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España en la República de Sri Lanka. por pase a otro 
destino, agrader:iéndolc los servicios prestados. A.9 

Real Decreto 895/1990, de 13 de julio, por el qu~ se dispone 
el cese de don Carlos Fcrnández Espeso como Embajador de 
Espafla en la República Popular dc Bangl<ldcsh. por pase a 
otro destino, agrJdcciéndolc los servicios prestados. A.9 

Real Decreto 896j1990, de 13 de julio, por el que se dispone 
el cese de don Carlos rernande7 Espe50 como Embajador de 
España en la República de la India, por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestados. A.9 

Dcsignaciones.-Rcal Decreto 893/1990. de 13 de julio. por 
el que se designa Embajador de España cn la RC'públlca de 
la India a don Santiago S31aS C'ollantes A.9 

Nombramicntos.-Rcal Dt'crcto 891/1990, de 13 de julio, por 
el que se nomhra Director gene!'31 Jel!.' del Gabinete del 
Ministro a don Rafael Spo!!orno Dí3z-C'aro. A.9 

MINISTERIO DE I;\;DUSTRIA y E:>IERGIA 

Ceses.-Real Decreto 897 JI 990, de ! 3 de julio. por el que se 
dispone el cese de don Ramón Pérez Sim3rro como Director 
general de la Energía del r ... finistcrio de lnduqria y Energía. 

A.1O 

Real Decreto 898j1 990, de 13 de julio, por el que se dispone 
el cese de don Víctor Pérez Pita, como Secretario general de 
la Energía y Reeurso~ Minerales del l'\'finisterio dc Industria 
y Energia. A.10 

Nombramicntos.-Rcal Decreto 899/1990, de 13 dc julio, por 
el que se nombra Directora general de la Energía del 
Ministerio de Industria y Energía a doilu !v1aria Luisa 
Huidobro y Arn:ba. A.1O 

RLal Decrcto 900/1990, de 13 de julio, por el (jUL· s\..· nomhra 
Secretario general dI.: la Energía y RlTurso;; Mincr¡¡!.:s del 
r.,.·linisterio dt, Industri:¡ \ Fnen!Í3 a duo Ramón PlTez 
Simarro. . - A.IO 

~ll"'ISTERIO DE CUl.TURA 

Cescs.-OrdC'1l dl' 9 de julio el!.: 1990 por ]:¡ que s'.' di~pone el 
cese de don Rafael (iarci:i Serrano como DirC'cto!" dé los 
Muscos Eswtaks. A,IO 

I\"ombramicutos.-Orden de 9 de julio de 19')0 por 1:: que se 
nombra a dOlla EstrelJ:¡ de Diego Olero Directora de los 
Muscos Estat:¡lcs, A.IO 

]\llNISI ERIO DE SANIDAD) CO;\;SL\1O 

Adjuditllción de pla/as.,-Ord .. 'n de 6 dc julio (k 1990 por la 
w¡e se modifica la de 17 de nl)\ i,:mbn: de ILJS0, dl' 
adjudicación de puc~t()C, (l!.: tr:lbajo Ól'] Im!iTuto :'\:lcion<11 d" 
la Salud A.1O 

UNIVERSIDADES 

l\"ombramiento'i.-Resolución d;: 11 de junio de 1990. de la 
Universidad dl.'l País Vasco, por la que' se nombra a dDña 
Pilur Rodrígue/ Rodriguc)" Profesora titular G': Universidad, 
y otros. en yirtud ele los respecti\'os concu¡·"os ·\.11 

Re.',olución de 12 de junio dc 1990, de b Univcrsid:\d de 
Sevilla. por la que sc nombra, en virtud de cor.curso. a don 
Antonio Hermosa Andújar Profesor titular de C"niwrsidad 
del área dc conocimiento de ({Filosofí;:m, ad<.,critü al Dt·narta
mento de Filosofi3, Lógica y Filosof'¡" de la Cil?IlCia y 
Estética y Teoria de las Artes. .-\.11 

Re~oluci()11 de 12 de junio de 1990. de la Uni\'ersidad de 
Sevilla, por la que sc nombr". en 'lÍltud de ('oncur~(). a d:m 
Manuel Bcndala Garci:l Profe<.,or titular de' r"cuela l..lni'lersi
taria. dcl :i.r~a de cono,:imiento de «i\btern;ttica Arlicad'D>. 
ad<;crito al Departamento dl· MatclllMic:t ,\plicada. A.ll 

Re~olucjón de 11 de junio ek 1990, dc b Uni\·(,J'sicbrl d:: 
Sevilla, por la que se· nombra, f.:n \·irtucl de concur<.,o, a don 
José Clflos ~v1iranda Tercería rrore~or ti:ular de bcuela 
Universitaria, del área d~ conocirnicntcl d~· «EconUIllíd 
Financiera y Contabilidad)), adscrit(} al Dep:H1alllcn10 de 
Economía Financicra y Contabilid:lli (C'ontabilich>d). "'\.11 

Resolución de 15 de junio de 1990. dI.: la l.:ni\'('rsi(hd de! 
País Vasco, por la que se nombra a doña Isabel de ;'yl"arco 
Rodríguez Profesora titular de Universidad, \ otros, en 
virtud de los respectivos concursos. 'A. JI 
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Resolución de 25 de junio dl? 1990, de la Univcrsid~d del 
País Vasco. por la que se nombra a doña Clara h:¡bel ASÚ:l 
González Profesora titular de Universidad del área de 
~onocimiento de «Derecho Civi!>,. A.l1 

Resolución de 17 dt: junio de 1990, de la Uni\'ersidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Vicente Manuel Aguiklla Fernánde7 Profesor titular de 
Universidad del árl?<1 de conocimiento d,' «Física .--\plicadc\;>. 
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Resolución dc 27 de junio de 1990, de la Uni\'ersidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso. a don 
Vicente Francisco (¡incr Sal\'ador Catedrático de E~cuc;]a 
Universitari,l del arca dc conocimiento de «P~icologia Evo
lutiva y de la Educaciú¡H>. A.12 

Resolución de 17 de junio de 1990. de la l:ni\"(:"rsidad de 
Oviedo, por la que se nombr:: a don JOSl; A.ntonio 1 ago Alb3 
Profesor titular de Escueb llniycrsiWria en el área de 
conocimiento que se menciona. ..\.12 

Resolución de 17 de junio dc 19C)O, de la Universidad de 
Oviedo. por la que se nombra a don Joaquín Victo¡·iD.no 
Varela Suances-Carpegna Cateddtico de Universidad en el 
area de conocimiento que se m,'ncion3. A.12 

Resolución de 27 de junio de 1990, de la Univcrsidad de 
Ovicdo, por la quc SI.: nombra a dO!1a María Teresa 
Fernándcz Súnchez v otras Profcsord'> titulares dc lJniycrsi
dad en las áreas de ·conocimiento que sc mencionan . .--\.12 

Resolución tic 27 ele- junio de ! C)C)O, de la l:ni\'l'r-"id~\d de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de Cllllé"Urso, :l 
doña CI<1uck Benoit !\foriniere Profesaré"! titular d<: T ·nivl,.'[":,i
d~ld dl'l úrea ele COllncirlli',·lllD de ~(Fi~()!ogía Fr:trlC,·s3». 
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Rcsolución d.' 27 ek juniu de 19'1(1, de la lJlli'.TrsidaLl <k 
Vaknci:l. ror la qL"_' se l~()mbr:', en \·irlud de COnCUf\O, ;) 

doila Julia }kna\','nl rLna\l'llt, Proksor:¡ titular de l..;niycr
sidad <k1 MeJ (le cOlllleimiéntq de "F;hlogí~~ It,i!ian:l). 
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Resolucióll d,-, :!.7 eL- jUllio ck 1990, de b l 'ni ... :cr~id;ld dl' 
Valencia, por la que s::.' nombra, en \·irtud dc COf'é"Ur,o. n 
doña Catalin:¡ fscuin P;l1oj) Pruf .. ·sur'l titubr de I: 11 i \"L"¡·:,jd::d 
dé! á:"Ca d,' conocimiento el:: ~d),·rcdlO :\(~minist¡";¡ti\'()j). 
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Resolución ek 29 de junio de 1 \)90. dl' la (Tnivelsiebd (k 
EXlremadma. por la que ~c nomhr:l a uon Jo:,: Fcrn:ímt .. z
Vigo r.ÓPL"Z Call'clni!ico dé Universidad. A.13 

Resolución eL" 29 eL' juniu ele 1990, (le l:l Uni','crsid:~d ek 
Extrem;ldura, por la ql:'~' s\· nombra a don JOSI' I\bria 
RodrígUL·Z :\lorL·llo. ProE'~o¡ títul:¡;· dl· Escuela l;ni':,:rsit~l
na. Al3 

l{c:,olución de 29 dl· junio de 1990, de' la Un¡\<:r~;d~.¡cJ 
Complut""Il<';O:- (k ~1:Idrid. pur b que <.,'~. nnmbr:l a doria :'\1ari:l 
p,,? Sevilb Sienil T'rof,:~ora titular de ll¡lÍ\'ersid;1J (kl ~ifl~a 
de cOllocimient() (k {(Química Física»). A 13 

Result~rión ele 19 ck juniu de 1990, de la t;ni\érsidad 
Complutense d,' ~f:¡c1rid. por la qu~: Sé' nombr3 a don 
Alejandro Rubio S:t:l Rom,in ProlCsor titular dl' Uni¡·cr"i
dad del úrea (k cO!lOl'in:iento de «r:ilología [spar101;\)). 

A.l3 

Resolución eh: 29 de junio de 1990. de la Uniwrsidad 
Comj)luLL·¡¡'';c d..:: ~Yl;¡dí¡(L por la que se nomhra ¿l Jun 
Franci<,C\J .lavin Hunta Cal\'o Prof::sor titubr d..: Univcrsi
dad dl'l área d,' CílllOl'imil'nto de «Filología Espar1ola,>. 

A,13 

Rc.)oluci0n de '] de juliu de 1990, de la Univcrsidad de 
Extrcmadura, por la que se nnrnbra a doria l'vk!"enks C,ómc)" 
Acuña Profe<;ora titular ck Escuda l.}ni\"Crsitaria. A. \ 4 

Resolución de 1 dt· jl:lio e~l' 1990, de la Uniwrsid¡¡d de 
Valencia. püf la que <.,c llombl;¡. en \'irlud de concurso. a don 
Evelio Miñano I\brtine? ProL·sor t!lular d'-, 1 ;¡lÍ\·lT~;id:¡d del 
área dl:' conocimiento de «Fiinlogía Fn:ncc,a», A.J4 

Resolución de 3 d1.' julio ele 1990. d,' In UnivcrsiJéld de 
Extrell1:¡d~ml, por J:¡ qUl' Sl· nombr,¡ a don .10Sl; l.\1i~ Ikrn:¡1 
Salgado Profesor titubr (].: llnin:,rsiclaJ. A.14 

Resolución de 3 d,' julio d,' 1990. dc b Uni'.'Cfsidad d,' 
Extrcmadura. por \:¡ que SL' nombra a dor1a l.'oIanda C;an,ín 
Presm:¡nes Profesora titular de Universidad. .--\.14 
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Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Eduardo Ayguadé Parra, en el área de conocimiento de 
<<Arquitectura y Tecnología de Complltudores)). A.14 

Resolución de 3 de julio de 1990. de la UnivcrsidZld 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en virtud de 
concurso, Profcsorn titular de Escuela Universitaria a doña 
Mercedes 0110 Torner, en el arca de conocimiento de 
«Matemática Aplicada). A.14 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Uni"crsit::lria a don 
Manuel Quera Miró, en el área de conocimiento ele ~(~1:iqui
nas y Motores Térmicos». A.14 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universidnd 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Uni\'ersitnria a don 
Pedro Manuel Rodriguez Mondelo, en el área de conoci
miento de «Proyectos de Ingeniería». A.15 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universidod 
Politécnica de C<l.taluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Uni\'Cr~itaria a don 
Jaime Saur;; Pcrisé, en el área de conol'imicnto de (dng'.'nic-

.'; ría Eléctrica)}. A.15 

Resolucio'l de 3 de jlllio de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que SI.? nombra, en vir1ud de 
concurso. Profc:;ora titular dí;' E~cueb Ur.iversit'-lfia a doi'la 
Marta Valencia Guitart. cn el Mea de conocimiento e\c 
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Resolución de 3 de julio de ! 990, de la Universidad 
Politécnica dé.' Cataluña, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, Profesor titulm de Escuela Uniwr~itari3 a don 
Lluis Alhert Bonals Muntada, en el área de conocimiento de 
«Müquinas y Motores Termicos}}, A.15 203398 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la lTni\'ersid~ld 
Politécnica ne CatalUlia, por la que se nomhra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Ramón Codin;l Rovira, en el área de conocimiento de 
«Mecánica d·c los Medios Continuos v Teoría de' Estructu-
ras)}, . Al S 20339 

Resolución oc 3 de julio de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Catalui\a, por la que SI? nomhra, en virtud dé 
concurso, Profesor titubr de Escuela Unin'rsitaria a don 
Juan Carlos Cruelhs Ibarl, cn cl arca de conocimiento de 
KL\rquitcctura y Tecnología de Computildores)), A,l5 20339 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universid:le1 
Politécnica de CataluñJ, por la que se nombra. en virtud de' 
concurso, Profesor tiallar de Escueb Universitaria a don 

concurso, Prof1..'sor titular d1..' Escuela Universjt~lria a don 
Angel Olivc Duran, en el área d(' conocimiC'llto de «Arqui
tectura y Tecnología de ('omput~l1jores». A.16 

Resolución de 6 de julio de 1990, de la Universidad 
Autónomil de Madrid, por la quc se nombra Profesor titulal 
de Universidad, en virtud del rl'spccti \'0 concurso, a don 
Joaquín R1frio r-..fartín, A.16 

Resolución ele 6 ele julio de 1990, de la Universidad 
Autónomil de Madrid, por la que sr: nombra Profcsün 
titular de Univ¡;rsidad. en virtud del respectivo concurso. a 
doña Milría de! Pilar Domíngut'/ Lozan.o, A.16 

Resolución de 6 de julio dc 1990, de la Universidad 
Autónoma de rvladrid, por b que se nombra Profesor titubr 
de Universidad, en virtud del respcctivo concurso, a don 
Antonio Rodríguez Artakjo, A.16 

ADMI~ISTRACIO:\' LOCAL 

Nombrumicnto ... ,-Rcsolución de 6 de junio de 1990, del 
Avuntamicnto de San José del Valle. Jerez de la Frontera 
(C\ldiz), por la que se hace público el nombramiento de ur~ 
Auxiliar de la Policía ~'1unic!pal. B.J 

Resolución de 15 dC' junio dc' 1990, del Ayuntamiento dl' 
Irún (Guipúzcoa), por la que se han' público el nombra
miento de un T('cnico M"dio de .-\drnirnstr;¡ción ESI1c('Íal. 

B.I 

Rc~olución de 1 B de junio de 1090, del Ayuntamiento de I.~l 
Orot8va (Sllntl erU? de T:llen!C), p()r b que se hace púh!1('CJ 
el nombramicntu de vario" ftlr,cill;larios. B,l 

Res01ucióíl (le 20 de junio (k 19QO, del CotlSell Insulur dl' 
Palma de M,tilorc3 (Bdl':lrcs), po;' la que se hace púhlictl el 
nombramiento de un Op..:!'ador (](' R;¡dio Tl'léfono, B.l 

Resolución dc 22 de junio dc 1990, del Ayuntamiento de 
Toncs de la Alamcdi.l (i\ladrid). por 1,1 que ~e hace público 
el nombramiento ck Y¡lril)<; CUllcilll;a,.io~, B.l 

Resolución de 26 de jUllio de 1990, dl'l Ayuntamiento ele 
Marto'> (Jaén), por la que se h;lce público el llombrumicnto 
de dm Cilbos di.' b Puliría Municipal. B. j 

Resolución de 27 de juniu de J l)9t), de la DipUl;¡:·ilín 
Provincia! d,: Pontl'v:.:dL!, por ti que ::;~ bc,' nút-!ico el 
nombramiento de \'3rios funciOl1ario\. - B, ¡ 

Corrección dc errores de la RC'~o\::ción (k 31 de ma'/o ele 
1990, dl'l :\n11l1ilmic!1to de T(lrr~'l:l\Tg;¡ (C3n1:1\:,ri:1). i,or la 
quc se hacl: público el !1ombJ-~l11lil'nt() de un Dclin~.:\tllc. 

H.I 

B. Oposiciones y concursos 
Luis José Dorcstc Blanco, en el ár,'a ele conocimil?nto de 
«~rquikctura )' Tecnología de Computadores)}, A.15 20339 1\1l:>¡STERIO DE llEFf::"SA 
Resolución de 3 de julio de 1990, de la Un¡ver~id~ld 
Politécnica de Cataluña, por la que sc nombra, cn virtud (k 
concurso, Profcsor titular de F~Cllc-!;\ Univcr~itaria a don 
Jo~(: Maríu Fernández Santín, en el ¿rca de conocimiento de 
«Ingeniería Química», A.16 

Re:;olución ele 3 de julio de 1990, de la Universid~d 
Pc1itéenica de Cataluña, por b que se nombra, en virtud de 
concur,50, Profesora titular de Escucla Univcr)itaria a doña 
M:1fía Mar¡';;lJita Gonzálcz Benita., en el <Írea dC' conoci
miento de \(ProyC'ctos de Ingenieríil)). A.16 

Resolución de 3 de julio de 1990, de la Universidad 
Poli1écnica de Cataluña, por la que sc nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escucla UnivCTsitaria a don 
Lcandro Navarro Moldes, en el área Qe conocimiento de 
«.Arquitectura y Tccnologia de Computadores)}. A.16 

Resolución de 3 de julio de 1990. dr: la Uni\-'crsidad 
Politécnica d-: Cat<tlufla, por la que se nombra, en virtud GC 
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Cuerpo de Suh(jfiriaks del Ej(-rdto de Tinra,-Rcs0]ución 
de 12 de julio de 1990, de la Dirección de Enscllanza, por 
la que Se pl~blicil la lista ek admitido<' ~, las pru('!Jas de 
reconocimil'nto médic\), ejercicios fíSI(C::;, ~l~ico!ecnia y de 
nivel cultural y 0[(1I:n de actuación d,~ los (l;,piranks a 
ingrc;,o en la XVII Promoción de la Academ:;¡ (¡cllera] 
Básica de Subofici,¡]c:,. B,2 

MINISTERIO DE ACRICL;LTl:RA, PESC'\. 
y ALI\IENT AClO:" 

Escala de Auxiliares Ce Lar.oratoria de Org¡lHisl1lo~ :-\lIt6no
mos del Minio;¡h'rin de AgricuJtllr.l, P{'~l'a y Alimentm'iún. 
Interinos.-Rcsolución de 6 de julio de 1990, de b SubseC!'c
taría, por la que se conVOCil concurso-oposici(ín para cubrir 
plazas vacante" en la E~cala de ,\uxi\inrc<; de Lab0íatorio d,.' 
Organismc.'s Autón~)rli'is del :\lici<'~l.'rio de AgricJJtura. 
Pesca y Al 1I<l cn (,lClÓn, medIante el J~()n¡b¡'Gmil'nto de fu"cio~ 
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Escala de Técnicos Facultath'os Superiores dI." Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción. Interinos.-Resolución de 6 de julio de 1990, de la 
Subsecretaria, por la que se convoca concurso-oposición 
para cubrir plazas vacantes en la Escala de Técnicos Faculta
tivos Superiores de Organismos Autónomos del ~:tinislCrio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (especialidad Labora
torios). mediante el nombramiento de funcionarios interi
nos. CI 

MINISTERIO PARA LAS AD:\ll1\¡STR.\CIO"iES 
PUBLICAS 

Personal al servicio de la Administracilln del Estado.-Reso
lución de 12 de julio de 1990, de la Secretaria de Estado par~\ 
la Administración Pública, por la que se hace público el 
resultado del s0l1eo a que se refiere el Reglam~nto General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado. C.3 

U1\IVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de [5 de junio 
de 1990, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
declara desierta una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento ~~Enfcrmerí;:j)). C.3 

Resolución de 15 de junio de 1990, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se declara desierta una plan de 
Profesor titular de Escuela Univ(.'l'si1:)l'ia del area de conoci
miento (~Enfcrmcría}). C.3 
Rcsolución de 21 de junio de 1990. de la Unive;-sid2.el de 
Vigo. por la que se coovota concurso público p~lra I.a 
provi~ión ele diversas plazas de Cuerpos Docentes lJnI'l/CrSl
tarios. C.3 
Rcsoluci6n de 21 de junio de 1990, de la Universidad dd 
País Vasco, por la que se decbn desil'rta una pla7,a de 
Profesor titular de Universidad del alT3 de conOCImIento 
«Ingeniería Q\límica», C. la 
Rc~o!ueión de n de junio de 1990, de la Universidad del 
País Vasco. por la que se declara desiert:l unJ pbn de. 
Profesor titular de Universielad del área de. conocimiento 
«Tecnologia de Alimentos}). C.IO 

Resolución de 2 de julio de 1990. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se corrigen elTorl'S en la de 
15 ele junio de 1990, por la quc se hacen públicas las 
comisiones de las p[nas ele Cuerpos Docentes, con lus 
númcros 490, 491. 492, 493, 494. 495. 496, 497, 498, 499 Y 
500. CIO 

Resolución de 3 ele julio de 1990. de la Uni\er~idael del País 
Vasco, por la que se declarn desierta una pl:17a eh:! Catr't!ra
tico ele Universidad dt'l <b'ca de conocimiento «Bioh)gía 
Celulam, C.IO 

Escala Adminbtratha de la Unhcrsidad de Castilb-La 
Mancha.-Resolución de 3 d~ julio de 1990. de b Unin.'rsi
elad de Castilla-La \Iancha. por la que s\.' corriz'-.:n crrorl's de 
la Resolución de esta Universidad de fecha 24 de mavo 
de 1900, por la que se convocan pruehZls se1ecti\'as para'el 
ingreso en la Escala Ad!llini~lratinl. C. 10 

Resolución de 11 de julio de 1990, de la eni\'e;'siclitd de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública b lista de 
aspirantes excluidos a bs pruebas selectivas pdra el ingre:so 
en la Escala Administrativa de la misma, cOI1\"oclda por 
Resolución d:: 24 de mayo de 1990. ha( .. !é-rldo:;c ','onst:!r b~ 
causas de exclusión. CIO 

Escala Auxiliar Adluinistrati\'a de la UniH'rsidad de CS'i,i
Ha-La Mancha_-Resolución de 11 de julio de 1990, de la 
Universidad de Castilla-La :V1:lncha, por la que se hace 
pública la lista de aspirantes excluidos a las prueb.'ls selccti
V3S para el ingrl'so en la Escala Auxiliar :\dminj"trativd de 
la misma. convocada por Rl'"olución de ~4 ele mayo 
de 1990. haciéndosc constar las callS~\S de exclusión. C'.11 

ADMI'<ISTRAClO1\ LOCAL 

Personal funcionario y lahoral.-Rc;,olución de 11 de junio 
de 1990, del Ayuntamiento de Leganés (Madriel), referente 
a la convocatoria p:1ra proveer do~ plazas de Af;cntes 
Fiscales. C'.ll 

Resolución de 11 de junio ele 1990, del Ayuntami..::nto ele 
MartorC'!l (B3rcc1ona), por la que se anuncia la ofena público. 
de empico para el arlO 19YÜ. el2 
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Resolución de 12 de junio de 1990, del Ayuntamiento de 
Valladolid, refl;'rente a la convocatoria para proveer siete 
plazas de Guardias ele la Policía Municipal. C. 12 

Resolución de 16 de junio de 1990, del Ayuntan:icnto de 
01eiros (La Coruña), referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. C. 12 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de mayo 
de r990 del Avuntamienlo ele r-.liranda de Ebro (Burgos), 
referentd a la cónvocatoria para proveer plaz3s d..-:: funciona
rios y laborales. Cl2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE EC01\OMIA y HACIE1\DA 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Emisión 
de obligaciones.-RC'solucion de 9 de julio de 1990. de la 
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, por la 
que se autoriza la emisión de obligaciones simples por parte 
del Banco Internacional de Recon<;trucción y Fomento 
(Banco Mundial). CI3 

Lotería Nacional.-Resolución de 13 de julio de 1990, del 
Organismo Nacional ele Loterías y Apuestus del Estado, por 
la que se declara nulo y sin valor un billete de la Lotería 
Nacional. correspondiente al sorh:o de 14 de julio de 1990. 

CIJ 
Recllfsos.-Resolución de ~5 de mayo de 1990, dl' la Subsc
cretaría, por la que se emplaza a los intere"ados en el 
procedimiento número 1/4072/1989 de la Sección Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo dd Tribunal Supremo. 

el3 

MINISTERIO DE EDLTCACI01\ y C1F1\CIA 

Ayudas.-Re~olu<.:ión de 26 de junio de 1990, ele b Dirección 
General de Formación Profl'sional Reglada y Proll1nción 
Educativa. por la que se publica la relación de alumnos 
adjudicatarios de 5ilO ayudas para curS0S de vcr~lno de 
francés en Francia. C.14 

Conciertos educati\'O~.-Or(kn de 11 de junio eJe 1990 por la 
que se aprueba la aplicación de la Reso!L:ción de 16 de abril 
de 1990, por la que se estimó un lú'ur~o de reposición en 
relación con el Centre) «San Jaim..:: t\póstob. de j\L'.d¡id 

CI3 
Institutos de B~lChil1erMo.·-Onkn de S de majO de 1990 por 
la que ~c concede al Instituto de Bachilk~ato número S de 
(Jetafe (Madrid) la denominación de (~La:311n:1 de Joatz~b). 

CIJ 
Imcstigación delltfl1ca y té-cnicu. Bccas.-·Re~olucióll eh? 2S 
de junlO de 1990, de la Dirección General dt> Investigación 
CieIllífica y Técnica. por la quc se Cldjudican y pro;Togan 
becas en el extranjero corresponeli..::ntcs 8,1 Prognma Nacio· 
n31 elc Formación dc Personal In\'~'stig3dor del Plan Nacio
nal ele InYe~tigación Científica y n:.:~arrollo Tecnológico y st' 
prorroean becas en el c:\tranjcro cOlTespondiemes al Pro
grama Sectorial de Formación de Profc-sorado y Person:ll 
Investigador. D.2 

MI:'-IISTERIO m: INDUSTRIA y E1\ERGIA 

HomologadtJlll's.-Rcso!ución de 23 de abril de ¡ 990. de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan 
calderas d~ calefacción central. categoda IJI, marca 
(FelToli», modelo base lXI 101. fabricael:ls por «Ferroli, 
Industrie Ruscaldamento S.p . ..\» en San Bonif;1cio-Verona 
(Italia). CBZ-0028. D.14 

Resolución ele 23 de :!bril de 1990, de la Dirección Genc:-al 
de IndustriZl. por la que s,: homologan ap;:tratos popularl's de 
cocción tipo fogón, catep,oría I" marca «Butsim y v:lri:mtcs, 
modelo base 200~_, f:lbricados por «Alvim~L Sociedad '\nó
nima). en Sceb,i (Valcné.:t;.¡), CnG-GOl3. D.14 

Reso]u(:ión de 23 de abril de 1990, de la Dirección Gennal 
de Industria, por la que se homologan aparatos populares de 
iluminación, categoría 1" marca {~Butsif}) y variantes, 
modelo b:J.~c 501S, fabricados por «Alvima. Sociedad Anó
nima>'. en Sedavi (Valencia), CBG-OOl5. D.15 
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Resolución do: 23 de abril de 1990, de b Dirección Ge-neral 
de Industria, por !a que se homologan hornos enc3strab\cs 
de uso doméstico. clase 2, subcb<;t 2, categoría IIL marca 
<<Safeb> y variantes, modelo b3SC SF-KE/1G~ fabricldos por 
Safel en Santander, CBP-Q059. D.l5 

Resolución de 23 de abril de 1990, de la Dinxción General 
de Industria. por la que se homologan aparatc6 populares de 
iluminación, categarla I3, marca «Butsio) y van.1ntcs, 
modelo base 5017, t~1bricado5 por «'\lyima. Sociedad Anó·· 
nima)}, en Se-davi (Valencia), CDG-0016. D.16 

Resolución de 23 de abril d,::" 1990, de la Di:-ecciún GC'lIeral 
de Industria, por b que se hOI1ll'log:l er,cimeT.! cnc8.straok 3. 

gas de uso doméstico. catc¡S0fía T ~H. claSe 3, 111.:lfCa ({:--.Tew 
World», rnodC'lo base Scri;:s ;wo ~f3fk II, f;:>.bric.J.do por 
«New World, Domes,ic Applü.i:lCCS Ltd.~), en \A/Jrrington 
(Reino Unido), CBP~OO"'¡'8. D.16 

Resolución de 23 de abril lIc 1090, dE 1a Difccci~', , Gencr:ll 
de Industrio., por la qlJe se homolognn '~'llcimer;l'i de cocción 
encastrablcs de U'>o domé'itico. clase 3. catt'gona 111, marc<:\ 
(<.A.riStoH», modelo b<.:sC' 1),1 42 X EX, f,1hricaL~,1s por (\?\-Icr· 
loni Elettrodomcstici, Sociedad pur r\c(¡on~s»), en .,\Ib~'.cina 
(Italia), CBP-0052. E~l 

Poli~,onos y zoml.S de pr~ferentl' localij;lt'ión itl~!Il<;\'rial. 
Corrección Je erwtns d~ la Ordeil do:.' 11 (1.(' mayo de 1990 
por la que se medifie<l lit titulJriead dc Im- b';-neticics 
concedidos a ({NoyogrJf. Socic,bd :\n6nim'.i>\ ~()r l.l reilE¡a
ció;) del pfüyl.'ClO MU/9'l. D. J 3 

Sentend .. ls,-Cwrección di' ef((w:s d,' la Re',oh.:C'ión d,..' 29 ck 
dicj~rllbr.: de 1939. dd ReJislf0 el' h Pr0~li..'i,,(1 l.-ldL~')tri,IL 
pcr la 'lC':: s..:: C!5w'ne el <:umr:tnliento ";e b sl'IH~~n~:i,¡ 
('ietada por la Aüdicnció1 Tcrri:(lri~ll de ~,hdr¡j, (kcL1Fld::t 
lirmi,', en el rl'~-U!'SO contcncio'iO'2crnini-;ti",--:,¡',(, nl'¡m2ftl 
496/1985, pwmovido p~)f «LJb,.-'¡:'t(Ti'J~ Ph;-1nnl"dic8. Sc;cie
d:ld Anónim,\),-, conlLl a:uecdn:; de; I·~e:?i"tL-". d,: 5 d,..: t"fICO 

de 1 q84 Y 23 d~ m~!yo d\.' 1 \1.35. E.l 

ZW¡:.;~~ de llrgciH~ rc-i,;cu:-:tr;uli/';!I.:i\iil.,-C07'"it'C",:i0n Jc el :ür<:') 

~ t~!" r?~~, ~~ ~;~: e«( ~~I~ fl~~ :': ~e,~~l ~j<, ~':' ~~, ~~~ rl;~ ~1~: _u f o~,·~ t~ _: ;¡i,;tL!i ~;~ 
cOrlcc-didus P',"lf O,d:':i1 d~' 3 de juniu d~ 1 %:; ;} 1,: F:ml~r~"~: 
(,Dl'ri"odo'; C!()\~!d,:s. S'J ... :icdad "\:-i6niD';¡~" (l',(Di::,di,~.1".' 
VC·84), . D,13 

l\nNl~,TER1() DE AGRICt:LTC;l~A, Pf'SC.-\ 
y ALl.\:E"TAClO~; 

Ayuda'i.-OrCf>fl de- 18 de junio d." 1990 s0Lre 3y'J(~J:; 3 la 
rncc:mi7.¿¡cióll dd cultivo y rccokcl'ión dd al[',ockm, E.1 

Pfodud~rt;s dc s':'lr.¡¡¡:1~.-Resolt.lc¡ón de' 23 de junio JI.: 1990, 
de la Dircccion C;~r:cral de la Prodccción A¡'nri'l. po; b C,l,~ 
s:' co:-:c...:dt el título dt.' Pnx:uchr" <1,: S~"mi:bs con cará~'!f", 
provisionrd a. diswltas Entllbd<;,:;. E.2 

MI~]STERlü DE HELACIO~FS CO~ l.A~'; CORTi':S 
y DE LA SEC[<ETAIU \. DU. (;üfHLR:".:O 

A.yud;15,-Rt'::,olució •. de 12 de j\l:io de 19')0, de la Sulm:en~
t:lria, por b qu~ se est~bkce el ¡:Jfoccclimi,?nt' .... · r3,~ In 
concesión de ayudas <1 EmpfO:s3s periodísticas, editoras Ue 
publicaciones de pcnsa:-;Jient,) ')/0 c.úur:l. con urgo al 
ejercicio pre:~uput';;'I;lr¡(J de 19'}O. E3 

Resoluciór. de 12 c.e- julio de 1 SQd. de l;t ,)uh"cc1'ct:uia. p,)"::' 
J:.¡ que se cstabJ.::cen ci plQLt\ d pr0ctdimicl!':'! y ]0'; 
rcquisltos para b solicitud dí:: ayuJ:l5 l'n fe'. ;), ce instiWcio· 
n<.'s sin fines de lucro po. acti\'¡(bdcs de comunic:1:ión soC"Í:¡] 
(O l'i ejercicio presupuesla"'o el:...' 199r,. EA 

Recursos.-Resolución dI.: 1 ¡ d.-: ¡ulio de J 990, e.: 12 Subse,:rc
taría, por la que se emplaza a íos'in;:ercsad()s en el r:::cur~o 
contencioso-administrati \. o núr.;.cfo 1/239/ i 990, interput:~to 
ante la Sala de lo Contenci(Jso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). E2 

Sábado 14 julio 1990 
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Resolución de 11 de julio de 1990, de la Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 1(235/1990. interpuesto '-\nte 
la Sala de lo Contencioso-Administr.:ltlVO del Tribuml 
Supremo (Sec('ión Séptima\. E.3 

Resolución de 1I de julio de 1990, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso canten
ci0so-adrninistratjyo númcro 1/237/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Séptima). E.3 

Resolución de 11 de julio de t 990, de la Sub~ecrctarí3, por 
la que se emplaza a los interesados en r1 recurso Contcl
cioso-admir,ist;ativo número 1/233/1990, interpuesto ante 
la Sala d~ lo Contencios()-Admillistrativo de! Tribunal 
Supremo (Sección Séptir:-w). E.3 

Resolución de 11 de jl!\io de 1990, de la Subsecft'taria. P~)7" 
la que se el1lplaZ3 a lo~ interes.ados en el recurso contc-n
cioso-admini'\tf3ti\'o nC::ncro 1/2·~1/19l)O, intt'rpuesto ,'O.,--;.lc 
la Sala de lo CO!Hl'ncio~o-Administr~nivo de] Tribun:'.1 
Supremo (Sección S('ptim;:ú. I:::.J 

COMUNID,\.D ACTOSO\lA DE C\T·\LCiSA 

H01'!lo!ogaciolle<;.-RcsGlució:1 de 2 d? abril dl~ 1900. de !::t 
Dirección Gem'i'a! <1<: Seguridad Indusuial del D('!Xlrl.':
mento de Industria y Encrg:J, por la qu" se' homo!opn 
enV3ses ce lejía flbricad:')$ por I.<S\)Cicd2d Anór,ima Cas~!lr.¡t· 
jan8. M':O<3>' en R:tn;cllln,l. E.5 

R'~;'\'CO DE .L"-,PA~: .. ;' 

l\l ... 'tradn de- Dh-L;;l'~.-C ':rnhm olil'i,'k', t; :·1 .: ') 
Gt! 19<;0. 

IV. '.1 . . . .J' 
¡.\.,. rninlr··:-r';¡i"iVj r .. íl . 1;.)1,.. 1... ..... ..Jj·\.,..lj 

Au(~icncjC! N~\(Ín,l.>.l. 

1.\ dI' .;'.'l!:i.¡ 
E.5 

203:~:9 J\l7g~ld05 de Prim.:¡Ol Ip~tD.11(i3 <: In~tn;C('il)j:. 
Edictos. 
TribllJ1:li d~ C\H:;;-':;JS, 

20390 

v. Anunc:os 

I J\. Subas~a.s y 
'l SeíVICIOS 

concursos 

20391 i ME~ISTE1~!O DE DEFE:\'SA 

::0392 

I 

20390 I 

~~;~~m)i ~vLli~,~r ::.k Fer;:{l!. Adjudica'.:Í0r1 dd (Om'1Jí:~O (11l'~:~1 

Centro D('p(l:'~lVú ~"YHitar "L.J. Deh~~<;~¡», C'Ol,CU,SO P.1f~: L~ 
co:1tratJ.ci¿n d~' Jo-, :-;ervi-:ios que So.:? mC:l':io1\;J;l F.:; 

:\HNrST(p.IO l.n~ ECO:-;O~HA y HACIE~D.\ 

COr'.St~j~; T?írit;.-::-iOl! do;; b Propi-::dad rn¡~,üti¡iaIíJ d,~ Hl¡:::\Y:.J. 
Concurso p~~,3 la realiz:..¡ción de los t,abajo::. qUe se dd¡n~n. 
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Gerencia Territorial de Oviedo del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Se declara desierto un 
concurso v adjudicaciones de contratos. F.3 
Gerencía "Territorial de Toledo del Centro de Ge~tión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Adjudicación de los 
contratos que se detallan. FA 
Parque Móvil Ministerial. Adjudicación de obras, F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PGBLICAS y VRBA'IISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso para la 
contratación de estudio~ y servicios técnicos. F.4 
Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas. Corrección 
de errores del anuncio de la obra que se indica FA 
Junta del Puerto de Gijón. Contratación directa dl' obras. 

F.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIF:'1CIA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Dq}QTtcs. 
Concurso para la adjudicación del contrato de sumllllstro 
que se indica. FA 

MINISTERIO DE TRANSI'OIlTES, Tl'HIS\lO 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Contratación de mantenimiento v 
asistencia técnica. F.S 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa d" Contratación. Concur~o pZlra b clmtrat:lción que Sl' 

describe. e5 

;\lI~;ISTERIO DE SA;>;IDAD y CO;\iSI;\\O 

OreJen por la que' se conVOl'a concurso púhlico, prucedi~ 
miento ahierto. para la cClntratélción de un:l campaña dI.' 
puhiicjebd en favor de 1;\ donación dl' órganus. en radio, 
P;"L'I1S:t. revistas. folktos. caneles. trípticm. p','g;lti:l~lS) otros 
mrdills. F.5 

(,O~IU~H).\D AUTO:\O:tL\ DE CAT.\IX~""\A 

ImtiwlO Catal;:ín de la Salud (:\1'1.':1 dl' (;c:::.tión nú:nnü 9, 
V;I!] d'Heh,ón) ckl DC¡J¡irt:1flll:nto ck S0nicl;H.l y S,;,;uricLld 
SOCIal. Concursus; para b conl~utacióli d~' ~tJmini".tr,)s. F.5 

COi\lI.1NIDAD AFfO:\O,\IA DE (J.·\UCL\ 

Con<cj.:riJ de O~'(,lcnac¡(',n (kl Tcrritci"io 01'li',!,; PúhliclS. 
l.ic;l:lciU!lCS dl' nbr;l'; y CP!1,·tl:·:,ü. r,6 

¡-_._----_.- ----------_ .. _.~-----
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COMU;\iIDAD ACTO:,O~IA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería dc Orden~ción del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Subasta de bs obras que se relacionan. F. 7 

COMUMDAD AUTONOi\IA DE ARAGO'l 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas v 
Transportes. Concurso para la contratación de un sistema de 
información geográfica. F. 7 

COMCNIDAD AUTO'lO:IIA DE .\IADRID 

Dirección General de Salud de la Consejeríq dC' Salud. 
Subasta y concurso par;; la adjudicación, cüntrat!.lción \" 
ejecución de obras. F.7 
Canal de Isabel JI. Concurso-subasta de obras. F.S 

AD~II;\iISTRAClO1\ LOCAL 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Subüsta para el 
acondicionamiento de la lasa del Conde de Valpnraíso cn 
Almagro. F.8 
Ayuntamiento de Burgos. Subastas para la enajenación de 
p<lrcebs. F.8 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Corrección de errores del 
concurso oe obras que se citan. F.9 
Ayuntamiento de Cuenca. Subast<l para la adjudicación de 
seis permisos de caza n rececho. F.9 
Ayuntamiento de L~15 Palmas de (han Canaria. Concur<.,o de 
obras. F.9 
Ayuntamiento de Murcia. Concur~Q<; para la ('(1n<.,trtJ('ción y 
gi:'slión de un e';t;¡cion:lllliento ~\lbterr;ineo y par:1 la confec
ción y suministru de vcstu;n·io. F.10 
Ayuntamiento dl' Piélagos. C(1JlCllJ~1l dl'!as ohmc, dl" instala
ción dl' alumhr:idu jJllbk(). F.IO 
A;.'untami-::nto d·~· S,llllúcar (k B~!rr:\;nl'da. COnCll¡.~o pan 12. 
n:a]¡zaci(m dE' 1<1<' obr;l~ i]U~' ~e rnl~ilcilln(ln. F.JO 
Ayullt:\tnicIl!O (k T:nJ'agoi';t. Subastas para la ejc(ul'ióli ele 
obras. LIl 
Ayuntamiento de \'HIcnci~!. Con,'ur.~o (h> las obras de- ejecu
ción del prilyectn ckl V'-'~')l~mnW nlll:ljcip~ll. F.II 

B. Otros anuncIos oficiales 
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