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VIERNES 9 DE MARZO DE 1990 
NUMERO 59 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos Internacíonales.-Acuerdo de colaboración cinema
tográfica entre el Reino de España y la República de Cuba, 
firmado en La Habana el 30 de marzo de 1988. A.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Educación compensatoria.-CoITección de errores de la 
Orden de 19 de febrero de 1990 por la que se regulan los 
Centros de Recursos y los Servicios de A poyo Escolar. A.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social.-Resolución de 26 de febrero de 1990, de 
la Secretaria General para la Seguridad Social. por la que se 
regula el procedimiento para la tramitación de expedientes 
de baja en contabilidad de derechos y obligaciones incobra
bles o no exigibles. A.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENT ACION 

A.nendamientos rústicos.-Resolución de 5 de marzo de 
1990. de la Secretaria General Técnica. por la que se da 
publicidad a los índices anuales de precios percibidos por los 
agricultores y ganaderos a efectos de la actualización de 
rentas en los arrendamientos rústicos. A.I0 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Elecciones en la circunscripción de Melilla. Servicio de 
Correos.-Orden de 8 de marzo de 1990 por la que se dictan 
normas de colaboración del Servicio de Correos en el acto de 
la votación para elecciones al Congreso de los Diputados y 
al Senado en la circunscripción electoral de Melilla. conVOa 
cado por Real Decreto 274/1990. de 2 de marzo. A.lO 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situ_dones.-Resolución de 15 de febrero de 1990. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que. en aplicación del articulo 1.0 de la Ley 29/1983. de 12 
de diciembre. se jubila al Notario de Barcelona don Jo~é 
Salís Lluch por haber cumpiido la edad legalmeme estable
cida. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~ombramientos.-Orden de 1 de marzo de 1990 por la que se 
nombra a don José Antonio Serrano Sobrado como Subdi
rector general de Impuestos sobre el Consumo. nivel 30. en 
la Dirección General de Tributos. A.12 

MI"IISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 26 de febrero de 1990 por la 
que se nombra a don Flavio Martín Sánchez 
-0509150568A6006- Secretario genero 1 de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla·La 
Mancha. A.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TVRISMO 
y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1990 por la que se 
resuelve el concurso de mérilOs para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. A.12 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 30 de enero de 1990. de la 
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Viedma Robles 
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento 
«Mecánica de Fluidos». A.J6 

Resolución de 31 de enero de 1990. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Juan Carlos Klainsek Zizmond Profesor 
titular de Universidad. área de conocimiento «Construccio
nes Arquitectónicas». A.16 

Resolución de 1 de febrero de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Manuel Cortijo Martínez Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agrofo· 
resta}». A.16 

Resolución de 14 de febrero de 1990. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
don Francisco Javier Vergara Ciordia Profesor titular de 
Universidad. área de conocimiento «Teoría e Historia de la 
Educacióm). B.l 

Resolución de 15 de febrero de 1990. de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
José Ramón Armas Padrón Profesor titular de Universidad. 
del área de conocimiento «(Ciencias Morfológicas»). adscrito 
al Departamento de Citología e Histología Normal y Patolo
~a al 
Resolución de 22 de febrero de 1990. de la UniverSIdad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña Maria 
Celia Fomeas Fernández Profesora titular de Universidad, 
del área de conocimiento «Periodismo» B.J 

Resolución de ~3 de febrero de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 12 de 
febreíO de 1990 que nombraba a don Jesús González 
Amuchástegui Profesor titular de Universidad. del áre~ de 
conocImiento «Filosofia del Derecho. Moral y PolítIca». 

B.I 

Resolución de 23 de febrero de 1990. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Marí.a 
Jesús Torquernada Sánchez Profesora utular de Universl~ 
dad, del área de conocimiento «Historia del Derecho y de las 
Instituciones)). B.l 
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Resolución de 26 de febrero de 1990, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
doña Mónica Aragonés González Profesora titular de Uni· 
versidad, área de conocimiento «Filología Inglesa»). B.l 

Resolución de 26 de febrero de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Rafael 
Dominguez Peñalosa Profesor titular de Escuela Universita
ria, del área de conocimiento «Tecnología ElectrónicID>. 
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica. B.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de febrero de 1990. del 
Ayuntamiento de Calicasas (Granada), por la que se hace 
público el nombramiento de un Operario de servicios 
multiples. B.2 

Resolución de 19 de febrero de 1990. del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Auxiliar administrativo. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
ocho Ayudantes de Agente Ejecutivo. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace púhlico el nombramiento de 
dos Letrados Asesores. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. de la Diputáción Foral 
de Vizcaya. por la que se hace público el nombramiento de 
un Delineante. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
cuatro Técnicos de Organización. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace pú.blico el nombramiento de 
ocho Arquitectos. B.2 

Resolución de 21 de febrero de 1990. del Ayuntamiento de 
Cedeira (La Coruña). por la que se hace publico el nombra
miento de un Administrativo de Administración General. 

B.2 

Resolución de 26 de febrero de 1990. del Avuntamiento de 
Galdakao (Vizcaya), por la que se hace publico el nombra
miento de un Delineante. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento de las Fuerzas Armadas.-Resolu
ció n de 2 de marzo de 1990, de la Dirección de Enseñanza 
Naval. por la que se hace pública la relación de admitidos y 
excluidos a las pruebas de admisión para prestar el Servicio 
Militar para la formación de Oficiales de la Escala de 
Complemento de la Armada y Reserva Naval. B.3 

Esc_la de Complemento del Ejército del Aire 
(IMECEA).-Resolución de 21 de febrero de 1990. de la 
Subsecretaria. por la que se modifican parcialmente la 
relación de seleccionados v las tandas que componen los 
periodos de formación pa"ra el ingreso en la instrucción 
militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de 
Complemento del EjércilO del Aire. B.3 

MINISTERIO DE EDl'CACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1989, de la Secretaría de Estado de Universida
des e Investigación, por la que se acepta la renuncia de don 
Francisco Jordá Cerdá al cargo de Presidente titular de la 
Comisión de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. area de «Prehistoria». 
y nombrando para el citado cargo a don Ignacio Barandiaran 
Maestu. B.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Consejo Superior de Informática. Serninarios.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 31 de enero de 1990, del Consejo 
Superior de Informática. por la que se anuncia la celebración 
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de seminarios de actualización para el primer semestre del 
presente año. B.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos' Docentes Universitarios.-Resoh.:ción de 20 de 
febrero de 1990, de la Universidad de Salamanca; por la que 
se convocan a concurso plazas de Profesores titulares de 
Universidad, Catedraticos de Escuela Universitaria y Profe
sores titulares de Escuela Universitaria. B.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21 de diciem
bre de 1989, del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), por la que se anuncia la ofe'rta pública de empleo 
para el año 1990. B. 9 
Resolución de 25 de enero de 1990, del Ayuntamiento de 
Baños de Molgas (Orense), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. B.I0 
Resolución de 26 de enero de 1990, del Ayuntamiento del 
Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. B.I0 
Resolución de 29 de enero de 1990, del Ayuntamiento de 
Maó (Baleares), por la que se anuncia. la oferta pública de 
empleo para el año 1990. B.ll 
Resolución de 30 de enero de 1990, del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), por la que ~ anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. - B.ll 
Resolución de 31 de enero de 1990, del Ayuntamiento de 
Valdés (Asturias), por la que se completa y amplía la oferta 
de empleo público para 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 311, de 28 de diciembre de 1989). B.ll 
Resolución de 2 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Corral de A1maguer (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. B.12 
Resolución de 2 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Guijo de Granadilla (Cáceres), por la que se ánuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1990. B.12 
Resolución de 3 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Lobeira (Oren se), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1990. B.12 
Resolución de 3 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Monterrey (Orense), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1990. B.12 
Resolución de 5 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Langa (Avila), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1990. B.12 
Resolución de 6 de febrero de ·1990, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de laborales, B.12 
Resolución de 6 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Dueñas (Palencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

B.12 
Resolución de 8 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990, B.12 
Resolución de 19 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, 

B.13 
Resolución de 26 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Ubrique (Cádiz), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Municipal. B.13 
Resolución de I de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la composición del Tribunal calificador 
y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios de la 
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oposición libre convocada para la provisiÓn en propiedad de 
una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador. B.13 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de mayo de 
1989, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1989. 

B.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 313/1990, de 2 de marzo, por el que 
se indulta a Ana Francisca Gálvez Lliteras. B.14 
Real Decreto 314/1990, de 2 de marzo, por el que ~ indulta 
a Julián Rodríguez Belmar. B.14 
Real Decreto 315/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a Manuel Cabrera Aynat. - B.14 

Real Decreto 316/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a José María Pérez ViIlarragut. B.14 
Real Decreto 317/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a Sidou Jawo. B.14 
Real Decreto 318/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a Angel Veneto Carrique. B.15 
Real Decreto 319/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a Vicente Ralaguer Chapaprieta. B.15 
Real Decreto 320/1990, de 2 de marzo, por el que se indulta 
a Domingo García Ramírez. B.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto 
1661/1989, de 26 de diciembre, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Ménto Naval, con distintivo 
blanco, al Director general de la Empresa «Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España, Sociedad Anónima» 
(ISDE.FE, S. A.), don Alberto Llobet Batllory. . B.15 

Sentencias.-Orden de 31 de enero de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada 
con fecha 14 de noviembre de 1989 en el recurso conten
cioso-administrativo número 773 y acumulados, interpuesto 
por don ,Rolando Sierra Lind y otros. B.15 

Orden de 31 de enero de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Valencia del Tribunal Superior de Justi
cia de la Comunidad Valenciana, dictada con fecha 19 de 
septiembre de 1989, en el recurso contencioso-administra
tivo número 38/89, interpuesto por don José Benlloch 
Galindo. B.15 
Zonas de seguridad.-Corrección de errores de la Orden 
342/38100/1990, de 9 de enero, por la que se modifica la 
Orden número 53/1981, de 9 de abril (<<Boletín Oficial del 
Estado,. número 98), en la que se señala la zona de seguridad 
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco Europeo de Inversiones. Emisión de OblifCa
ciones.-Resolución de 6 de marzo de 1990, de la DirecCIón 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
autoriza la emisión de Oligaciones Simples por parte del 
Banco Europeo de Inversiones. el 
Beneficios fiscales.-Resolución de 22 de febrero de 1990, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
señala el cambio de denominación social de la Empresa 
«Sociedad Anónima de Industrias Plásticas» (SAlP), acogida 
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a los beneficios de los Reales Decretos 2586jI 985 Y 
932/1986, reconocidos por la Resolución de este Centro de 
13 de junio de 1986. CI 

l\lercado Hipotecario. Indices.-Resolución de 7 de marzo de 
1990, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se publican indices de referencia en el 
Mercado Hipotecario. C.l 

Recursos.-Resolución de 22 de febrero de 1990. de la 
Subsecretaría. por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento número 1/4087 jI 989 de la Sección Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

CI 
Sentencias.-Orden de 26 de enero de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 21 de 
febrero de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número :7.931, interpuesto por 
la Entidad «Entrecanales " Tavora. Sociedad Anónima», 
contra dos acuerdos del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de fechas 9 y 29 de abril de 1986. sobre 
retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. 8.16 

Orden de 9 de febrero de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
63.720/1984, interpuesto por «El Viso, Sociedad Anónima». 

B.16 
Orden de IS de febrero de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
369/1986. interpuesto por «Confederación Española de Esta
ciones de Servicio». B.16 

Orden de 20 de febrero de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 17 de noviembre de 1989 en el recurso conten
cioso-administrativo número 302/1986. en única instancia, 
interpuesto por el Colegio Nacional de Agentes de Seguros 
contra el Real Decreto Legislativo 1300/1986. de 28 de 
junio. por el que se modl1ica determinados anículos del 
texto refundido de la Ley reguladora de la Producción de 
Seguros Privados para adaptarlos a los compromisos deriva
dos del Tratado de Adhesión de España a la CEE. 8.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuelas particulares de conductores. Profesorado.-Resolu
ción de 28 de febrero de 1990. de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se amplia el número de plazas del curso 
de Profesores de Formación Vial. Cl 

MINISTERIO DE OBRAS PI..:BLICAS y t:RBANISMO 

Medio ambiente.-Resolución de 13 de febrero de 1990. de la 
Dirección General de Medio Ambjente, por la que se hace 
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
proyecto «Canteras de Liendo», de (~Canteras de Santander. 
Sociedad Anónima» (CANDESA). C2 

I\1INISTERIO DE EDUCACIOl\ y CIENCIA 

Centros de Educación de Adultos. Concurso-Orden de 2 de 
marzo de 1990 por la que se convoca concurso para Centros 
públícos de Educación de Adultos que deseen participar en 
el proceso de extensión del proyecto «Atenea}) en el curso 
escolar 1990-1991. CA 
Centros de Educación General Básica y de Enseñanzas 
I\-1edias, Concurso.-Orden de 2 de marzo de 1990 por la que 
se convoca concurso para Centros públicos de Educación 
Especial. Centros públicos de Ensenanza General Básica 
acogidos al Prog~ma de Integración o Centros púbJi~os de 
Enseñanzas MedIas con alumnos o alumnas con necesldades 
educativas especiales, que deseen participar en el proyecto 
«.>\ ten ea» en el curso J 990-1991. C.2 

Centros dt' enseñanzas no uninTsitarias. Concurso-Orden 
de 2 de mano de 1990 por la que se convoca concurso para. 
la selección de Centros públicos de enseñanzas no universi
tarias que deseen desarrollar proyectos educativos que 
integren los medios informáticos en dichas enseñanzas. 

CS 
Orden de 2 de marzo de 1990 por la que se convoca 
concurso para la selección de Centros públicos de enseñan
zas no universitarias que deseen desarrollar proyectos educa
tivos que integren los medios audiovisuales en dichas 
enseñanzas. C. 8 
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 13 de febrero de 1990. de la Dirección General .de 
Coordinación 'y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio para terminación, uso l' gestión del 
Centro de Deportes de Invierno en Viella (Lénda). entre el 
Consejo Superior de Deportes, la Generalidad de Cataluña, 
Diputación de Lérida, el Ayuntamiento de Vie1la y la 
Federación Espanola de Deportes de Invierno. C.II 

Profesores de idiomas.-Resolución de 23 de febrero de 1990. 
de la Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad 
a la oferta de 65 plazas de profesores bilingües por parte del 
Departamento de Educación del Estado de California (Esta
dos Unidos) para el próximo curso 1990-1991. CI3 

Sentencias.-Resolüción de 18 de enero de 1990. de la 
Dirección' General de Personal y Servicios, por la que se 
dispone la publicación del fallo de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 1988, relativa 
al recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Antonio Aguirre Millán y otros sobre procedimiento de 
trienios. C.IO 

Resolución de 23 de enero de 1990, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación 
del fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
de 14 de mayo de 1988, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Prudencia Campos 
Rubio y otros sobre reconocimiento de trienios. CIO 

Resolución de 25 de enero de 1990, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación 
del fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
de 11 de octubre de 1988, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio Gómez Nogales 
y otros sobre procedimiento de trienios. C.ll 

Resolución de 1 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación 
del fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
de 5 de diciembre de 1988, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña María Angeles Serrano 
Gaínza-Mendizábal \' otros sobre reconocimiento de trie
Olas.· CII 

Resolución de 16 de febrero de 1990. de la DirecClón 
General de Ensenanza Superior, por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid de 14 de mayo de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña R~gina 
Isabel Avmench Rentería, sobre pruebas de idoneIdad. 

. CI2 

Resolución de 16 de febrero de 1990. de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1989. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Ramón Morandeira García de la Cruz, sobre concurso
oposición a plazas del antiguo Cuerpo de Profesores Adjun
tos de Universidad, hoy Titulares. C.12 

Resolución de 19 de febrero de 1990. de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior dé 
Justica de Madrid de 27 de mavo de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Her
nández Lorente. sobre pruebas de idoneidad. C.13 

Resolución de 19 de febrero de 1990. de la Dirección 
General de Ensenanza Superior, por la que se dispone la 
publicación del fallo de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Albacete de 20 de enero de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo interpueslO por dona Ana Maria 
Guerra Martínez. sobre pruebas de idoneidad. el3 

o,UNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 15 de febrero de 1990. de la Secretaría General Técnica. 
por la que se da publicidad al acuerdo de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
la Generalidad de Cataluña sobre la realización de los 
reconocimientos médicos a emigrantes. C.14 

Com'enios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 21 de 
febrero de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción y publicación de la revisión 
salarial del Convenio Colectivo de Artes Gráficas, Manipu-
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lados de Papel y Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares 
para 1990. CI5 

Resolución de 27 de febrero de 1990, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y 
publicación de la revisión salaria} para 1990 del Convenio 
Colectivo de Tejas. Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla 
Cocida. 0.1 
Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Adm1nIstraclón de Justicia. D.8 

Homologaciones,-Resolución de 24 de enero de 1990, de la 
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa con 
el número 2.951 la mascarilla autofiltrante marca «3M). 
modelo 8.825. imponada de Estados Unidos de América y 
presentada por la Empresa «3M España. Sociedad Anó
nima», de Madrid. C 14 

MI]\;ISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones,-Resolución de 5 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de Industria, por la que se lwmologan 
cocinas para usos colectivos, categoría III, marca «MarenQ), 
modelo base C9F-6G, fabricadas por «Mareno Industriale. 
S.p.A ... , en Mareno di Piare (Italia). E.2 

Resolución de 5 de febrero de 1990, de la DireCCIón General 
de Industria, por la que se homologa encimera de cocción 
para usos domésticos, vitrocerámica, encastrable, categoría 
II2H3. marca «Oranier», modelo base 2192. fabricada por 
«Frank'Sche Eisenwerke»), en República Federal Alemana. 

E.3 

Resolución de 5 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales 
mixtas tipo B I , categoría III~H. marca «Saunier Duval», 
modelo base SD-228C, fabricadas por «Saunier Duva]}). en 
Nantes (Francia). E.3 

Resolución de 5 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan placas de cocción para 
usos domésticos. encastrables, categoria II2H3, clase 3, 
marca «Candy», modelo base PSC 321 TB, fabricadas por 
«Candy Electrodomestici, S.p.A.». en Erba (Como, Italia). 

E.4 

Resolución de 5 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de lndustria, por la que se homologan hornos de convección 
para usos colectivos, categoría nI, marca «Lainox», modelo 
base MG-20, fabricadas por «Lainox. S.r.l.», en Vinario 
Veneto (TV) (Italia). E.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de Plantas de Vivero,-Resolución de 24 de 
enero de 1990, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el título de «Productor de 
Plantas de Vivero», con carácter provisionaL a distintas 
Entidades y personas. E.5 

Sentencias,-Orden de 16 de febrero de 1990 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el 
recurso contencioso-administrativo número 693/\988. inter
puesto por don Luis Sánchez Rodríguez. E.5 

Orden de 16 de febrero de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Superíor de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.857/1986, interpuesto 
por dona Consuelo Alonso Touza. E.5 

Orden de 16 de febrero de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.577, interpuesto por la Asociación Provin
cial de Armadores de Buques de Pesca de La Coruna. E.5 
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Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución de 14 
de febrero de 1990, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sobre constitución e inscripción en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad 
Agraria de Transformación numero 8.692. con expresión de 
su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terce
ros y otros extremos. E.6 

Resolución de 14 de febrero de 1990, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el 
Registro General de S?ciedades Agrarias de Transformación 
de la Sociedad Agrana de Transformación numero 8,691, 
con expresión de su denominación, domicilio, responsabili
dad frente a terceros y otros extremos. E.6 

ResolUCIón de 16 de febrero de 1990, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el 
Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación 
de la Sociedad Agraria de Transformación número 8.696, 
con expresión de su denominación, domicilio, responsabili
dad frente a terceros y otros extremos. E,6 

Resolución de 16 de febrero de 1990, del Instituto de 
Relaciones Agrarias. sobre constitución e inscripción en el 
Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación 
de la Sociedad Agraria de Transformación numero 8,697, 
con expresión de su denominación, domicilio, responsabill
dad frente a terceros y otros extremos. E.6 

Resolución de 16 de febrero de 1990, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el 
Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación 
de la Sociedad Agraria de Transformación número 8.695, 
con expresión de su denominación, domicilio. responsabili
dad frente a terceros y otros extremos. E.6 

Resolución de 16 de febrero de 1990, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el 
Registro qeneral de Sociedades Agrarias de Transformación 
de la SOCIedad Agraria de Transformación número 8.698, 
con expresión de su denominación, domicilio, responsabili
dad frentr- a terceros y otros extremos. E.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Agencias de viajes.-Orden de 7 de febrero de 1990 sobre 
concesión título-licencia de agencia de viajes minorista a 
{(Viajes Overland, Sociedad- Anónima», con el código de 
identificación de Euskadi (CIE número 1.982). E.7 

Orden de 7 de febrero de I990 sobre concesión título
licencia de agencia de viajes minorista a «Viajes Merino, 
SOCIedad Anómma Labora}», con el código de identificación 
de Euskadi (CIE numero 1. 981). E.7 

Transportes internacionales de mercancías por carretera. 
Autorizaciones,-Resolución de 19 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de Transportes Terrestres. por la que se 
anuncia plazo para vista y reclamacione.s. si pr~cede, de la 
lista provisional de repano de autorizaCIOnes bIlaterales de 
transporte internacional. E.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premíos ~acionales.-Resolución de 19 de febrero de 1990, 
de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por la que 
se regula la concesión del Premio Nacional de las Letras 
Españolas, correspondiente a 1990. E.7 

Resolución de 19 de febrero de 1990, de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por la que se regula la 
concesIón del Premio Nacional de Literatura, en las modali
dades de Poesía, Narrativa y Ensayo, correspondientes a 
1990. E.8 

Resolución de 19 de febrero de 1990. de la Dirección 
General del Libro )' Bibliotecas, por la que se regula la 
concesIón del Premio Nacional de Historia de España, 
correspondiente a 1990. E.9 
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Resolución de 19 de febrero de 1990. de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por la que se regula la 
concesión del Premio Nacional de Traducción correspon
diente a 1990. E.9 

Resolución de 19 de febrero de 1990, de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por la que se regula la 
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil, en sus modalidades de creación y traducción, 
correspondiente a 1990. E.10 

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

Unh'ersidad de Oviedo. Concierto.-Orden de 28 de febrero 
de 1990 por la que se aprueba el concieno entre la 
Universidad de Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud. 

E.ll 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios,-Resolución de 26 de febrero de 1990. de la Universi· 
dad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la 
pUblicación del plan de estudios del primer ciclo de 1n~e
niero de Telecomunicación de la Escuela Técnica Supenor 
de Ingenieros de Telecomunicación. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones,-Resolución de 19 de diciembre de 1989, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Depana
mento de Industria y Energía. por la que se homologa 
lámina de betún asfáltico modificado. fabricada por «Asfal
tex, Sociedad Anónima», en Mohns de Reí (Barcelona), 
marca «Hesifah) polimérico color. F.5 

Resolución de 19 de diciembre de 1989. de la Dirección 
General de Seguridad Industrial del Depanamento de Indus' 
tria y Energía, por la que se homologa una lámina bitumi
nosa de oxiasfalto fabricada por «Asfaltex, Sociedad Anó
nima», en Mohns de Rei (Barcelona), marca «Rafea!», 
modelo VV-20. F.6 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 
Ulballi~mo.-Ordcn de 9 de febrero de 1990, de l,a Con:!ocjcría 
de Política Territorial, por la que se hace pública la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Mejorada del Campo, promovida por el Ayunta-
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6843 

6850 

6853 

6854 

miento de Mejorada del Campo. F.6 6854 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios"oficiales del día 8 de marzo 
~1~O F6 ~~ 

IV. Administración de Justicia. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Juzgados de Paz. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F7 
G.8 

G.10 
G.ll 
G.12 

A, Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MI!'IISTERIO DE DEFE!'ISA 

6855 
6872 
6874 
6875 
6876 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Lérida. Subasta que se cita. G .14 
Gerencia Territorial de Badaioz del Centro de Gestión 
('.atastra! y Cooperación Tributaria. Modificación de fecha. 

. G.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

J unta del Pueno de Málaga. Subasta que se menciona. 
G.14 

MINISTERIO DE EDUCACIOl'i y CIENCIA 

Dirección Provincial de Huesca. Contratación que se men
ciona. G.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Contrataciones que 
se indican. G.14 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos que 
se citan. G.l5 
lm.tituto Nacional de Meteorología. Ofenas que se mencio
nan. G.15 

COMU!'IIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (LA.R.A.) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta y concurso que se 
mdican. G.15 
Consejeria de Educación y Ciencia. Adjudicaciones que se 
citan. G.16 

COMUNIDAD AUTO!'lOMA DE MADRID 

"gencia de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia. 
"djudicaciones que se definen. G.16 
Secretaria General Técnica de· la Consejeria de Política 
Territorial. Adjudicación y convocatoria que se citan. 

G.16 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones que se definen. H.l 
Consejo de Administración del Servicio Regional de Salud. 
Adjudicación que se cita. H.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

DIputación Provincial de Castellón de la Plana. Concursos 
que se mencionan. HA 
Diputación Provincial de La Coruña. Subasta que se indica. 

H.4 
Ayuntamiento de Berga. Concursos que se definen. H.4 
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso que se cita. H.5 
Ayuntamiento de Fraga. Subasta que se menciona. H.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos y subasta que se 
mdican. n.5 
Ayuntamiento de Melilla. Subastas que se definen. H.7 
Ayuntamiento de Navalagamella. Subasta que se cita. H.7 
Ayuntamiento de Pinto. Rectificación de error que se 
m·endona. H.8 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso que se indica. H.8 
Ayuntamiento de Siero. Concurso que se define. H.8 
Ayuntamiento de Torrelavega. Concurso que se menciona. 

H.9 
Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao. Subasta \' concurso que se 
indican. ~ H.9 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla. Subastas que se definen. H.10 

B, Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 6892 y 6893) H.12 Y H.13 

C. Anuncios particulares 
Junta de Compras Delegada en el Cuane! Genera! de la 
Armada. Concursos que se definen. G.13 6877 (Página 6894) H.14 

PAGINA 

6878 

6878 

6878 

6878 

6878 

6879 

6879 

6879 

6880 

6880 

6880 

6881 

6881 

6884 

6884 
6884 
6885 
6885 

ó§g5 
6887 
6887 

6888 
6888 
6888 

6889 

6889 

6890 


