 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se homologa una 
impresora marca «Nooo), modelo NDPlOA, fabricada por 
«Nokía Data», en su instalación industrial ubicada en Espoo 
(Finlandia). F. 7 

Resolución de 26 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se homologa un 
emisor-receptor móvil, marca «Yaesu», modelo FTL-7002, 
fabricado por «Yaesu Musen, Co. Ltd.», en Sukagawa 
(Japón). F.7 

Resolución de 26 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se homologa un 
equipo emisor-receptor fijo/móvil, marca «Kyodo», modelo 
KGI07-15, fabricado por «Kyodo Cornrnunications & Elec
tranies Ine.»), en Tokyo (Japón). F8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de plantas de vivero.-Orden de 28 de febrero de 
1989 por la que se concede el título de Productor de Plantas 
de Vivero, con carácter definitivo, a distintas Entidades, 

F.9 

Resolución de 1 de febrero de 1989, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede el titulo de 
Productor de Plantas de Viycro, con carácter provision:ll, :l 
«Viveros Seleccionadores, Sociedad Anónima» (VISESA), y 
otras. F.9 

Sentencw.-Orden de 13 de febrero de 1989 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso 
contencioso-administrativo número 345/1987 interpuesto 
por don Esteban Franco Cañas. F.S 

Orden de 20 de febrero de 1989 por la que se disuone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia díctada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 45.371, interpuesto por «Mercancias de Impor
tación y Exportación, Sociedad Anónima». F.8 

Orden de 20 de febrero de 1989 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso·adrninistra· 
tivo número 44.161, interpuesto por don Narciso Pérez 
Bartolome. F.8 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
6833 Y COMUNICACIONES 

6836 

6836 

6831. 

6834 

6839 

6839 

6839 

6840 

Sentencias.-Resolución de 10 de febrero de 1989. de la 
Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 43.909 (apelación número 643/1985.) F.9 

Resolución de 10 de febrero de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administratívo número 43.979 (apela
ción 1.930;1985.) F.tO 
Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo número 5/53.514 (apelación número 2.492/1985), inter
puesto por el Letrado del Estado. EIO 

Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Secretaria 
General de Turismo, por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 5/53.532 (apelación número 2.459/1985). 

EtO 
MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 13 de febrero de 1989, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Cultura. el Departa
mento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco y la 
Asociación para la Defensa y Conservación de Archivos, 
para el inventario y microfilmación de la documentación 
referente a Euskadi, custodiada en archivos estatales. F.lO 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Becas.-Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
enero de 1989, del Instituto de la Mujer, por la que se 
adjudican becas de formación para investigadores y trabajos 
específicos relacionados con las funciones del Instituto de la 
Mujer. F.13 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio. 
Resolución de 30 de enero de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Con venia de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, con fecha 17 de octubre de 
1988, para la gestíón de funciones en materia de protección 
y tutela de menores. F.II 

Cruz Roja Española. Convenio.-Resolución de 17 de febrero 
de 1989, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al 
Convenio-marco suscrito entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Cruz Roja Española. F.I2 

BANCO DE ESPA;(;A 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 9 de marzo 
de 1989. El3 
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Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
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Juzgados de Distrito, 
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V, Anuncios 

F.14 
EI5 
F.16 
G.1I 
G.12 
G.13 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Correcciones de erratas en los concursos 
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6846 
6847 
6848 
6859 
6860 
6861 

6864 



,. 
.~ " 

,.:..' 

:.':-, 

,,',. 

"" .... ,._----

BOE núm. 59 Viernes 10 marzo 1989 6759 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Carta
gena. Concursos de los trabajos que se citan. 0.16 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia
provincia. Concurso de trabajos catastrales. 0.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Secretaria de Estado de Educación. Concursos de los contra
tos que se definen. H.l 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Huesca. Subasta de obras. 

H.l 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Zaragoza. Subasta de obra. 

H.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad SociaL Declaración de 
concurso desierto. H.2 
Tesoreria General de la Seguridad Social (Tesoreria Territo
rial de La Coruña). Subasta de fincas. H.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mutualidad General de- Funcionarios Civiles del Estado. 
Concurso del contrato que se expresa. H.2 
Dirección General de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado. Subastas abiertas de obras. H.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dire~c!ón General de Correos y Telégrafos. Concurso de 
SUminIStro. H.3 
Caja Postal. Concurso para la adquisición que se cita. H.3 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. H.3 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Modificación en el concurso que se 
indica. H.3 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Modificación en el 
concurso que se indica. H.4 
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COMUNIDAD AUTONQMA DE GALIClA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Adjudicación que se de~alla. HA 
Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso del 
contrato que se cita. HA 
Delegación Provincial de la Consejería de In~ustria, c.;omer
cio y Turismo de Lugo. Concurso de regIstros mmeros. 

HA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso del contrato 
que se menciona. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente. Concurso de obras. H.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presiden
cia. Adjudicaciones que se citan. H.S 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras y de la redacción del 
proyecto que se cita. H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provindal de Cádiz. Concurso del contrato que 
se define. H.5 
Diputación Provincia! de Castellón de la Plana. Concurso v 
subasta que se describen. H.6 
Ayuntamiento de Albacete. Concurso de obra. H.6 
Ayuntamiento de Jaca. Subasta de obras. H.6 
Ayuntamiento de Málaga. Adjudicaciones de obras. H. 7 
Ayuntamiento de Salt. Concurso de los servicios que se 
especifican. H.7 
Ayuntamiento de Tortosa. Rectificación del anuncio que se 
indica. H. 7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6872 a 6874) H.8 a H.lO 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 6875 a 6880) H.ll a H.16 
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