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SU.MARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Corrección de errores de la Orden de 27 
de enero de 1990 por la que se dispone la emisión de Deuda 

PAGINA 

del Estado durante 1990 y enero de 1991. A.II 7259 
Identificación Fiscal.-Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y la forma de 
utilización del Número de Identificacióll Fiscal. A.8 7256 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Nacional de Policía. Título administrativo y Registro 
de Personal.-Orden de 10 de marzo de 1990 ¡:lor la que se 
regulan los títulos administrativos de los funcionarios del . 
Cuerpo Nacional de Policía, el Registro de Personal de la 
Dirección General de la Policía y su coordinación con el 
Registro Central de Personal. B.6 7270 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor. Seguridad Vial. 
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. A.II 7259 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidades. Pruebas de acceso.-Resolución de 5 de 
marzo de 1990, de la Dirección General de Enseñanza 
Superior, por la que se establecen los plazos para la 
realización de las pruebas de aptitud para el acceso a la 
Universidad durante el curso 1989/1990. B.11 7275 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aceites.-Resolución de 13 de marzo de 1990, del SENPA, 
por la que se regula el reembolso de la cotización del aceite 
de soja a las industrias que acrediten su utilización en la 
fabricación de ciertos productos. B.II 7275 
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Resolución de 13 de marzo de 1990, del SENPA, por la que 
se establece el procedimiento para acreditación de la utiliza
ción.· del 'aceite de girasol obtenido de granos con ayuda 
compensatoria en la fabricación de ciertos productos. B.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Altos Cargos. Incompatibilidades.-Orden de 13 de marzo 
de 1990 de aprobación del nuevo modelo de declaración de 
incompatibilidades de Altos Cargos, C.2 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciónes 
e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 5 de febrero de 1990 por la que se 
resuelve el concurso público de méritos para la provisión de 
vacantes existentes en el Colegio «Miguel de Cervantes», 
de Sao Paulo (Brasil), y para atender a las enseñanzas de 
Lengua y Cultura españolas en Australia para Profesores de 
Educación General Básica y Enseñanzas Medias, en régimen 
de adscripción temporal. C.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA r 

y ALIMENT ACION 

Ceses.-Orden de 7 de marzo de 1990 por la que se dispone 
el cese de don José Luis Cervigón Cartagena como Subdirec
tor general de Sanidad V ~getal. C. 7 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramientos.-Orden de 12 de marzo de 1990 por la que 
se nombra a don José Hidalgo Bayona Director provincial 
del INSERSO en Guadalajara. C. 7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 14 de febrero de 1990, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Enrique Calleja Pardo Catedrá
tico de Universidad, área de conocimiento «Tecnología 
Electrónica». C. 7 

Resolución de 26 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Juan Luis Trillo de Leyva Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos», adscrito 
al Departamento de Proyectos Arquitectónicos. C. 7 

Resolución de 26 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Gonzalo Luis Díaz Recasens Catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos», ads
crito al Departamento de Proxectos Arquitectónicos. C. 7 
Resolución de 28 de febrero de ·1990; de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Jorge Capó Giol, ·del área de conocimiento de 
«Ciencia Política de la Administración», del Departamento 
de Derecho Constitucional y Ciencia Política. C.8 
Resolución de,28 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Joan Josep Guinovart Cirera, del área de conoci
miento de «Bioquímica y Biología Molecular», del Departa
mento de Bioquímica y Fisiología. C.8 

Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Albert Macaya Ruiz, del área de 
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica», del 
Departamento de Educación y Psicología. C.8 
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Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a & don Alberto Díliz Aguilera,del área de 
conocimiento. de «Física Teórica», del Departamento de 
Fisica Fundamental~ y otros aspirantes en las diferentes 
áreas que se mencionan. C.8 
Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Francisco JavierTre García, en el área de conocimiento 
«Expresión Gráfica Arquitectónica». C.8 
Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesora titular de Universidad a doña Silvia 
Inés Clerici Martínez, en el área de conocimiento «Lenguajes 
y Sistemas Informáticos». . C.8 
Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña María Isabel Viscarro Tomás, del área 
de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal», 
del Departamento de Educación y Psicología. C.8 
Resolución de 1 de marzo de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael 
Jerez Mir Catedrático de Escuela Universitaria del área de 
conocimiento «Sociología». C.9 

Resolución de 1 de marzo de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Ortega Gómez Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento «Química Física». C.9 

Resolución de 5 de marzo de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Gonzalo Santonja Gómez Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento «Filología Española». C.9 

Resolución de 8 de marzo de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombra
miento como Profesor titular de Universidad de don José 
María Amau de Bolos y otros. C.9 

Resolución de 8 de marzo de 1990, de la Universidad 
Autól10ma de Barcelona, por la que se publica el nombra~ 
miento como Catedrático de Escuela Universitaria de don 
Esteve Deu i Baigual. C. 9 

Resolución de 8 de marzo de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombra
mientos como Catedráticos de Universidad de don Isaac 
Blanco Femández y·otros. C.9 

Resolución de 9 de marzo de i990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don 
Ignacio Montero García-Celay. C.1O 

Resolución de 9 de marzo de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a 
doña María Paloma Sanz Alvaro. C.IO 

Resolución de 9 de marzo_ de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a 
doña Julia Sebastián Herranz. C.l0 

Resolución de 9 de marzo de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don 
Prosper Lamothe Femández. C.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 19 de febrero de 1990, de la 
Diputación Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el nombramiento de un Delineante. C.l0 

Resolución de 19 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Capdepera (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de dos Administrativos de Administración General. 

C.1O 
Resolución de 23 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid, por la que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. C.1O 
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B. Oposiciones y. concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 
(interinos).-Resolución de 12 de marzo de 1990, de la Subse
cretaría, por la que se adiciona la omisión padecida en la de 
8 de marzo de 1990, por la que se convocan pruebas de 
selección para nombrar funcionarios interinos, como Auxi
liares. de Grabación, del Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración del estado en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. . CII 

PersonallaboraI.-Resolución de 12 de marzo de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de tres 
plazas de personal laboral con la categoría de Vigilante 
nocturno rotativo en el Ministerio de Economía y 
Hacienda (66/89). CII 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo- . 
gos.-Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
rectifica la de 29 de enero de 1990, que nombraba funciona
rios en prácticas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. CI2 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacionaI.-Corección de errores de la Resolución de 
15 de enero de 1990, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se· nombran funcionarios en prácticas a 
los aspirantes que han superado las pruebas de acceso al 
curso selectivo de formación, en la subescala de Secretaría
Intervención de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. CI2 

PersonallaboraI.-Resolución de 14 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal 
laboral de duración determinada en dicha Mutualidad. 

CII 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 de 
febrero de 1990, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publican Comisiones juzgadoras de concursos para provi
sión de plazas de profesorado universitario. CI2 

Resolución de 20 de febrero de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran ComÍsiones 
que han de juzgar concursos para la provisión de plazas de 
profesorado universitario. CI4 
Resolución de 3 de marzo de 1990, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se corrigen errores de la de 1 de febrero 
de 1990, que convoca a concurso_plazas de profesorado 
universitario. D.4 
Resolución de 7 de marzo de 1990, de la Secretaría 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 Docentes Universitarios. D.4 

Resolución de 7 de marzo de 1990, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se procede a la anulación de la 
convocatoria de una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria. D.9 

Escala Auxiliar de la Universidad de Cádiz.-Resolución de 
20 de febrero de 1990, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se modifica la composición del Tribunal y se corrigen 
errores de la Resolución de 2 de enero de 1990, por la que 
se publicaban las relaciones de aspirantes admitidos y 
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excluidos y se modificaba la composición del Tribunal que 
juzgaría las pruebas selectivas para acceso a la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. CI4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboraI.-Resolución de 19 de febrero 
de 1990, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. D.9 

Resolución de 21 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente Social. D.9 

Resolución de 22 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas por concurso de méritos. D.9 

Resolución de 22 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas, por concurso-oposición. D.IO 

Resolución de 28 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a la lista de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratacióri laboral de 
un Ordenanza· del Palau, con carácter fijo. D.1O 

Resolución de 28 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a la~ listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
un Jefe de Escenario del Palau, con carácter fijo. D.IO 

Resolución de l de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Olvega (Soria). referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administración General. D. \O 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia. referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral, 
con carácter fijo, de un Secretario de Congresos del Palau. 

D.1O 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a la lista de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
un Oficial Técnico de Escenario del Palau, con carácter fijo. 

D.1O 
Res·olución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
ValenCIa, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fech~, ?ora y lugar de reali~ación del ejercicio de la fase de 
OpOSIClOn de la convocatona para la contratación laboral de 
un Oficial Telefonista del Palau, con carácter fijo. D.ll 

Resolu~ión de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
ValenCia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización de! ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
un Oficial Conductor del Palau, con carácter fijo. D.II 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
ValenCIa, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral 
con carácter fijo, de un Recepcionista del Palau. D.I! 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
ValenCIa, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral 
con carácter fijo, de dos Mozos de Escenario del Palau: 

D.II 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
un Auxiliar de Mantenimiento del Palau, con carácter fijo. 

D.II 
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ResoluCión de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia;:referénte a las listas de admitidos y excluidos y 
fecna;nora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral, 
con carácter fijo, de 16 Subalternos del Palau. D.ll 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de . 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral, 
con carácter fijo, de un Auxiliar de Producción· del Palau. 

D.12 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratació4 laboral, 
con carácter fijo, de tres Conserjes del Palau. D.12 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
cuatro Taquilleros del Palau, con carácter fijo. . D.12 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para proveer en propiedad una 
plaza de Técnico Medio de Sistemas Ecológicos. D.12 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la convoca
toria para la contratación laboral, con carácter fijo; de un 
Jefe de Mantenimiento del Palau. D.12 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la convoca
toria para proveer una plaza de Biólogo., D.12 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la 
convocatoria para proveer en propiedad 140 plazas de 
Guardia de la Policía LocaL' D.13 

Resolución de 2 de· marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para la contratación laboral, con carácter fijo, 
de un Relaciones Públicas del Palau. D.13 
Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a la lista de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
un Coordinador de Producción del Palau, con carácter fijo. 

D.13 

Resolución de 2 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral de 
dos Oficiales Electricistas del Palau, con carácter fijo. 

D.13 

Resolución de 6 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración oel ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria para la contratación laboral, 
con carácter fijo, de un OficÍ<\1 Carpintero. D.13 
Resolución de 6 de marzo de 1990~'del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a las listas de admitidos y excluidos y 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para la contratación laboral, con carácter fijo, 
de un Administrativo Contable del Palau. D.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 8 de febrero de 1990 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
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en el recurso número 317.248, interpuesto por don Manuel 
Centeno Femández, doña Maria Angeles Quintana Iborra y 
doña Encamación'Panadero González. D.14 

Resolución de 13 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta de la 
Audiencia Nacional, dictada en el recurso número 5/57.187, 
interpuesto por don Antonio Santos Iglesias Sánchez.' D.14 
Resolución de 13 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Segúnda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada en el recurso contencioso 
número 618/1986, interpuesto por doña Angeles Sánchez 
Benito. D.14 

Resolución de 14 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valencia, dictada en el recurso número 
210/1987, interpuesto por don Juan Salcedo Valero. D.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Becas.-Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Dirección 
General de Enseñanza, por la que se convocan dos becas 
para realizar estudios sobre temas de defensa durante el 
curso 1990-1991. D.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Resolución de 9 de marzo de 1990, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes al mes de marzo de Bonos del Estado a tres años, 
emisión de 25 de marzo de. 1990 al 13,75 por 100, y de 
Obligaciones del Estado a diez años, emisiones de 30 de 
enero de 1989 al 10,75 por 100 y de 25 de marzo de 1990 al 
12,25 por 100. D.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 16 de febrero de 1990 por la que se 
convocan ayudas económicas individuales para actividades 
de formación del profesorado. E.l 
Resolución de 8 de febrero de 1990, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se 
corrigen errores de la de 23 de enero de 1990 por la que 
dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Cientí
fica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la convocato
ria de concesión de ayudas de los programas nacionales 
científico-tecnológicos y de ciencias sociales y humanas en 
1990. E.6 

Resolución de 9 de febrero de 1990, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se 
corrigen errores de la de 23 de enero de 1990, por la que 
dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Cientí
fica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la convocato
ria de los programas nacionales científico-técnicos. E.7 

Resolución de 9 de febrero de 1990, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), por la 
que se corrigen errores de la de 23 de enero de 1990, por la 
que dentro del marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública la 
convocatoria, en los términos establecidos conjuntamente 
entre la CICYT y la Generalidad de Cataluña, para la 
concesión de ayudas al programa de «Química Fina» de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con el 
Convenio firmado entre las dos instituciones. E.7 

Resolución de 9 de febrero de 1990, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), por la 
que se corrigen errores de la de 23 de enero de 1990, por la 
que dentro del marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico se hace pública la 
convocatoria de concesión de ayudas dentro del Programa 
de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investiga
ción desde las Universidades y Centros Públicos de Investi
gación (CPI), a los sectores productivos. E.7 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 14 
de febrero de 1990 de corrección de errores a la de 30 de 
noviembre de 1989 por la que se modifican Centros públicos 
de Educación de Adultos en las provincias de Avila, Alba
cete, Cantabria y León. D.16 
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Centros de Formación Profesional.-Orden de 5 de febrero 
de 1990 por la que se autoriza el funcionamiento de la 
Sección de Formación Profesional de Primer Grado en la 
modalidad de Educación Especial de Aprendizaje de Tareas 
en el Centro público de Educación Especial «Pío XII», de 
Mahón, en la rama y profesión que se indica~ D.16 
Orden de 14 de febrero de 1990 _por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Formación 
Profesional <<San Fernando», de Avilés (Asturias). D.16 
Orden de 20 de febrero de 1990 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Formación 
Profesional Instituto Técnico de Estudios Comerciales 
(ITEC), de Salamanca. . E.5 

Orden de 20 de febrero de 1990 por la que se accede al 
cambio de denominación del Centro privado de Formación 
Profesional «Manuel Pedrero», de Alcantarilla (Murcia), que 
en lo sucesivo pasará a denominarse «La Esencia». E.5 
Conciertos educativos.-Orden de 26 de febrero de 1990 por 
la que se aprueba que el Centro de Formación Profesional de 
Primer Grado Escuela Familiar Agraria «La Casagrande», de 
Valdivia (Badajoz), pueda acogerse al régimen de conciertos 
establecido por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación. E.6 

Conservatorios de Música.-Orden de 19 de febrero de 1990 
por la que se determinan las enseñanzas que se impartirán 
en la Escuela Municipal de Música de Valdepeñas (Ciudad 
Real), Centro no oficial ·reconocido de grado elemental de 
enseñanza musical. E.5 
Orden de 19 de febrero de 1990 por la que se determinan las 
enseñanzas que se impartirán en la Escolanía de Blavets de 
Lluc, de Palma de Mallorca (Baleares), Centro no oficial 
reconocido de enseñanza musical de grado elemental. E.5 
Investigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 26 
de febrero de 1990, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican y renuevan 
becas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Inves
tigador adscritas a proyectos de investigación del Programa 
Sectorial de Promoción General de Conocimiento. E.7 

Sentencias.-Resolución de 29 de. enero de 1990, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
sentencia de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo, en el .recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Ernesto Somoza Montealegre, contra la 
Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 25 de 
mayo de 1984, por la que se desestimó su solicitud de 
convalidación del título de Cirujano Dentista obtenido en 
Brasil. E.6 

MINlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Centrales Sindicales. Acuerdo.-Resolución de 20 de febrero 
de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica el texto del acuerdo suscrito por las representaciones 
de la Administración Sanitaria de Estado y las Centrales 
Sindicales Convergencia Estatal de ~ Sindicatos Médicos 
y ATS de España (CEMSATSE), Confederación de Comi
siones Obreras (CC. OO.), Confederación de la Unión Gene
ral de Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical Inde
pendiente de Funcionarios (CSIF). E.9 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 de 
febrero de 1990, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
texto de la revisión salarial del V Convenio Colectivo de 
Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos 
para 1989. E.II 

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 Conveni~ Colectivo 
para la Industria de Mataderos de Aves y ConeJos. E.II 
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Inmuebles. Enajenaciones.-Resolución. de 12 de marzo de 
1990, de la Subsecretaría, por la que se procede a la 
enajenación directa de diferentes inmuebles. E.14 

Recursos.-Resolución de 27 de febrero de 1990, de ·la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 783B/1989, 
interpuesto ante la Sección Sexta de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. E.13 
Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 985B/1989, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 
Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

·E.13 

Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 3.395/1989, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). E.14 

Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Subs_~retaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.204/1989, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

. E.14 

Resolución de 28 de febrero de ·1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 3.394/1989; interpuesto· 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). E.14 

Resolución de 28 de febrero de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 3.393/1989, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-AdministI:ativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). E.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA -

Homologaciones.-Resolución de 5 de febrero.de 1990, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan 
encimeras de cocción para usos domésticos, encastrables, 
categoría 11m " clase 3, marca «Candy»~ modelp.base PL 3 
21 NFTB, fabricadas por «Candy Electrodomestlcl, S. p. A.», 
en Erba (Como), Italia. E.15 
Resolución de 5 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan hornos túnel para 
cocinado de alimentos, categoría 111, marca «Middleby 
Marshall», modelo base PS-200-1, fabricados por «Middleby 
Marshall», en Chicago (EE. UU.). E.15 
Resolución de 5 de febrero de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan cocinas para usos 
colectivos, categoría 111, marca «Angelo Po», modelo 
base 32 TC, fabricadas por «Angelo Po, S.p.A.», en Carpi 
(Italia). . E.16 

Resolución de 5 de febrero de 1990, de lá Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales 
mixtas, tipo Bl, marca «Saunier Duval», modelo base 
SD-223 mE, fabricadas por «Saunier Duval», en Nantes 
(Francia). E.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 14 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protección marca 
«FiaD>, modelo R-3, tipo bastidor, válida para tractores. 

F.2 

Resolución de 14 de febrero de 1990, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
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. 7254 

'bOriiOl~gaci6f~:~:~·ti!: ;'estrii~tii~"~de proteccióIi marca 

PAGINA 

~+L-t~;-~.rifodelo. C30 A, ti~ cabina con dos puertas, 
·~.v@.~:.P.;lra'ti'actores:' .. . F.2 

::Re:¡~dó;;,di.16.Jé fe6retod~' 1990, de la Dirección 
. General de láPioducdón Agraria; por la que se concede la 
. homologación illú$tructura de protección marca «Beyfe», 
modelo J-24, tipo cabina con dos puertas, válida para 
tractores. F.3 

Resolución de 16 de febrero de 1990, d¿ía: Direcdon : 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación ala estructura de protección marca «Fendt», 
modelo 210, tipo bastidor, válida para tractores.' . F.3 

Resolución de 16 de febrero de 1990,. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación a la estructura de protección marta «Fia!», 
modelo R-6, tipo bastidor, válida para tractores. F.3 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden de 17 de noviembre de .1989 por la que se corrige 
errores de la de 31 de julio de 1989, que define el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con -'. 

7330 

7331 

7331 

7331 

el Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 1989. . F.I 7329 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de febrero de 1990 
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas' mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el Seguro Combinado. de 
Pedrisco e Incendio en LeguminoSas Grano, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados' para el 
ejercicio 1990. F.2 7330 

Sentencias.-Orden de 27defebrero de 1990 Por la que"se .. 
dispone se cumpla en ·sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 3.187JI98}, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo .número 44.733, 
promovido por don Domingo Fernández pérez y don 
Domingo Pérez Oujo. F.I 7329 

Orden de 27 de febrero de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 1. I 96¡1 987, interpuesto por la <<Sociedad Petrolífera 
Española Shell, Sociedad Anónima». . F.l 7329 

Orden de 27 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 Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo . número 708/1987, interpuesto 
por don Julio de Mateo Navarro. F.I 7329 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución de 19 
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 8.701, con expresión de 
su denominación, domicilio, responsabilidad frente a terce-
ros y otros extremos. F.3 7331 

Resolución de 19 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 8.702, 
con expresión de su denominación, domicilio, responsabili-
dad frente a terceros y otros extrt:mos. F.3 7331 

Resolución de 19 de febrero de 1990, del Instituto de' 
Relaciones Agrarias, sobre Sociedades Agrarias de Transfor-
mación disueltas y en trámite de liquidación (<<Cristo de la 
Reja» y otras). . F.3 7331 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 14 de 
febrero de 1990, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Fiat», modelo 60-75 V. F.2 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 27 de febrero de 1990 por la que se anulan los beneficios 
de las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 
1984 a don Juan Lasus Capdevila, en Monteada i Reixac 
(Barcelona), para adaptar una fábrica de embutidos. F.1 
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MINISTERIO PARA LAS ADMiNiSTRACIONES 
.PUBLICAS , 
Sentencias.-Orden de 23. de . febrero de i 990 Jó~ ia que' Se.· . 

- dispone la publicación, para general conocimientoycumpli-. 
miento, del fallo de la sentencia dictada por.la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Territo-" 
ria! de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 

. número 491/1987, promovido por doña María Isabel Ber-
mejo Martín. ...... _ '. .... . • F.4 
Orden de 23 de febrero de 1990 por la qúe; se disPone lá . 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurSo contencioso-administrativo número 
1.299/1986, promovido por don José' Antonio. Montero 
Moreno. . '. FA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES,. TURISMO 
y COMUNICACIONES .. -.. . ..' 

Homologaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones; por la que se 
'homologa el interface télex monolínea marca «Fime», 
modelo ATX-2-Monolínea. .' " '. FA 
Resolución de 12 de febrero de 1990, de la Dirección. 
qeneral de Telecomunicaciones, 'por la que se homologa el 
«Interface télex» multilínea marca «Fime», modelo ATX-2-
Multilínea. F.5 
Telecomunicaciones.-Resolución de 14 de febrero dé 1990, 
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que 
se dictan instrucciones para el uso de equipos CB-27. F.5 

MINISTERIO DE CULTURA 
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 6' de , 
febrero de 1990 por la que se ejerce el derecho:detanteo por . . 
el Estado, en favor del Ministerio de Transpórtes, Turismo' " 
y Comunicaciones, sobre un libro, en subasta celebrada .. el 
día 22 de enero de 1990.··· '. . J·'F.5 '7333 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSl.JMO· 
Subvenciones.-Orden de 8 de marzo de 1990 por la qu~ se . 
convoca la presentación de solicitudes de subvención para 
las acciones del Fondo de Investigaciones Sanitarias durante 
1991. -. . .. F.5 7333 

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

Sentencias . ...:.Orden de 19 de febrero de 1990' por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 12 de 
junio de 1989, por la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, número 
2.617/1988, promovido por don José Luis' Domínguez 
Hemández. F.1O 7338 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Municipios. Segregaciones.-Acuerdo de 13 de rtoViembrede ' 
1989, de las Juntas Generales de Vizcaya, pOr el 'que se 
aprueba la segregación de la . Anteiglesia de Iurreta, del 
municipio de Durango. F.II 7339 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 13 de marzo 
de 1990. . . F.12 7340 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 
Edictos. 

F.13 
F.13 
G.9 

G.1O 
G.12 

7341 
7341 
7353 
7354 
7356 
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v. Anuncios 
" 

Subasta.s y .GOncu'rSO$qe:· pbras > .' 
•• ¡..... . - . . 

A. 
y servIcIos .'~ • ,> j' 

MINISTERIO DEL INrEIuÓk" "~>J<í~;~~?tx ,:~,:)g~r!'~,:-, .F 
Secretaría: de. Estatlo··para 'la ·Seguridad-Direécion 'de :hf" ),,' 
Seguridad 'del Estado. Adjudicación de los servicios que se . 
definen .. ' •.. ,- . . G,137357 
Dirección General de la Policía. Adjudicación que se cita;· 

. .. ." '. . :. . .' G.13 7357 
Dirección G:en.eial de. Tráfico. Adjudicación de. obras: 

". ·.G.13 7357 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO' 

Junta delP~ertode:¿~uta. Concurso delservicioq~e se':· 
menciona.. .' .' 'G.13 " 7357 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Subastas de las obras que se 
indican. . ".: '. G:13: .' 7357 

·:r.:~~:.~ .':,"1:'!.:~.>:-:: ~ .... ,-... .• ~ 

MINISTERIO DEAGI,{ICULTURA,. PESCA,!. '; .... ; ¡ ,;~,; ~;", 
y ALIMENTACION '.' ". .. 

... ; h·" ',' -:. '. . .; . . . - ; _~ . ~I i:! I i .. "",: .. ,. :: ~; ';". ;'; l.: ..•. '..: 

. ' Secretaría General dé Pesca Marítima. Adjudicación que:se>ü 0;' ... 
define. .. G.15 7359 
Dirección General de 'la . Producción Agraria.: Concursos .. 
varios que se citan. . G.15 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso para la 
adquisición que se indica.' . 0.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Co~unicaciones. Co~curSos'~ conira~ 
taciones que se citan. .. .'. . ":', G.15 
Dirección Gerieialde A viacióh Civil. Concursos~diversos 
que se indican. . ' '. . 'GJ6' 
Aeropuertos. Nacionales. Contrataciones varias que 'semen-' 
cionan. G.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección Provincial 'del Instituto Nacional de hi Salud de 
Santa Cruz de Tenerife .. Nueva fecha de apertura .de plicas: 

.73~9 

7359 

"·7359 

7360 

7360 

en los concursos que se mencionan. H.1' 7361 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 

, •• ;}:;"<:' ~~(~,.~'t 

c,', ,c_,,·:,~.: ~~,:. '_;.~_;,:".,;~.~;::; ~~;~,",~;,:~;,12.5s.; 

COMUNIDAD AlITQNOMA.DELJ)AIS VAS{::.O.i 'e"~ 

Gabinete del ~oiiseJefo'~~1 Departamento de Agri~~~í~~,; -': . .' 
Pesca. ConCurso qüe se define.>: ." .c ,.,.H.3;7363 

COMUNII:>ÁDAUTON.OMA PE AND,~LlJqA;~,~,·i·':'.· 
Consejería de Haciehda yPlanificiíción.Concursospar¡ilas.···· . 
contrataciones que citari. . .. '.',... . . ,'. H.3 7363 
Instituto Andaluz.de ~eformaAgraria (IARA) de la Conseje
ría de Agricultura y Pesca. Subll,stas dé las obras que sé 
indican. ." , ,:!,:HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE- LA REGION" 
DE MURCIA' ' ',-:,,;! • 

Consejería de' Sánidad. Prórroga en la recepción' .dé ~f~~s 
que se menciona. .' H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA. 

~. -.. ' ... , 

'7364 

Consejería·.dé Agric~itUrilY ·Pesc~.·Su~asta:cte ias~~i.a~'qu{"· 
se indican. . ..'~ .' " 000 '. ". ':. ';:.~,:,J;I.~ .' . 7~65 

. COMUNIDAD Au:r0l~0I\1ADE~:1AI?~D;,; ::o'. <'31,' {\ ,. _., . ..:.-,.-.' 

Secretaría"General Técnica"' de la ·Coriseréna-'1:dé-~.:P91{tiC"a· ~ " 
Territorial. Convocatoria qu~'se define." " ; .. ,,;:~;, 1J.5·,' ·'-7365 
Secretaría' 'General Técnica: de' lít· Consejená' de 'Salud:, W).,,¡ ' . 

Concursos de los sumipistros que se éitan.·' , '- H.5' , 7365 

ADMINISTRACION LOCAL 

Dip~~ció~ Próvinciai ~é Terue!. ~oncurso deJ~s"¿br¡ts y . 
summlstro.que,se·.menclOnan._ .. "," " '. T', ,H.6 .. · 
Diputación Foral de Vizcayá. Concurso de las obras que se 
definen. ..... . .' , . H.6 
Ayunta~iento de Cuenca. Concurso para la adjudiéación 
que se CIta. . ' '.d" .- H.7 
Ayun~miento de Llanca. Subasta para las. obras que ·se· 
menCIOnan. , . . . . '. . H.7 
Ayuntamiento .de Madrid. Concursos que se definen: H.8 
Ayuntamiento de Rubí. Subasta de las obras que se citan. 

H.8 
Ayuntamiento de Xixona. Concurso para la 'confratéición' 
que se indica. . H.8 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para la contratación 
que se define, ' '.' '. H.9 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. Concurso 
para la adjudicación que se menciona. H.9 

7366 

.. 736.6 

7367 

.7367 
7368 

736.8 

7368 

736.9 

7369 

en Badajoz, Baleares; La Coruña, Madrid, Murcia, Palencia, 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Concursos de suminis
tros, servicios y subasta de obras que se definen., '. H.l. 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la'Salud' 

7361' B. Otros anuncIos oficiales 

en Salamanca, Zaragoza y Servicios Centrales .• ConcUrSos de ,,:;,;,: :' 
los suministros y obras que se indican. H.2, ",c\ 7362 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Concurso para la contratación que 
se indica. H.2 7362 

(Páginas 7370 iÍ. 7373) H.IO a H.13 

C. Anuncios particulares 
(Página 7374) H.14 


