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AÑO CCCXXIX 
MARTES 27 DE JUNIO DE 1989 

NUMERO 152 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
COaf1ictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia número 1.078/1989. promovido por el Gobierno Vasco 
en relación con determinados preceptos de una Orden de 21 
de enero de 1989 del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. A.9 

Conflicto positivo de competencia número 1.079/1989, {)fO
movido por el Gobierno Vasco en relación con detenruna
dos preceptos de una Orden de 21 de enero de 1989 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A.9 

CHotioaes de lncoastitudooalldad.-Planteamiento de la 
cuestión de ineon.titucionalidad número 1.096/1989, A,9 

Recarsos de iDeonstIt1Jclo.nalidad.-Recurso de inconstitucio
nalidad número 568/1989. promovido por el Presidente del 
Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluiia 
13/1988, de 31 de diciembre, A.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internaclonales.-Acuerdo europeo sobre la coloca
ción «au pair», hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 
1969, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
septiembre de 1988 Y 11 de octubre de 1988, A. 9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entid.aes de Crédito.-Real Decreto 771/1989, de 23 de 
junio. sobre creación de Entidades de Crédito de ámbito 
operativo limitado. . A.12 

Impuesto sobre .1 Valor Añadido.-Real Decreto 772/1989, 
de 23 de junio. por el que se modifican los límites cuantitati
vos para la aplicación de determinadas exenciones del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en importaciones de 
bienes en régimen de viajeros o de pequeños enVÍOS y en las 
exportaciones de bienes conducidos por viajeros. A.13 
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Loterías del Estado.-Real Decreto 773/1989, de 23 de junio, 
por el que se regulan aspectos fonnales de los sorteos a 
celebrar por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado. A.14 19838 

Mercado de valores.-Corrección de erratas del Real Decreto 
726/1989; de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y 
miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y 
Fianza Colectiva. A.14 19838 

Tesoro Público. Pagos a justificar.-Corrección de erratas del 
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de 
Caja Fija A.14 19838 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Contaminación atmosCérica.-Ley 7/1989, de 5 de junio, de 
modificación parcial de la Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico. A.14 19838 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DEMURCIA 

Artesanía.-Ley 11/1988, de 30 de noviembre, de Artesanía 
de la Región de Murcia A.16 19840 

Plan de Saneamiento del Río Segura.-Ley 10/1988, de 11 de 
noviembre, de Financiación del Plan de Saneamiento del 
Río Segura en la Región de Murcia. A.15 19839 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
AvaIes.-Ley 6/1989, de 5 de junio, de concesión por la 
Diputación General de Aragón de aval a un préstamo a la 
Empresa «Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima». C.5 19861 

Presupuestos.-Ley 5/1989, de 31 de mayo, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1989. B.l 19841 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
instituto Madrileño de Desarrollo.-Ley 7/1989, de 11 de 
mayo, modificadora del artículo 12 de la Ley 12/1984, de 
creación del IMADE. C.6 19862 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISlERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se 
acuerda declarar en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a don Pablo Saavedra Rodríguez. C.7 19863 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 20 de junio de 1989 por la que se 
resuelve el concurso convocado por Orden de 14 de abril 
de 1989. C. 7 19863 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Nombramientos.-Orden de 22 de junio de 1989, por la que 
se dispone el nombramiento para el puesto de Directora 
adjunta de la Oficina Española de Turismo en Paris (Fran-
cia) de doña Teresa de la Torre Campo. D.7 19879 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 18 de mayo de 1989, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Villén Altamirano 
Catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada» de dicha Universidad. D.7 19879 

Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a don Enrique Rubio Torrano Catedrá
tico de la Universidad Pública de Navarra, en el área de 
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conocimiento <<Derecho Civil». D.7 19879 

Resolución de 6 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Pilar 
Roig Picazo Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pin-
tura de esta Universidad. D.7 19879 

Resolución de 6 de junio de 1989, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universi-
dad a don Antonio Javier Diéguez Lucena D.7 19879 

Resolución de 7 de junio de 1989, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Profesores de esta Universi-
dad en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento a don 
José Lara Garrido Y otros. D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Mariano Maestro Moratinos Profesor titular de Univer-
sidad. D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José 
Sancho García Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento «Ingeniería Nuclearn, adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Química y Nuclear de esta Universidad. 

D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José 
Rubén Velandrino Tornero Profesor titular de Escuela 
Universitaria. D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María 
Belén Soler Monreal Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria ' D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Vicenta Calvo Roselló Profesora titular de Escuela Universi-
taria D.8 19880 

Resolución de"8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José 
Antonio Galindo Rueno Profesor titurar de Escuela Univer-
sitaria. D.8 19880 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José 
María Meseguer Dueñas, don Francisco José Romero Colo-
mer y doña Montserrat Robles Viejo Profesores titulares de 
Escuela Universitaria D.9 19881 . 
Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Manuel 
Nieves Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola», 
adscrita al Departamento de Química de esta Universidad. 

D.9 19881 
Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Ana 
Llopis Reyna Profesora titular de Universidad. D.9 19881 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Ramón 
Gil Alcaide Profesor titular de Universidad. D.9 19881-

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Juan 
Vicente Llopis Cosín Profesor titular de Universidad. D.9 19881 

Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universiili!d 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don ':\nt0!110 
Jorge Abad Sempere Profesor titular de Escuela Umversl!<t-
ria del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscnta 
al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de esta 
Universidad. - D.9 19881 
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~i Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
,~ Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don Ricardo 

Sanchís Ama! Profesor titular de Universidad del área de 
:; conocimiento «Ingeniería Nuclear», adscrita al Departa
~~ mento de Ingeniería Química y Nuclear de ~ta Universi1)~9 

~~ Resolución de 8 ge junio de 1989, de la Universidad 
ej Politécnica de Valencia. ~ la Que se nombra a don Manuel 
/j Silvestre Visa Profesor tItular de Universidad. D.9 
" 
:;: Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
.' Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don Miguel 
',; Uore! Oiment Profesor titular de Escuela Universitaria. 

D.1O 
': .' '. Resolución de 8 de junio de 1989, de la Uriiversidad 
,~.; Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente 
" Collado Sánchez.capuchino Profesor titular de Escuela Uni

} versitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica en la 
_!: Ingeniería»~ adscrita al Departamento de Expresión Gráfica 

'1 en la Ingeniería de esta Universidad. O.lO 

'<' Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
[ Politécnica de Valencia, por la que se nombra a dona Maria 
~': José Martínez de Pisón Profesora titular de Universidad. 
.... 0.10 
L' 
~ Resolución de 8 de junio de 1989, de la Universidad 
~; Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José 
il Maria Iturralde López Profesor titular de Universidad. 

D.lO 

'i 
">\DMINISTRAClON WCAL 
.~ 

'.'; Nombramientos.-Corrección de errores de la Resolución 
:~. de 1 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
'" (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de 
'~ seis Agentes de la Policía MunicipaL D.lO 

'o"~ Corrección de errores de la Resolución de 1. de febrero 
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la 
que se hace público el nombramiento de un Suboficial de la 

" Policía Municipal. D,lO 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero 
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), I"?r la 
que se hace público el nombramiento de un SubofiCIal de 

f· Extinción de Incendios. 0,10 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo 
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la 
que se hace público el nombramiento de una Bibliotecaria. 

D.lO 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo 
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la 
que se hace público el nombramiento de un Conserje de 
Cultura. D.1O 

B. Oposiciones y concursos 

:MlNISTERIO DE EDUCAClONY CIENCIA 

Cuerpo de Profesores AareaadM de Bachillerato.-Orden de 
2J'dejunio de 1989, coQJPl.ementaria de la de 30 de mayo 
de 1989, por la que se hada polblica la composición de los 
Tribunales que han de juzgar el concurso--oposición al 
Cuerpo de Profesores ~ de Bachillerato convocado 
por Orden de 15 de abril de 1989. D.!! 
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19881 

19882 

19882 

19882 

19882 

19882 

19882' 

19882 

19882 

19882 

19883 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

Cuerpo Nadooal Veterinario y Escala de Técnicos Facultati
vos d. Or¡aals .... Autónomos del MAPA (Interinos). 
Resolución de 22 de juniO de 1989, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca concurso para cubrir plazas vacantes en el 
Cuerpo Nacional Veterinario y' en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de OO.AA. del MAPA mediante el 
nombramiento de funcionarios interinos. D.ll 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnlYersitarios.-Resolución de 17 de 
mayo de 1989, de la Universidad de Valencia, por la que se 
hace pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de méritos para la provisión de plazas 
de Protesorulo de esta Universidad. D.14 

Resolución de 1 de junio de 1989, de la Universidad del País 
Vasco, por la que se convoca a concurso de méritos una 
plaza de Profesor titular de Universidad Y otra de Catedrá
tico de Escuela Universitaria, asf como concurso público 
pala la provisión de diversas plazas de Catedráticos de 
Universidad y una de Catedrático de Escuela Universitaria. 

D.14 

Resolución de 7 de junio de 1989, de la Comisión Gestora 
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica 
la composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos a pJazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocados por Resolución de 23 de febrero. :i'":: E.I 

• 
Resolución de 19 de junio de 1989, de la Secretaría General 
del Consejo de Universidades, por la que se anula el sorteo 
para la provisión de tres plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios de la Univ~idad de Granada. EA 

Resolución de 21 de junio de 1989, de la Secretaria General 
del Consejo de Universidades. por la que se señalan lugar. 
día y hora para la celebración de sorteos para la provisión de 
plazas de Cuerpos Docerites Universitarios. EA 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo 
de 1989, de la Universidad de Granada, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones de plazas de 
Cuerpos Docentes convocadas por Resolución del Recto
rado de fecha 15 de diciembre de 1988. E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 28 de abril de 1989, del Departamento de Enseñanza, por 
la que se aprueba el expediente del concurso-oposición para 
el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica en Cataluña convocado por la Orden de 24 de marzo 
de 1988. E.1O 

ADMlNISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 31 de marzo 
de 1989, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), por la 
que se convoca onrutlción libre para proveer tres plazas de 
Guardia de la PoUcla Municil>lll. una de Auxiliar de Admi
nistración General, una de ConSetje y una de Delineante. 

E.16 

Resolución de 31 de marzo de 1989, del Ayuntamiento de 
Santi5teban del Pueno (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo ¡\ara el año 1989. E.16 
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Resolución de 18 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Huesca, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1989. E.16 19904 

Resolución de 18 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Meaño (pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1989. E.16 19904 

Resolución de 20 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Cocentaina (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1989. E.16 19904 

Resolución de 21 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Alaior (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.l 19905 

Resolución de 21 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1989. F.I 19905 

Resolución de 22 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Miño (la Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.I 19905 

Resolución de 25 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Nombela (Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.I 19905 

Resolución de 25 de abril de 1989, de la Mancomunidad de 
Nombela, Aldea En Cabo y Paredes de Escalona (Toledo), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1989. F.l 19905 

Resolución de 26 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Cervantes (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.l 19905 

Resolución de 26 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Chirivel (Almería), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.l 19905 

Resolución de 27 de abril de 1989, de la Diputación 
Provincial de Almería, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1989. F.2 19906 

Resolución de 27 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Fene (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1989. F.2 19906 

Resolución de 28 de abril de 1989, del Ayuntamiento de 
Alfondeguilla (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1989. F.2 19906 

Resolución de 3 de mayo de 1989, del Patronato Municipal 
de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer un puesto de trabajo de Técnico 
Superior, para realizar funciones de Médico en Salud Comu-
nitaria. F.2 19906 

Resolución de 3 de mayo de 1989, del Patronato Municipal 
de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer un puesto de trabajo de Técnico Medio, 
para realizar funciones de ATS, Diplomado en Enfermería. 

F.2 19906 

Resolució.n .de,3 de may~ de. 1989, del Patronato Municipal 
de Serv1ciOs Comumtanos del Ayuntamiento de 
L'Ho~pitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
cator:m para pr0.veer dos. puestos de trabajo de Técnico 
Medio, para realizar funClones de Asistente Social. F.3 19907 

Resolució~.de 3 de may~ de. 1989, del Patronato Municipal 
de Servicios Comumtanos del Ayuntamiento de 
L'H~pitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
catona para proveer dos puestos de trabajo de Trabajadora 
Familiar. F.3 19907 

Resolución de 3 de mayo de 1989, del Patronato Municipal 
de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer Cllatro puestos de trabajo de Auxiliar 
administrativo. F.3 19907 

Resolució~ .de 3 de mayo de 1989, del Patronato Municipal 
de Serv1ciOs Comunitarios del Ayuntamiento de 
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L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer un puesto de trabajo de Oficial, para 
realizar funciones de Ayudante de Consultorio. F.3 19907 

Resolución de 3 de mayo de 1989, del Patronato Municipal 
de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer tres puestos de trabajo de Educador 
Especializado. F.3 19907 

Resolución de 4 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Torreblanca (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1989. F.3 19907 

Resolución de 8 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Castelldefels (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.3 19907 

Resolución de 8 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de El 
Pla de Santa María (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ordenanza-Notificador. FA 19908 

Resolución de 8 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Hornachos (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una piza de Auxiliar de la Policía Municipal. FA 19908 

Resolución de 10 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Inspectores de Rentas y Exacciones Municipales. FA 19908 

Resolución de 10 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Tavernes de la Valldigna (Valencia), por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1989. FA 19908' 

Resolución de 11 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto. FA 19908 

Resolución de 11 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policía Municipal. FA 19908 

Resolución de 12 de mayo de 1989, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Técnicos de Administración General. 

FA 19908 

Resolución de 12 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. FA 19908 

Resolución de 12 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Abogado. FA 19908 

Resolución de 15 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

F.5 19909 

Resolución de 16 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Alfaz del Pi (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.5 19909 

Resolución de 19 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía Municipal. F.5 19909 

Resolución de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos. F.5 19909 

Resolución de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliares administrativos. F.5 19909 

Resolución de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Medio para la Oficina 
Municipal de Infonnación al Consumidor. F.5 19909 

Resolución de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. F.5 19909 
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:;~ 
,'-.:> Resolución de 31 de mayo de 1989, del Ayuntamiento de 
:~ Monóvar (Alicante). referente a la convocatoria para proveer 
'i una plaza de Policía Municipal más las vacantes que se-;4 produzcan. F.5 19909 
" 

Hm. Otras disposiciones 

é.TRIBUNAL DE CONFUcrOS DE JURlSDlCCION .. , 
1 0mfIkt0s de Jurlsdledcln.-!lentencia de 28 de abril de 1989, 
.~ recaída en el conflicto de jurisdicción número 13/1988, 
~: planteado entre el Tribunal Económico·Administrativo ~ 
.,. vincial de Oviedo Y la Magistratura de Trabajo número 1 de 
'. Gijón. F.6 
i.~ 
l.,: Sentencia de 28 de abril de 1989. recaída en el conflicto de 
X jurisdicción número 16/1988. planteado ante el Tribunal 
't§ Económico-Administrattvo Provincial de Oviedo y la 
l' Magistratura de Trabajo número 1 de Oijón. F.7 
:~ 
;1 Sentencia de 28 de abril de 1989, recaída en el conflicto de 

jurisdicción número 18/1988, planteado ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial de Guipúzcoa y la 
Magistratura de Trabajo número 4 de la misma provincia. 

e, 

!~ 
·1 
:.."1 F.8 
,:.i 
'MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
.¡ 

t: Condecoraclones.-Corrección de erratas de los Reales Decre. 
¡; to. 730/1989 a 733/1989, de 23 de junio. F.1O 

.' 
':MINIsTERIO DE JUSTICIA 

( Itecursos.-Resolución de 16 de mayo de 1989, de la Direc
'. ción General de los Registros y del Notariado. en el recurso 
. ~ gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 

don Eusebio Sans Coll, en nombre de la Caja de Ahorros de 
.; Tarrasa, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
~. número 2 de Sabadell, a inscribir una escritura de préstamo 

hipotecarlo y afianzamiento. F.lO 

Resolución de 16 de mayo de 1989. de la Dirección General 
" de los Registros y del Notariado, en el recurso ~ubemativo 
., interpuesto por el Notario de Madrid don Ennque Gomá 
.: Salcedo contra la negativa del Registrador Mercantil IX de 

¡ Madrid, a inscribir una escritura de constitución de Sacie· 
dad Anónima. F.12 

Resolución de 18 de mayo de 1989, de la Dirección General 
J' de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 

interpuesto por don Adrián Borrego Valverde. en nombre de 
«lnfonnática Gesfor, Sociedad Anónima», contra la negativa 
del Registrador Mercantil xn de Madrid, a inscribir una 
escritura de aumento de capital social y modificación parcial 
de Estatutos. F.13 

f MINISTERIO DE DEFENSA 

~ Condecoraciones.-Corrección de erratas de los Reales Decre
'. tos 734/1989 a 769/1989, de,21 de junio. F.15 
.: 
, Settteaciu.-0rdeu de 11 de mayo de 1989 por la Que se 

dispone el C'.1m,limie!lto de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada 00;1 fecha 26 de diciembre de 1988, en el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por don 
Pedro Tello Valenzuela. F.15 

19910 

19911 

19912 

19914 

19914 

19916 

19917 

19919 

19919 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 3 de mayo de 1989 por la que 
se conceden a la Empresa «Cooperativa Agrícola San Isidro 
de Aseól> (T-237/1985), lo. beneficios fiscales que establece 
la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés pretCrente. F.15 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previsto. en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Ruiz y NavarroJ Sociedad Anónima 
Laboml». F.15 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que ~ conceden los 
beueficios fiscales previsto. en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Fontaneri Mendiola, Sociedad Anónima 

PAGINA 

19919 

19919 

Laboral». F.16 19920 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beueficios fiscales previsto. en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Filarmónica, Sociedad Anónima Labo-
ral». F.16 19920 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Stendbal, Sociedad Anónima Laboml». 

F.16 19920 

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

0.1 19921 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Mármoles Andaluces. Sociedad Anó--
nima Laboral». 0.1 19921 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Productos Magan. Sociedad Anónima 
Laboral». 0.1 19921 

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

0.2 19922 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Empresas Comunitarias Reunidas, 
Sociedad Anónima Laboral». 0.2 19922 

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

0.2 19922 

Orden de 3 de mayo de 1989 por la que se conceden los 
beueficio. fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Goldem Fann, Sociedad Anónima 
Laboral». 0.3 19923 

Orden de 17 de mayo de 1989 por la que se concede a la 
Empresa «Sagra, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 0.3 19923 

Orden de 17 de mayo de 1989 por la que se concede 3 la 
Empresa «.Masía Vallformasa. Sociedad Anónima» y siete 
Empresas más los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre índustrias de interés 
preferente. 0.4 19924 

Orden de 17 de mayo de 1989 por la que se conccJi!n los 
beneficios fiscales previstos en la Ley J 5/19i36, de 25 de 
abril, a la Empresa «l.'Atino, Sociedad Anónima Laboral». 

0.4 19924 
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Orden de 21 de ju~o de. 1989. por la que. se reconocen Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General· 
determinados benefiCIOS tnbutanos, estableCIdos en la Ley d~ Trabajo, ~r la que se dispone la publicación del 
76/1980, a la fusión de las E~presas «I:a Casera, Sociedad 

19925 
Convenio Co ectivo de la Empresa «Naviera Guadiaro, 

19968 Anónima» y otras nueve SOCIedades mas. G.5 Sociedad Anónima» (revisión 1989). I1.A.16 

Orden de 21 de junio de 1989 por la que se reconocen Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 
determinados beneficios tributarios, establecidos en la Ley de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 

76/1980 a la fusión de las Empresas <<Compañía Inmo1?ilia- Convenio Colectivo entre la Empresa ~íneas Maritimas del 
ria Metropolitana, Sociedad Anónima» y otras dos Socleda- Cantábrico, Sociedad Anónima», y el personal de su planti-

des más. G.5 19925 lla de flota. 1I.B.l 19969 

Orden de 21 de junio de 1989 por la que se reconocen 
Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 

determinados beneficios tributarios, establecidos en la Ley Convenio Colectivo de la Empresa «Fraga de Espectáculos, 
76/1980, a la fusión por .integración de nu:v~ Socieda?es y Sociedad Anónima», y otras adheridas. II.B. 7 19975 
constitución de <<Red Elite de Electrodomesticos, Sociedad 
Anónima». G.6 19926 Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 20 de junio 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
IV Convenio Colectivo entre el Organismo Instituto Nacío-

de 1989, de la Dirección General de Comercio Exterior, ~r na! de las Artes Escénicas y de la Música y del personal 
la que se modifica la de 22 de diciembre de 1988, relativa adscrito que de él dependen, de carácter técnico, administra-
al contingente de importación de productos del sector 

19926 
tivo y de servicios. I1.B.1O 19978 

bovino procedentes de terceros países. G.6 
Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dir~ón General 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA de Trabajo, ~r la que se dispone la publicación del 
Convenio Ca ectivo de la Empresa «Productos Químicos 

Investigación Científica y Técnica. Becas.-Resolución de 8 
Sevillanos, Sociedad Anónima» (revisión años 1989-1990). 

de junio de 1989, de la Dirección General de Investigación I1.C.2 19986 

Científica y Técnica, por la que se prorrogan las becas del Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 
programa rutancias temporales de Científicos y Tecnól~os 

19927 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 

extranjeros en España» para el curso 1989/90. .7 Revisión Salarial del Convenio Colectivo para las Empresas 
de Seguros y Reaseguros. I1.C.5 19989 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de mayo de Trabajo, por la que se dispone la llublicación del 

de 1989, de la Dirección General de Trabajo, por la que se Convenio Colectivo de la número Industria Metalgráfica. 

dispone la publicación de la revisión de las tablas salariales I1.C.6 19990 

del Convenio Colectivo de la Empresa «Autopista Vasco-
19927 Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General Aragonesa, C. E. S. A.». G.7 de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 

Resolución de 4 de mayo de 1989, de la Dirección General XI Convenio Colectivo de la Emllresa ~ndustrias Deriva-
19994 de Trabajo, por la que se dispone la publicación del das del Aluminio, Sociedad Anóruma». 1I.C.1O 

Convenio Colectivo de la Empresa «Fábricas LuCÍa Antonio 
19928 Resolución de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General Betere, Sociedad Anónima» (FLABESA). G.8 de Trabajo, por la que se dispone la publicación del acuerdo 

Resolución de 18 de mayo de 1989, de la Dirección General de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del factoría de Sagunto de la '&mpresa Nacional de Fertilizan-
Convenio Colectivo 1989-1990 para el sector de Grandes tes, Sociedad Anónima», de adhesión al Convenio Colee-
Almacenes. H.5 19941 tivo-Marco de la citada Empresa. I1.D.2 20002 

Resolución de 16 de mayo de 1989, de la Dirección General Resolución de 30 de mayo de 1989, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del de Trabajo, ~r la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo Unico para la Industria del Frío Indus- Convenio Co ectivo de la Empresa <<Fiat Auto España, 
trial (revisión 1988) en virtud de la disposición complemen- Sociedad Anónima». II.D.7 20007 
taria segunda del Convenio Colectivo de 5 de junio de 1987. 

19953 Resolución de 1 de junio de 1989, de la Dirección General I1.A.l 

Resolución de 16 de mayo de 1989, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 
revisión saJariz.l de! Convenio Colectivo de Jardinería, 

de Trabajo, por la q:w se dispone la publicación de la para 1988. I1.D.lO 20010 
revisión salarial y calendarÍiY ¡~boral para 1989 de la 

Resolución de 1 de junio de 1989, dI' la Dirección General Empresa ~uhler-Miag, So:.:i,"Xf<::d P,nónima». II.A.2 19954 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 

Resolución de 16 de mayo de 198', de la Dirección General Convenio Colectivo de la Empresa «Telefónica de Sistemas, 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la Sociedad Anónima». II.D.12 20012 
revisión salarial del Convenio Colectivo estatal para las 
Industrias de Granjas Avícolas y oti·os animales vives. Resolución de 1 de junio de 1989, de la Dirección General 

I1.A.5 19957 de Trabajo, ~r la que se dispone la publicación de la 
revisión salanal para el Sector de las Industrias Elaboradoras 

Resolución de 18 de mayo de 1989, de la Dirección Geneml del Arroz. I1.D.16 20016 
de Trabajo, por la que se dispone la f,ublícación del 

Resolución de 2 de junio de 1989, de la Dirección General .Convenio Colectivo de la Empresa «Po ygram Ibérica, 
Sociedad Anónima». I1.A.6 19958 de Trabajo, por la que se dispone la publicaci?n de la 

revisión salarial del Convenio Colectivo de TrabajO para la 
Resolució~ de 18 de mayo de 1989, de la Dirección General Industria del curtido, correas y cueros industriales y curti-

20017 de Tra1?aJo, po~ la que se dispone la publicación del ción de pieles para peletería. II.E.l 
Con,:cm? Colectivo ~ el sector de Sastrería, Modistería, 

Homologaclones.-Resoiución de 27 de abril de 1989, de la Canusena y demás actiVidades artesanas afines a la medida. 
I1.A.lO 19962 Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 

Resolució~ de 29 de mayo de 1989, de la Dirección General 
el número 2.832, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos marca «Tecsafe», modelo' 

de Tra1?aJo, po~ la que se dispone la publicación del Isis-2000, importada de Gran Bretaña y presentada por la 
Convemo Colectivo de la Empresa «Grúas Portillo Socie- Empresa «Procurator, Sociedad Anónima», de San Juan 
dad Anónima». 'U.A.13 19965 Despí (Barcelona). H.16 19952 
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~~ Resolución de 11 de mayo de 1989. de la Dirección General 
~'<; de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.841 el 
~~ filtro químico contra cloro. marca «Seybol», modelo 99-8, 
.~ fabricado Y presentado por la Empresa «Sibo1, Sociedad 
,,¡ Anónima Laborabo, de A10nsótegui (Vizcaya). II.A6 

¡;: _.-Resolución de 12 de mayo de 1989, de la Subse
? .. cretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
'/ contencioso-administrativo número 275/1989, interpuesto 
;t-~ ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien'J cía Territorial de Sevilla. II.C.lO 

~;masTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
~,y AUMENTACION 
.' .~: Homolopdones.-Resolución de 9 de mayo de 1989, de la 
'.', Dirocción General de la Producción Agraria, por la que se 
l; concede la homologación a la estructura de protección marca 
~.: «Fendt», modelo 281.500, tipo cabina con dos puertas, 
:; válida para 1nIctores. I1,E.5 

:.~ Productos Agrarios. Contratación.-Orden de 23 de junio de 
/ 1989 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
/; venta de fomyes con destino a su transformación, que regirá 
:.' durante la campaña 1989/1990. II.E.2 ,. 
;:o Orden de 23 de junio de 1989 por la que se homologa el 
.!; contrato-tipo de compraventa de ciruelas de «Ente» deseca
~_~ das, con destino a su transformación en ciruelas pasas, que 
.l regirá durante la campaña 1989/90, II.EA 

i~\fiNlSTERIO DE CULTURA ,. 
J; Bienes de Interés de cultural.-Real Decreto 774/1989, de 23 
\~ de junio, por el que se declara bien de interés cultural, con 
~~, categoria de monumento, el edificio denominado «Casa 
~ Arróspide., antiguo Rectorado de la Universidad. situado en 
'~; la calle Simón Bolívar, número 1, de Bilbao. II.E.6 

':SANCO DE ESPAÑA 

.~ MerQuIo de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 26 de /. UniD 
¡ de 1989. I.E.6 

'. 

PAQ[NA 

19958 

19994 

20021 

20018 

20020 

20022 

20022 

'IV. Administración de Justicia ,. 
·:Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

}uzgados de Distrito. 
., 

• 
V. Anuncios 
.{ , 

II.E. 7 
I1.E.8 
I1.E.9 
1I.F.6 
II.F. 7 

:,A. Subastas y concursos de obras 
~ y servicios 

;M;lNISTERIO DE DEFENSA 

20023 
20024 
20025 
20038 
20039 

Junta de Compras. Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones que se detallan y concurso que se 
menciona. II.F.lO 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos de los contnitos que se descri
ben, I1.F.1l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos 
que se especifican. ILF.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres. 
Concurso de los trabajos que se citan. II.F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Huesca. 
Adjudicaciones de trabllios catastrales. I1.F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruda-provincia. Adjudicación de 105 concursos que se 
citan. . I1.F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Carta
gena. Adjudicación de trabajos catastrales, I1.F.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra
gona del Centro de Oestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Adjudicación de trabajos catastrales. II.F.I2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-provincia. Adjudicación de trabajos catastrales. 

I1.F.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones que se 
enumeran. U.F.I3 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
que se relacionan. 1I.F.I6 

Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. Subastas de obras. 

Junta del Puerto de Pasajes. Concurso de obras. 
ILO.I 
11,0.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fondo de Garantía Salarial. Concurso que se describe. 
11.02 

Instituto Social de la Marina. Subasta y concurso que se 
indican. I1,0.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección GeneraJ de Infraestructura del Transporte. Adju
dicación del contrato que se cita. I1.G.2 

Aerop~rt05 Nacionales. Adjudicaciones diversas y concur
sos vanos. U.G.2 
Caja Postal. Subasta de obras. I1.0A 

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

Dirección General de Servicios. Concurso del servicio que se 
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20042 

20043 

20043 

20044 

20044 

20044 

20044 

20044 

20044 

20045 

20048 

20049 
20049 

20050 

20050 

20050 

20050 
20052 

expresa 11.0.5 20053 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones diversas. MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
II. F. 9 20041 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones 
varias. I1,F.1O 20042 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicaciones que 
se especifican, I1,0.5 20053 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de la Presidencia de la Diputación Regional de 
Cantabria. Subastas de obras. n.G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Presidencia de la Asamblea de Madrid Concurso de los 
suministros que se citan. n.G.6 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicaciones de los contratos que se citan. n.G.6 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de. Barcelona. Concurso de obras. 
n.G.6 

Diputación Provincial de· Ciudad Real. Subasta de obras; 
n.G.7 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concursos de obras. 
n.O.7 

PAGINA 

20053 

20054, 

20054 

20054 

20055 

20055 

n.G.8 
I1.G.8 

Ayuntamiento de Mesía. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Montroy. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta 
concesión que se define. 

para la 

Ayuntamiento de Sestao. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. Subastas de 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 20059 a 20073) I1.G.ll a n.H.9 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 20074 a 20078) n.H.tO a IlH.14 

I1.G.8 
n.G.9 
obras. 
I1.G.9 
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Ejemplar ordinario '. , .......................... . 
E',íempW: ordinario con fascículo complementario ..... . 
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IVA' 

Pesetas 
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