
AÑO CCCXXX 

SABADO 16 DE JUNIO DE 1990 
NUMERO 144 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
PAGINA 

Máquinas recreativas y de azar.-Corrección de errores del 
Real Decreto 593/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. 1\.7 16743 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Orden de 15 de junio 
de 1990 por la que se establece el precio de venta al público 
de la gasolina sin plomo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. A.f 16743 

COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 4 de abril 
de 1990, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Intermi. 
nisterial de Retribuciones, por la Que se aprueba la relación 
de puestos de trabajo correspondiente a la Dirección General 
de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones. A.7 16743 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Colegios profesionales.-Ley 10(1990, de 23 de mayo de 
Colegios Profesionales. 'B.6 16758 

Consejo Económico y Social.-Ley 8/1990. de 14 de mayo, del 
Consejo Económico y Social de Canarias. - . B.4 16756 

, 
-,', 

0-' 

".' :1.'". 

~:~~ 

1"'11

1111

111 111 ~~ 
11I ·11' 

~:i ,~ 

11111111111111 
,';'.;: 
!iit 

111111111111111 
"~,O 

,;-.": 

1111111111111111111 

.. .., 
"" .. :/.,' 
¡t • _~~ 

¡; \~ 

1/1

1111 
'o>, 
.-~, 

111111
1111111 '.i" 

,~': 
~ .; 

1111111 1 ' , 
'111 11' 

<,~~ 
111111111111111111 

., , 
:~,' , 

IIII;IIIIIIIIIIII!III 
:>.~ 

"\.' 
~;.:\ 

111111111111111111111 

',¡ ;-:. 

Af 
.;' 

:- ... 

111111111111111111111 

::;;: 
'"r ." _., , 

1IIIIIIIIIIIillllllll 
' .... ~ 
.• ~ .... 
'~.' 

, . 

/11111111111111 
' i, 

1111111111111111111 

': . .., 
~:. ~ 

',;: 
,', 

111111111111111111111 

~~:.; 

t:? 

1/1

1111 
-. ..:,", 

111111
1111111 ~;~: 
1111111 1111 

¡'·t--. 
'': , 

111111111111111111111 -k} 
111' '1111 

:~~}: 

1 /1111111111111 
~< 
" .. . " .' :: 

111111111111111111111 f~ 

/11111111111111111111 

.~':.: 
.,., 

J'1' 
11111111111111 

";.; 

/11"'1111111111111
1 

,', ,:,,;. 
'\::.;:': .. -, ~ 
:h't 
;:;f 
f·' 

111111111111111111111 ' S~; 
1

111111 ~:5~ 
11111111111111111111 ~~; 
111111111111111111111 te 
111111111111111111111 

: ~ ,. 
~? 
;.:~ 

111111111111111111111 

:.;, 
"f._,) 
a: 
;'.\0; 

111111111111111111111 

~, 

",q 
0'1-
:.:;; 

11111111111111 fl 

111/1111111111111111 

.ir. , .. 
'\.:! 1':..·. 

1/"11111111111111 * 1111111111111 ~~: 
~~,,:. 



- -
. " 

16738 Sábado 16 junio ,1990 BOEnúm. 144 

Crédl ... __ .-Ley 9/1990, de 23 de mayo, de 
.cr6dito 'extraordinario a los Presupuestos General~ ,de la 
Comunidad Autónoma de Cananas para el cJeraao de 
1990, para hacer efectiva una pasa excepcional única a! 
personal al servicio de la Comuni4ad Autónoma de Ca~s 
y sus Organismos autónomos que haya prestado 5eI'VlClO 
durante i989. B.S 
Ur_ ..... -Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina 
Urbanis,tica y Temtorial. . A.12 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Deodnos.-Corrección de errores del Real Decreto 717/1990, 
de 7 de junio, por el que se resuelve concurso de traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial, con c:ategoria de 
Masistrsdo. B.lO 
Nombramlen .... -Acuerdo 'd,,7 dejunio de 1990, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. por el que se nombra a don U~o Ruiz Gutiárez, 
Juez sustituto de Madrid, por el trámite de uqencia Y para 
el afta judicial 1989-1990. 'B.IO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORFS 

Aseen .... -Real Decreto 74S/1990, de IS de junio, por el que 
se asciende a'la categoría de Embajador al Ministro Plenipo .. : 
tenciario, de primera clase, don To~s l.pzano Escribano. " 

, B.IO 

Real Decreto 746/1990, de IS de junio, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipoten .. 
ciarlo, de primera clase, don José Francisco de castro y 
calvo. B.IO 

Real Decreto 747/1990, dedS de junio,. por e! que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro PIeni~' ten
ciario, de primera clase, don Carlos Fem4ndez , 

. ,.10 

Deoilnaclones.-Real Decreto 748ill':,de 15 de junio, por 
el que se designa a don Ricardo· 'n Jorge, Embajador 
de España en Santa Lucfa.. con residencia del Kinpton. 

B.IO 
Real Decreto 749/1990, de IS de junio, por el que se desi¡na 
a don Tomás SoHs Gra¡¡era, Embo\iador de Espafta en la 
República de Yemen, con residencia en 1anum. . B.lO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Orden de 14 de Junio de 1990 por la que 
se dispone el nombramiento del Vicealmirante don Eduardo 
Uberal Lucini como Segundo Jefe del Es:tado Mayor de la 
Armada. , .1~.l· _ B.11 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 
C ..... -Real Decreto 7S0/1990, de IS de junio, por e! que se 
dispone el cese de don José Manuel de Luis Esteban como 
Delepdo de Hacienda Especial de castilla.y León. B.1I 

Real Decreto 7SI/1990, de IS de junio, por el que se;Tn'ne 
el cese de don Néstor,Femández Feijoo como Del o de 
Hacienda Especial de Andalucía. B.l1 

N.mbnmlen .... -Real Decreto 7S2/1990, deiS de junio, 
por el que se nombra Director general de Política Comercial 
a don Pedro Jesds Mejra GÓmez. B.II 
Real Decreto 7S3/1990. de IS de junio, por el que se nombra 
Deleaado de Hacienda Especial de Andalucla a don Jost 
Manuel de Luis Esteban. B.1I 
Orden de 12 de junio de 1290 por la que se nombra a don 
José Luis Cueva Calabia como Subdirector general de 
A{)licaciones de Planificación y Presupuestos, nivel 30, en la 
DIrección General de Informática Presupuestaria.. B.ll 
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SI __ .-Orden de 31 de mayo de 1990 sobre declara
ción de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de 
la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Alicante 
de don José Maria Antón Brotons, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre. B.1r 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ReDnnciaa.-Resolución de 2S de abril de 1990. de la Di~
ción General de la Policfa, por la que se acepta la renuncia 
a su condición de funcionario del Cuerpo NaCIonal de 
Policia de don Miol Asencio. castillo. B.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Destbtos.-Resolución de 7 de jUnio de 1990, de la Subsecre
taria, por la que se. hace. público el nO~bra~iento, por ~l 
sistema de libre desIgnaCIón, de la funCIonana doña Mana 
de! Pilar Msrt(nez Soleto, Para el puesto de trabajo de 
Secmaria del Di_or ¡eneral de PoHtica Ambiental. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

PAGINA 
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16764 

16764 

C ..... -Resolución éle 6 de junio de 1990. del Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se dispone el cese de don Jesús del Barrio Diez como 
Subdirector general de Infraestructuras Deportivas del Con-
sejo Superior de Deportes. B.12 16764 
IDtepacIoaes.-onJen de 22 de mayo de 1990 por ia que se 
in~ en el Cuerpo de Profesores de Educacion General // 
BáSIca a la Maestra de Primera Enseñanza doña María • 
Esther Jiménez Casajús, como procedente del Plan Profesio
nal de 1931. B.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Deodnos.-Ordendei de junio de 1990 por la que se dispone 
dar.publicidad a la adjudicación de la convocatoria por el 
procedimiento de libre designacióJI de don Waldo Esteban 
Azpeitia, como-Coordinador de Escuelas Taller y Programas 
Especiales de la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
del Instituto Naciona! de Empleo. B.12 

MlNIsTEIÍlO DÉ RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

NombramleD .... -Real Decreto. 754/1990, de. IS de junio, 
por el que se nombra Gobernador suplente por España eil el 
Fondo Africano de Desarrollo (F AD) a don Jaime Francisco 
Comenge Puia. Secretario general de Comercio, y por el que 
se cesa en dicho cargo a don Fernando Gómez Avilés-Casco. 

, . B.13 

UNIVERSIDADES 
Nombramlen .... -Resolución de 22 de marzo de 1990, de la 
Universidad Pública de Navana, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, á don AntoniO Purroy Unanua Profesor 
titular de Universidad. en el área de conocimiento de 
«Producción Animal». B.13 
Resolución de I'i de mayo de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Francisco J. Gascón Mayordomo Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Estomatologfa». 8.13 
Resolución de 23 de mayo de 1990. de la Universidad de 
Valencia, por.laque se noinbra, en virtud de concurso, adoo 
Elíseo Isaac Plasencia Alana Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Estomatologfa». B.13 
Resolución de 23 de mayo de 1990, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
José Eduardo Vilar Sanchis Profesor titular de Universidad. 
del área de conocimiento de «Economía Financiera y 
Contabilidad». B.13 
Resolución de 23 de mayo de 1990, de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
doña Francisca Pura Duart Soler Profesora titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «socioJogíu, 

B.13 

Resolución de 23 de mayo de 1990, de la \,Jniversidad de . 
Valencia, por la que se nombra, en Virtud ele concurso, a don' 
José Vicente Gavalda Roca Profesor titular de Universidad, 
del área -de conocimiento de «Teoría de la literatUra». 

B.14 
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Resolución de 29 de mayo de 1990, de la Univenidad de 
Mála¡a. por la que se nombran Profesores de Ia.misma a don 
Antonio Jurado Oniz'y á 01rOS. '. B.14 

Resolución de 30 de mayo de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nomina doila 
Carmen Ruigómez Gómez Profesora titular de Universidad, 
del irea de -conocimiento de «Historia de Am6rica». 8.14 
Resolución de 30 de mayo de 1990, .de la Univenidad 
Complutense de Madrid, ~i la que se, nomln:. doiIa Rosa 
Maria Mani ... Codeo Próf_utular de Univenidad, del 
ilrea, de conocimiento de «Historia de Ameri"",. 8.14 
Resolución de 31 de mayo de 1990, de la Univenidad· de 
Valencia,- por la que se nombra, en virtud de ,concuno, a 
do~a Maria Esperanza Manin de Aguilera Arenales Profe
sora titular de Universidad. del área de conocimiento de 
«Fisiologiu. . B.14 

Resolución de 31 de mayo de 1990, de la Univenidad de 
i Valencia, por la que se nombra, en vinud de concurso, a don 

~
. ,_,V, icente Pinto Tena Profesor titular de Escuela Universitaria, 
,tt~~l á~ de conocimiento d~ «Psicología Evolutiva y de la 
.. ~¡~~UcaC1ÓD»... 8.14 

'AnMINISTRACION LOCAL 

t IntOsradoaes.-Resolución de 28 de mayo' de 1990, del 
A vunwniento de Fonnentera (Baleares). por la que se hace 

i. pÓblica la integración en el Cuerpo de la Poticla MUnicipal 
f \ de Auxiliares de Policía Municipal. '. B.l S i \ . 
! Nom~ramlenlOl,-ResOlución de 9 de abril de 1990, del 

l
' \Ayuntamiento de Siete Apas (Valencia), por la, que se hace 

, ,público el nombramiento ~ una Auxihar enc:arpda 'de la 
. biblioteca. B.14 

1, \ ResOlución de 10 de mayo de 1990, de la Diputación de 
U Tarragona. por la que se hace público el nombramiento de 
~ varios funCIonarios. B.l S , 

Resolución de 10 de mayo de 1990, de la Diputación de 
Tarmaona, por la que se hace pública la contratación de 

. Personal laboral. B.I 5 

Resolución de 21 de mayo de 1990, del Ayuetamiento de 
Dumas (Palencia), ~r Ji. que se hace público el nombra
miento de un Admmistrativo de Administración General. 

B.15 
Resolución de 21 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Narón (La Cnruila), por la ql!". se haa: I'Úblico el nomln· 
miento de 'un Cabo de la Polleta Muruapal.· B.l S 
Resolución de 21 de 'mayo de 1990, del Ayuetamiento de 
Palos de la Frontera (Huelva), por la que se hace púbtico el 
nombramiento de Policw: m~pales. B.1 S 
Resolución de 23 de mayo de 1990, del Patronato Municipal 
de Musia «Errentería MUlical». Renteria (OUip~)1 por 
la·que se hace público el nombramiento de un ~dmimstra
uvo. . . 8.15 

• Resolución' de 25 de mayo de 1990, del AywÍUÚniento de 
. Teruel, por la que se hace público el nombramiento de ' 

varios funcionanos. B.l S 
Resolución de 30 de mayo de 1990, del Ayuntamiento d. 
Laguna de Duero (ValladOlid), por la que se hace P, úblico el 
nombramiento de un Técnico de Grado Medio de Adminis-, 
lración Especial. B.16 

Resolución de 30 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Vejer de -la Frontera (Odiz), por la que se hace público el 
nombramiento de un T=aico de Administración General. 

B.16 
Resolución de 31 de mayo de 1990, de la Diputación 
Provincial de ponte_ved~, j)9r la que se hace público el 
nombramiento de un A n-DUE. ' B.16 

'Resolución de 31 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Alealil del Rio (Sevilla), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Policías municipa)es. 8.16 
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Resolución de 31 de mayo de 1990, del Ayuntamiento de 
Torrelav... (Cantabria), por la que se hace público el . 
nombramIento de un Inspector de Actividades. B.16 16768 
R~lución de 31 de mayo de ~ 990, del Ayuntamiento de 
SenDa. por la Que se hace público el nombramiento de un 
Analista de Laboratorio. . . " ' 8.16 16768 

Resolución de. 1 di juniO de 1990, delA;""t4miento de 
Su.cea (Va1enaa). por. la que se 1w;e público el nombra-
miento de un _CoOrdiJl~~or. del centro 9Cupacional--y un 
Gerente de Depones. ~. . . . 13.16 16768 

~Iución de 1 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Anua (La Cnruña), por la que se hace público el nombra. 
miento de un Guardia de la Poticla LoCal; 8.16 16768 
Resolución de 1 de junio cie 1990, del Ayuntamiento de' . 
Arzúa, " (La Coruila), por la que se hace púbtico el nombra. 
miento de un Auxiliar de AdmiDistración General. B.16 16768 
Resolución de 1 de junio' de 1990, del Ayuntamiento de 
onigueira, (La Coruila), por la que se hace púbtico el 
nombr8lDlento de un Ponero 0rdCnan%a. C.l '16769 

R~luc.ión de 1 de junio,Jlf'> 19,90..del Ayuntamiento de 
onlgue,,", (La CoruilaÓJ¡,:r la" que se hace púbtico el 
nombramiento de un Conductor ,y servjcio~ílti-
pIes. . ... - ·"CI 16769 

Resolución de 1 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), por la, que se hace público el 
nombramiento de varios funcionarios. , ,C.I 16769 
Resolución de 2 de junio de 1990; 'deI Ayuntamien;" de 
Urda (Toledo), por la que se hace público el nombramiento 
de un FO,ntanero, ..,. CI 16769 

Resolución de 4 de junio de 1990. cIéJ. Ayuntamiento de 
Navas de.San Juan (J&en), por la que se hace l'úbtico el 
nombramiento de un Guardia de la Poticia MunIcipal C1 . 16769,._ 
Resolución de 4 de junio_ de 1990r ·del Ayuntamiento de ,'" . 
Parets del VaJ1&; (Barcelona}. por la qúe se hace público ""' ..... 
nombramiento de funcionariOs y contratación de la~ailes. 

'. .' CI 16769 
Resolución' de S de junio de 1990, de1 A~'miento de 
Usagre (Ba~oz), por la que se hace pIi~ el nombra· 
miento de un Auxitiar de la Poticla'~ ',CI 16769 

j 

B. Oposiciones 'Y concursos 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDiCIAL 

Carrera JadIdal,-CnmcciÓII de OITOIW del Acuerdo de 7 de 
junio de 1990, por el que se anullCia toncunD .para la 
provisión de determinados car¡osjudiciales. entre miembros 
de la Carrera Judicial, con cate¡oria de Magistrado. C.2 16770 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpos y _'del )IrIIpo.B,-Orden.de 'eIe)unio ,de 1990 
por la que se convoca conC\tSO· .... I¡a proViSIón de pue*.J, • s 
de trabajo en los servicies pm:if&ioGs de la :QireCClón 
General-de Instituciones Penitenciarias, correspondientes al 
Cuerpo de Profesores de EducacióR General Búica Cde2 16770 
Instituciones Penitenciarias.' . 

C .... rpos y Eseolas de 1 .......... B y ~n de 7 delunio . 
de 1990 DOr la que se con'lPC!' ... ncwso .. ~ftco ~ la 
provisión de puestos de t~o tn 101 tervl~OS ~nféricos _ 
de la Dirección General de Insti1uciones PeDltenClllrtllS del 
Ministerio de Justicia. C.IO 16778 

MINISTERIO DE ECONOMIA y H,(tiENDA 
Peraonal laboral,-ResoluciÓn de 29 de mayo de I~, de la 
Subsecretaria, por la que se COnvocan pruebas selectivas para 

, .', . .... 
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la ·.P':"vi~ón de plazas ;"..., ... de personal labonll en este 
. Mlmsteno. ' o -., - 0.6 

>R~ución de 11 de j~ni~.deI99O, d.1a Subsecretaria, por 
. la que se bace pública la liita de aspirantes admitidos y 
.excluidos y se seAala cUa,- hIP"'Y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
personal laboral COn la categorfa de Técnico de Sistemas 
(F IC) .n el Ministerio d. Ecónomía y Hacienda (Dirección 
General de Informática Presupuestana) (126/89/87). D.6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doce.... Univeraltorlos.-ReJOlución de. 28 de . 
mayo de 1990, de la Universidad de Barcelona,. por la que 
se corrigen errores en la de 26 de abril de 1.990, por la que 
se nombraba la Comisión que ha de j~ e~ C9ncu~ para 
la provisión de una plaza de CatedráUCQ de- Umvemelad del 
área de conocimiento de «Bioquímica-)' Bioló¡ía Molecu-
lam, '. ..' . . . .' E.2 . 

Escala AdmiDiatrativa d. la Uni ..... dclad de Castilla-La 
Mlncba.-R.solución de 24 de mayo de 1990, de la Univer, 
sidad de Castilli.-La Mancha, por 'la que le convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administra
tiva de esta Universidad. D.7. 

E .... 1a Auxiliar AdIIIlDiatradva de ~ Univertldad.de Casti
lla-La Mancba.-Résolución de 24'de maYo de 1990, d. la 
Univenidad de Castilla-La ~ncha, por la que se conv~ 
pruebas ,selectivas para el lngreso en la Escala AUXIb.ar 
Administrativa de esta-Unf~~,~_ .. ·' ~ '. 0.11 

Escala de Gtstl6n de la UaIvenIdad ,¡O-si'.,,_ -Resolu-
. ción de· 2~.m,yo de 1990, d •. Ia Univeiliclad. de 

Salamanca, por la que'se convócari pruebas selectivas para 
el' íngreso en la EseaIa d. Gestión de esta Universidad. 

, ".,. 0.14 
. : ,; '" .... '''; ,~; ~ ... 

ADMINISTRAClON LOCAL '," . 

PAGINA 

16790 

16790, 

16802 

16791 

16795 

" 16798 

'Personal flll!ciDlW'io Y IaboraI.~ROsolución de'll d. junio 
de 1990, del Ayuntamiento de Aicorcón (Madrid), por la 
que se aprueba ,la lista de admitidos y excluidos, se nombra 
el Tribunal calificador y se se,dala la fecha de celebración de 

'Jos ejercicios de 1& convocatoria para la contratación de UD 
.'';~.nle SociaI.E.2 16802 

ResolúCiliq de 11 de juilió' d., 1990, del AyuntaDiíonlo de' 
Aicorcón (_~d), por la que Be aPrueba la lista de 

, admitidos y ex idos, se nOmbra el Tribunal ~ficador'Y se . 
señala la fecha , e ce1ebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer la contratación de un Delineante. 

,;-............ . ,. ,:'. E.;2 16,802 

Resolución de' 1 J de. juniO"' de 1990, del AyuntAni"iento 'de 
A!corcón (Madrid), por l •. que 50 apru.ba la lista de 

_ admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para' la "contrataQón de un .()ficial de jardiilei. 

. • . E.3 .16803 
Resolución de Ú d.¡~nio d. 1990, del AyUiJíati¡íen,o d. 
Aicorcón (Madrid), por la qu.· se apru.ba la "lista d •. 
admitidos y excluida." se nombra el Trib~1 ealilicador y se 
señala la,. f~ dec:elebración de lO. ejercicios d. la 
convocatoria para, la .ooniiajación de, dos Auxiliares Admja 
nistrativos. ," .. . E.3 16803 

• 

IU. Otras dispoSiCiones 
lI:flNlSTERlO DE ECONOMIA V, HACIENDA. ,. 

BeneRcios f1seaIet . ..<Jrd.n de 23 de'abril d. 1990 por la que 
.se acepta la renuJiCia de los beneficios fiscales que le fueron 
concedidos a la Empresa «.luan Lasus C8pdeviUa», al 
amparo de lo díspuesto .n la Ley 1~2/1963, d. 2 d. 
diclemb~, ~bre ind~s~~~. ~ inte~, .J?ftferente. ,< E.4 

, , f~~e.J, Extraonlinarlol,Qj!re.e1 Patrimonio de la; ~s 
Fí,lcaa."Corrección de .rillrés de la Orden de 29 <le maJ%O. 

" de 199O'por I,(qué' se- aprueba"1a "",laClón devalotes >, 
-cotizados en Bolsa, con su cambio medio colTespondiente al 

' .. '. .', . 

16804 
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.. ... ' 

, 
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cuarto trimestre de 1989, a efectos de lo previsto en el 
artículo 6.°. O, de la Ley 50/1977, de J4 de noviembre, en 
relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio 
de las Personas Fisicas. E.4 16804 

Loterfa NacioDa)..-Resolución de 1 S de junio de 1990, del 
, Orpnismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por 
la que se declaran nulos y sin valor los billetes de la Lotería 
Nacional, corres~ndientes ~'sorteo de ·16 .. de junio 4e 1990. 

, ..., : .',..".'. .E,416804 
Loterfa Prlmltlva.-R.lOlución de 13 de junio d. 1990,' d.1 
Orpnismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la Que se acuerda incrementar ,el fondo destinado' a premios 
de primera catea9ria del· -concu~ 2.s.i,90~ de Lotería.'.' 
Primitiva a,ce1e~, el día ·21 .de junio'de- i99t? E.4 ": .~6~04 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y·crENCIA 
Ayudas.-Ordende4 de jUnio de t990i>orla que se amplis . 
el Plato de justificación de las ayudas destinadas a fomentar' 
la realización de actividades, por pane de Confederaciones, 
Federaciones y Asoci8c:iones de: Alumnos, establecido, en la 
Orden de 26 de«liIbre de 1989, ' ... 'E's '. ·16805 

Becas.-~IUción ;¡'13 ';'jlllliode 1990; de ~ Secre~ria 
General T~i~ por la Que se -anuncian oc~o becas.para 
cursos de actuahzación en Cu1tura.-y·Lin¡üí~tica Itali~nas. 
para Profesoles espadol .. en ltaliáno.· . E. 7' 16807 

Cen""" d. FOI'ÍDacU!! _"Iooal.-Ord.n d. ¡O.d •... abril 
de 1990 por la que se autoriza el cese de actividades del 
Centro privado de Fo~ción. Profesional «Lamelas», de 
Ponferrada (León). '. . ..... ~. ' .' '. .' E5 

. ¡naÜtutoo deBai:hl1~~~:dI: 23 d. abril dé 199O~r • 
la Que se concede al Instituto de Bachillerato de Monesterio 
(Badajoz~ la denominaci~n d. d1.1ro Juan CalotO». E,5 

',', ... , \ "." , ,'.' . 
In ... ¡¡IIOci6D cientlflca y tknica. .Becas.-Rcsolución d. 30 
de mayo de .1990, 4. e la Dir«:ciQ.~ General de InveaJiIlOCió.n. .' 
Científica 'y'T6Cnaca:, Pilr la que. se adjudican las estancias , 
temporales. ,de. CientificCN -¡Y.,:,'J'eca,óloao. extranjeros ,en . 
España, eo:n C8IJO al .. ~ma; N~~'nal '~e F~fIll;U;ió~ de -
Personal Inyestipdor.· . , . . ., E.5, 

Recanos.-Resolución de 6 'de junio de 1990,' de la Subsecre-
tarfa, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo. número S63/199O, interpuesto 
ante .1 Tribunal Superior d. Justicia de Madtid. E.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 
. NormallzadOO.-RcsoIuciónde Ú ... rnitrzo··d. i 990, de la .' 

Dirección Gen.ra1 d. Política Tecnológica, por la que se 
autoriza aAENOR J)Il!! ....... ir ñmclones de normalización en 
el ámbito de la gestión' cte' rehduos. 'SÓlido, y' asimilables "~o 
urbano~ industriales y ........ ies; . E.7 16807 '. . ' ,. . 

Resolución "e·28 de marzo d. 1990, de la·Oi(OCCi6n <leneral '. ~ . 
de PoUticB Tecnolót!jca.l!Otla Q\Ie se'autorizaa AENOR ¡>aÍ3'. 
asumir funciones de normalización en el ámbito del eqUlpaa 
miento para la señalización vial,. . E.8 16808 

ResoluciÓn d~9d. abril ~ 199Ó:~ la Oi~ón Ge~~de' 
Política Tecn.ológká;:·por.la que'se'hace pi,iblica la. re~ción' -
de nonnas espadola.'UNf>anu1adas. ' . '. E.8· 16808 

Normal~n Y i.';~.d6':~RetÓIución d. 4. el. abril 
de 1990, de la Dirección .General de Política Tecnológica. 
por la Que se ac~ita al l~boratorio d~ motoJ'e$ ~nnicos '. 
de la Escuela Técmca Supenor de t.meros [nduSli1ales de . 
I.a Upiversi4ad ,de Sevil~.para la r,ealiza~ió,! de, los e,nsayos. .. 
relativos a mormas de ImportiDa. de vduculos de ca:fre..-.,: 

. lera, E.8 16808 

Resolución de 4 de abril de 1990. de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por ,la Que·se aa:edit;a al laboratorio 
Atisae Meteo-Test (AMT)' para la realizaCIón de los ensaa 
yos relativos. a electrodomés,ic .. 11 ... blanca. . . E.8 16808 

Sen~~~~::"R~~I~ción d~' 31 dt enerO'de 1990.' del R;;u-:.· 
,de,la ProP4:dad Industrial, por la que se dispone el Cl!11'p.1i- • ,' .. 

: . miento '<Ie:tl sentencia di4:ta<ia.por la Audiencia .T~lJal ! . '". 

de' Madrid, declarada firtne~ en el recurso contenClo~ 

.' 

. _ .•• _ ..... 'T-'"'' - • ..,.--.-:., •• -~,., .•. - - ~- ... --_ ....... "l"~ •. 
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administrativo numero 63/1983, promovido por doña 
Maria Angeles Cuhells Dalmau, contra acuerdo del Registro 
de 23 de septiembre de 1982. Expediente de modelo indus
trial 97.196. E.7 

Resolución de 31 de enero de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de ia sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.246/1985, promovido por «Rochas Panta
lón, Sociedad Limitada», contra acuerdo del Registro de 11 
de diciembre de 1984. Expediente de marca mime
ro 955.288. E. 7 

Resolución de 31 de enero de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
tratrvo número 736/198!' promovido por «Wander, Socie
dad Anónima», contra acuerdos del Registro de 17 de julio 
de 1980 y 23 de febrero de 198 J. E. 7 

UNIVERSIDADES 

Vni\'E~rsidad Nacional de Educación a Di'itancia. Presu
puesto.-Resolución de 4 de junio de 1990, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena 
la publicación del presupuesto para 1990. E.8 

COMUNIDAD AVTONO~fA DE ARAGON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 6 de abril 
de 1990, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Educación del Departamento de Cultura) Educación, por la 
que se tiene incoado expediente de declaración de zona 
arqueológica, bien de 'interés cultural a favor del yacimiento 
arqueológico ubicado en el Cabezo de «(El Conventm). en el 
municipio de Mallen, provincia de Zaragoza. E.JI 

Urb1inismo.-Resolución de 20 de abril de 1990, del Departa
mento de Ordenación Tenitorial, Obras Públicas v Trans
portes, por la que se da publicidad al acuerdo de feCha 3 de 
abril de 1990, en relación con la aprobación definitiva de la 
modificación puntual del Plan General Municipal de Orde
nación de Zaragoza en lo que respecta al uso de la parcela 
33 de, Arca 7 de la Actur Puente de Santiago. E.I2 

Resolución de 20 de abril de J 990, del Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se da publicidad al acuerdo de fecha 23 de enerO 
de 15190. en relación con la aprobación definitiva de la 
modificación puntual del artículo 3.1.13 de las normas 
urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de 
Zaragoza. E.12 

Sentencias.-Acuerdo de 3 de abril de 1990, del Consejo de 
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por ~dris Park Zaragoza. 
Sociedad Anónima>}. E.12 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 15 de junio 
de 1990. E.12 
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16807 

16807 

16808 

16811 

16812 

16812 

16812 

16812 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

E.13 
E.13 

16813 
16813 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Adjudica
ción que se detalla. F.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Concurso de asistencia para identificación y dasfi
cación de repuestos. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concurso 
para la adjudicación de un contrato de suministro. F.~ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Se amplian datos en 
anuncio de licitación de obras. F.2 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de las 
obras que se indican. F.2 
Junta del Puerto de Almería. Subasta de obras y concurso 
para la adjudicación que se cita. FA 
Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas en la 
Iicitaci?n de obras que se mencionan. F,4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concursos para las adjudicaciones que se definen. F.4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Concurso para la adquisiCIón que se detalla. F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones_ Adjudicación de la 
fabricación, instalación y puesta en func1oK:miento que se 
índica. F.S 
Administración Turística Española. Convocatoria para el 
suministro que se -cita. • F.5 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias y contrata
ción qu~ se menciona. F.5 
Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE). Concurso para la 
ejecución del proyecto de las obras que se definen. F.6 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Contratación del servicio que- se detalla. F.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contrat.'lcl'.'m. Anulación de concurso y concurso 
para la elaboración de una encuesta. F6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direccioaes Provinciales del Institutc. Nacional de la Salud 
en Asturias, Madrid. Salamanca v Servicios Centrales. 
Corrección de erratas en los concurSos que se indican. F.6 

COMUNIDAD At'TONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
LicitaCIón de los contratos relativos a los expedientes que se 
citan. F.7 
Instituto Catalan del Suelo del Departamento de Política 
Territorial v Obras Públicas. LicitaCión de diversas obras. 

. F.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de Presidencia. Concurso para la adquisición que 
se menciona. F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejeria de Hacienda. Concurso para la definición y 
análisis funcional de sistema informático. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
TenitonaL Convocatoria para obras de ensanche y mejora. 

F.8 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Concurso para la adjudicación. contratación y ejecución de 
obras. F.8 

ADl\IINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Concursos para la 
concesión de servicios y adjudicación de obras. F.9 
Ayuntamiento de A v¡¡és. Subasta para contratar obras y 
concurso para la concesión del servicio que se define. F.9 

~'j~mp\~r oruman(' . __ ' ..... , _ _ ... 
["'mp\ar ordinario con fa'iCiculo comp'rmcnwrio 
~,u~nr<"ión anual' España _ .... 

f.spail¡¡ (aúon) 
Extranjero 
Extran:cro (av1ón) 

Prc~1O 

Pese\a~ 

61 
92 

23.000 
25.400 
43.000 
70_500 

¡VA 

P':!>etas 

3.66 
3.51 

1.380 
1_524 
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16824 

16824 

16824 

16825 

16825 

Tot..J 

Pesetas 

" 98 
24.380 
26.924 
43.000 
70.500 

-./ ~f!c!l'/'-II Ofi:íal del Es/ado>' se "cndc dian""'emr ,'JI 1m '/g/Iíen/e:, ¡mnlOJ Je Madrid: 

Ayuntamiento de Gandia. Concursos de contrataciones y 
subastas para la enajenación de solares. F.IO 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar las 
plazas de escuelas infantiles para todo el municipio de 
Madrid. . F. 1I 
Ayuntamiento de Moguer. Contratación del servicio de 
limpieza de dependenCIas municipales. EII 
Ayuntamiento de San Juan de Alicante. Concurso de las 
obras ae Casa de Cultura. F.12 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subastas de las obras que se 
detallan. F.12 
Ayuntamiento de MurCIa. Corrección de erratas en la 
subasta que se indica. El2 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 16829 a 16831) EI3 a F.15 

C. Anuncios particulares 
(Página 16832) F.16 
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