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Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de 
enseñanzas no universitarias. A.-; 

Real Decreto 1071/1990, de 31 de agosto, de tra~paso de 
funciones y medios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de calificación y 
registro administrativo de Sociedades Anónimas Laborales 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GE:'/ERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1990, de la Comisión 
Permanente, por la que se resuelve concurso de traslado para 
la provisión de Juzgados entre miembros de la Carrera 
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Nombramientos.-Real Decreto 1072/1990, de 19 de julio, 
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Real Decreto 1073/1990, de 26 de julio, por el que se 
nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la 
promoción por el turno de antigúedad. A.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 1074(1990. de 31 de agosto, por el que 
se dispone el cese de don Antonio Serrano de HaTO Medial
dea como Embajador de España en la República de Cuba. 
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios presta
dos. A.15 

Real Decreto 1075/1990, de 31 de agosto, por el que se 
dispone el cese de don Gumersindo Rico Rodríguez como 
Embajador de España en Argelia, por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestados. A.15 

Designationes.-Real Decreto 1076/1990, de 31 de agosto, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
de Cuba a don Gumersindo Rico Rodríguez. A.15 

Real Decreto 1077/1990, de 31 de agosto, por el que se 
designa Embajador de España en Suecia a don Antonio 
Serrano de Haro Medialdea. A.16 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden 
422/38949/1990. de 13 de julio, por la que se resuelve el 
concurso específico convocado por Orden 422/38744/1990, 
de 8 de junio. A.16 

MINISTERIO DE AGRIClILTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 30 de agosto de 1990 por la Que se dispone 
el cese de don Andrés Vázquez Hombradas como Secretario 
general del Servicio de Extensión Agraria. A.16 

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

Nombramientos.-Orden de 31 de agosto de 1990 por la que 
se nombra Jefe adjunto de la Jefatura de Protocolo de la 
Presidencia del Gobierno a don Raimundo Pérez Hernández 
y Torra. A.16 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 1078/1990, de 31 de agosto, por el que 
se dispone el cese de don Guillermo Uña Martín como 
Director del Gabinete de la Ministro Portavoz del Gobierno. 

A.16 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 31 de julio de 1990, de la Presiden
cia de la Comisión Gestora de la Universidad Carlo,s IJI de 
Madrid. por la que se resuelve el concurso. espeCIfico de 
méri,tos para la provi.si~n de. puestos d<.; t.rabaJo de. personal 
funcionario de AdmInlstraclOn y ServIcIos adscntos a los 
grupos A. B, e y D, convocado por Resolución de 28 de 
mayo de 1990. B.I 
Nombramjentos.-Resolución de 22 de agosto de 1990. de la 
Universidad de Valladolid, por la que se nombTa Profesor 
titular de Universidad a don Manuel María Víctor Saravia 
Madrigal. A.16 

B. Oposiciones y concursos 
MI'<ISTERIO DE JLSTlCIA 

Funcionarios de la AdministradlÍn del F"ótado.-Ordcn de 17 
de agosto de 1990 por la que se anuncian a libre deSIgnación 
puestos de trahajo vacanlc~ en el Departamento. B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sen·icio militar. Voluntariado especial.-Resolución de 28 (,C 
agosto de 1990. de la Secretaría de Estado de Adm(nistración 
Militar, por la 'Iue se desi~nan Voluntarios Especl.ales de la 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, modalidad «.A..>~. 

B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del E'ita~o.-Ordcn de ~O 
de agosto de 1990 por la Que se anuncia convocatona 
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pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 16 
de agosto de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para ;'-oveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designanon. 8.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

F Uficionarios de la Administración del Estado.-Orden de 16 
d,~ agosto de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir. mediante libre designación, puestos de 
trabajo vacantes en este Ministerio. B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Resolución 
d,e 13 de agosto de 1990, de la Secretaría de Estado, 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes. por la quése 
convoca puesto de trabajo de libre designación, nivel 30, de 
Subdirector general de Infraestructuras Deportivas, B.5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 30 
de agosto de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos por el procedimiento de libre 
designación. B.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Adminjstración del Estado.-Orden de 23 
de agosto de 1990 por la que se anuncia la provisión, por el 
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. B.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 29 
de agosto de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
publica para cubrir, por libre designación, puestos de trabajo 
en el Departamento. B.8 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución 
de 24 de agosto de 1990, de la Subsecretaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión de plazas de 
las Divisiones Médica y de Enefermería de Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, por el sistema de libre 
designación. B.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 24 de julio 
de 1990, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, B.II 

Resolución de 2 de agosto de 1990, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. por la que se convocan a conc1;lrso ~ 
concurso de méritos, plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. B.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Facultativos de Instituciones Sanitarias.-Resolución de 28 
de junio de 1990, de la Dirección Ge-ryeral del Servicio Vasco 
de Salud del Departamento de Sanidad y Consumo, refe
ren1e a la convocatoria de concurso de traslados)' pruebas 
selectivas de Facultativos Espcciali~ta:,. de Arca B.15 

Rcsuluuón de :) de julio de 1990. de la Oirección General 
del Seryicio Va::.;:o do: Salud del Dcportamento de Santdad ) 
Con:.umo. referente a la convocatoria de ofena de lOcorpora
cióTl directa ... roncur::.o de traslado'> \'oluntano de Medlcos 
de Mecicina 'General \' de PcJiatría·Pucric:uhuru en equipo::. 
de atención primaria,' B,I6 

Personal al sl'nicio de Instituciones Sanitarias.-Rcsolución 
de 28 de junio de 1990, dd Director general del Servicio 
Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y Consumo, 
referente a la convocatoria de concurso de traslados de 
Asistente Social/Diplomado en Trabajo Social. B.15 

Resolución de 28 de juni-o de 1990, de la Dirección G~neral 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de SaOldad y 
Consumo, referente a la convocatoria de concurso de trasla
dos de Psicólogo. 8.15 
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Resolución de 18 de junio de 1990, de la Dirección General 
del Servicio V dSCO de Salud del Departamento de Sanidad) 
Consumo. referente a la convocatoria de concurso de trasla
dos de Conductor. 8.15 

Resolución de ~8 de junio de 1990. de la Dirección General 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y 
Consumo. referente a la convocatoria de concurso de trasla
dos de Telefonista. B.15 

Resolución de 28 de junio de 1990, de la Dirección General 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y 
Consumo. referente a la convocatoria de concurso de trasla
dos de Cocinero. B.15 

Resolución de 28 de junio de 1990, de la Dirección General 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y 
Consumo. referente a la convocatoria de concurso de trasta
dos de Pinche. RI6 

Resolución de 28 de junio de 1990. de la Dirección General 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y 
Consumo, referente a la convocatoria de concurso de trasla
dos de Celador. B.16 

Resolución de 3 de julio de t 990, de la Dirección General 
del Servicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad y 
Consumo, referente a la convocatoria de oferta de incorpora
ción directa y concurso de traslados voluntario para A TSj
DUE de equipos de atención primaria RI6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de abril de 
1990. del Ayuntamiento de Colmenar (Málaga). referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor de la 
Escuela lnf.:'lntil Municipal. B.16 

Resolución de 26 de junio de 1990, del Avuntamiento de 
Leganés (Madrid); referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal laboral. Rió 

Resolución de 27 de julio de 1990, de la Diputación 
Provincial de León, referente a las bases generales que 
regirán la provisión en propiedad de plazas de funcionarios, 
c~n'~spondientes a la oferta pública de empleo de 1990 y 
sigUIentes. RI6 

Resolución de 3 de agosto de 1990, de! Ayuntamiento de 
Ermua (Vizcaya). referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. el 

Resolución de 22 de agosto de 1990. de la Diputación 
Provincial de Avila, referente a la convocatoria de concurso 
de méritos libre para proveer. en propiedad. una plaza de 
Fisioterapeuta. vacante en la plantilla de sus funcionarios. 

Cl 
Resolución de 22 de agosto de ! 990, de la Diputación 
Provincial de A. vi la. referente a la convocatoria de concurso 
de méritos restringido (promoción interna) para proveer. en 
propiedad. dos plaza~ de Ayudantes Técnicos Sanitarios, 
vacantes en la plantilla de sus funcionarios. el 

Resolución de 22 de agosto dc 1990. de la Diputación 
Provincial de Avila. referente a la convocatoria de concurso 
de méritos para proveer. en propiedad, seis plazas de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios. vacantes en la plantilla de 
sus funcionarios. C.l 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 29 de junio de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la :\udiencia Nacional. dic
tada con fecha 8 de mayo de 1990, en el recurso número 
317.262, interpuesto por don Cesáreo López !\tfartín. C.l 
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Orden de 29 de junio de 1940 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 
15 de marzo de 1990. en el recurso número 317.309, 
interpuesto por don Angel Monereo Serrano. el 

Orden de 29 de junio de 19,,0 por la que, se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 
13 de diciembre de 1989, en el recurso número 57.340. 
interpuesto por don Juan Carlos González González. C2 

Orden de 29 de Junio de 1990 por la- que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 
4 de diciembre de 1989, en el recurso número 56.758. 
interpuesto por don Ignacio Mediavilla Angulo. e2 

Orden de 29 de junio de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

I 
Adminis~~tivo de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 
~2 de dICIembre de 1989, en el recurso número 56.877. 
mterpuesto por don Fernando García Dávila. C.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 
Elecciones.-Orden de 27 de agosto de 1990 sobre apertura 
del proceso electoral para la renovación de los Plenos de las 
Cámaras Oficiales de Comercio. Industria v Navegación y de 
su Consejo Superior. • C.12 

Comercio exterior.-Orden de 31 de julio de 1990 por la que 
se modifican los anejos II y III de la Orden de 23 de enero 
de 1990 que publicaba la lista de material de defensa y 
nuclear sometido a control. en cuanto a la importación; la 
relación de material de defensa y la relación de productos y 
tecnologías de doble uso sometidos a control. en cuanto a la 
exportación, de la Junta Interministerial Reguladora del 
Comercio Exterior de Material de Defensa v Productos v 
Tecnologías de Doble Uso. . C3 
Entidades de Seguros.-Orden de 30 de julio de 1990 por la 
que se autoriza a la Entidad «Caja de Madrid Seguros 
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguro5)~. 
para operar en el ramo de otros daños a los bienes. C2 
Fondos de Pensiones.-Resolucion de 30 de julio de 1990. de 
la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en el 
Registro de Fondos de Pensiones a «Proquimed, Fondo de 
Pensiones». e 13 

Loteria Primitíva.-Resolución de 30 de agosto de 1990, del 
Organismo Nacional de loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la lotería Primitiva, cele
brado el día 30 de agost~ de 1990. cn 

MINISTERIO DE ED¡;CACIO~ y CIDICIA 

Ayudas.-Orden de 23 de agosto de 1990 por la que se 
convoca la presentación de solicitudes de ayuda económica 
en relación con el Program¡;l de Acciones Integradas de 
Investigación Científica v Técnica entre Espaiia y Reino 
Unido de la Gran Brétaña e Irlanda del Norte para 
1991/1992. C14 
Centro de Bachillerato_-Orden de 3 de agosto de ! 990 por la 
que se accede al cambio de titularidad del Centro privado de 
Bachillerato «MirasieITID). de Madrid. el3 
Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 6 de agosto de 
1990 por la que se autoriza a impartir determinadas ense
ñanzas experimentales en los Centros no oficiales reconoci
dos de Enseñanzas Artísticas. dependientes del País Vasco, 
«Centro de Estudios Decorativos C E. D.)~. en San Sebastián 
(GuipÚzcoa). y «Estudios de Arte y Decoración Arrecu
bieta», en~Irún (GuipÚzcoa). el3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Foral de ~;~H'ari'a. Lonvenio.-Resolución de 31 
de julio de 1990, de la Sccre.taria General Téc~ica, por la que 
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se da publicidad al Acuerdo de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Empleo y el Gobierno de Navarra. 
para la contratación temporal de trabajadores desempleados 
en obras de interés general y social. C.14 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de agosto 
de 1990. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
acuerda la inscripción y publicación del Convenio Colectivo 
de ámbito estatal para las Empresas de Seguros y Reasegu
ros. C.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de- 18 de junio de 
1990 sobre ayudas a la mecanización del cultivo y recolec
ción de algodón. 0.16 

Denominaciones de origen.-Orden de 29 de agosto de 1990 
por la que se homologa el Acuerdo interprofesional entre 
productores y transformadores de uva para vinificación 
dentro de la zona de producción de la denominación de 
origen Ribeiro. D.14 

Sociedades Agrarias de Transformadón.-Resolución.de 4 de 
julio de 1990, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre 
constitución e inscripción en el Registro General de Socieda
des Agrarias de Transformación de la Sociedad Agraria de 
Transformación numero 8.817, con expresión de su denomi
nación, domicilio, responsabilidad frente a terceros v otros 
extremos. • D.16 
Resolución de 4 de julio de J 990, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Sociedad Agraria de Transformación numero 8.820, con 
expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. D.16 
Resolución de 4 de julio.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 8.819, con 
expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. D.16 

Resolución de 4 dejulio de J 990, 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 8.818, con 
expresión <le su denominación, domicilio. responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. D.16 
Resolución de 10 de julio de 1990, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de TransformaC'ión de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.824, con 
expresión de su denominación. domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. E.l 
Resolución de 11 de julio de 1990, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre Sociedades Agrarias de Transformación 
disueltas y en trámite de liquidación (((Dolores de Pacheco» 
y otras). E.l 
Resolución de 11 de julio de 1990, del Instituto de Relacio
nes Agrarias. sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.825, .con 
expresión de su denominación, domicilio. responsab1hdad 
frente a terceros )' otros extremos. E,I 
Resolución de 11 de julio de 1990, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitució.n e inscripción en e! .Registro 
General de Sociedades Agranas de TransformaclOn de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.826. con 
expresión de su denominación, domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. E.l 

Resolución de 12 de julio de 1990. del Jnslituto de Relacio
nes Agrarias, sobre Sociedades Agrarias de Transformación 
disueltas y canceladas (<<Ruiz Alonso» y otras). E.I 

Resolución de 12 de julio de 1990, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en e! Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformaclón de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.830, con 
expresión de su denominación, domicilio, responsabilid,,_d 
frente a terceros y otros extremos. E.2 
Resolución de 12 de julio de J 99U, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
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General de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Sociedad A.graria de Transformación número 8.831, con 
expresión de su denominación. domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. E,2 

Resolución de 12 de julio de 1990. del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.829, con 
expresión de su denominación. domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos. E.2 

Tractores. Potencia de inscripcióo.-Resolución de 18 de 
julio de 1990, de la Direcóón General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Pasquali)}, modelo 980 E3. E.3 

Resolución de 18 de julio de 1990, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores marca «Lander», modelo 842 
DT. E.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
19 de julio de J 990, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se dispone la publicación del Convenio de 5 de julio de 
1990, entre el Ministerio de Transportes, Turismo v Comu
nicaciones; la Comunidad de Madrid y el Consorcfo Regio
nal de Transportes de Madrid, para desarrollar la construc
ción de nueva infraestructura del fCITocanil metropolitano 
de Madrid, prevista en el Plan para el Transporte en las 
Grandes Ciudades. E.6 

Equipos radiocléctricos.-Resolución de J 6 de julio de 1990, 
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que 
se otorga el certificado de aceptación a la centralita privada 
de abonado, marca «TYE}), modelo TELECALL-22. EA 

Resolución de 16 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al teléfono supletorio, marca (Amper», modelo 
Teide-D. E.4 

Resolución de 16 de julio dc 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación -al "modem de sobremesa (V.22 bis. V.25 bis), 
marca «Satelsa»: modelo MGD-2400-D2H. EA 

Resolución de 16 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al modem para RTC (V.22, V.22 bis), marca 
«SateI5a)), modelo MD-V22 bis. E.S 

Resolución de 16 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al modem para RTC (V.26 ter). marca «Satelsa», 
modelo MD-240Q..D2H. E.5 
Resolución de 16 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al modem para RTC (V.26). marca «Satelsa), 
modelo MD-2400. E.5. 
Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado. marca ~(Tele
fónica»), modelo 7035. E.8 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección ,General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado, marca ~~Tele
fónica), modelo 7055. E,8 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la Que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado. marca «(Tele
fónica». modelo 78. E.8 

Resolución de 20 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado. marca «Tele
fónica). modelo 7D. _ E,9 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita priyada de abonado (manual), 
marca «Telefónica», modelo 5501. E.9 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 

, 
PAGINA , 

25730 

25730 

25731 

25731 

25734 

25732 

25732 

25732 

25733 

25733 

25733 

25736 

25736 

,25736 

25737 

25737 

,. 

': 
i 

. , 
, 
.0 

r. ,. 

~. 

;. 

t 
r 

" 



BOE núm. 210 Sábado 1 septiembre 1990 

aceptación al modem para RTC (V.~2). marca «FujitsU)). 
modelo MD-1200-D2H. E.9 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que sc\otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca «Rangeo), 
modelo SRL-600L E.lO 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono portátil VHE marca" «YaesU), 
modelo FfH-1006. E.I0 

Reso!tH;ión de 20 de juiio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga ei certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado (manual), 
marca «Telefónica), modelo 5581. E.IO 

Resolución de 20 de julio de 1990, dt' la Direcc!()n General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita pnva·ja de ahonado. marca ({Tele
fónica)), modelo 7011. E.11 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Trdecomunicaciones. por la que se olorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado (manual), 
marca «Telefónica». modelo 7200. L11 

Resolución de 20 de julio de J Q9Q, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se Clorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado (manual), 
marca «Telefónica), modelo 5503. E.II 

Resolución de 20 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono móvil UHE marca «Teltronio), 
modelo P-256-U. E.12 

Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se- otorga el certificado de 
aceptación al 'radioteléfono portátil VHF. marca (Yaesm" 
modelo FfH-2008. E.12 

Rc:,oluclón de 20 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecornt:nicariones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono portátil UHE marca «Y~iesU)) . 

• modelo FTH-7UIO. E.13 

Resolución de 20 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al radioteléfono banda lateral única. marca 
«Skanti), modelo TRP-8400-S/p. E.13 

Resolución de 20 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al rddioteléfono marino. marca «Skami)), modelo 
TRP-8402-SjD. E.13 

Resolución de ~O de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadú 
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca 
«Kenwood». modelo TK-210. E.14 

Resolución de 27 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «(AleateJ». modelo Alcatel-300. E.14 

Resolución de 27 de julio de 1990. de la Dir~cci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «Eric:ssofl). modelo MD-lI0-20. E.14 

Resolución de 27 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la qu~ se otorg3 el c'ertificado de 
aceptación a la cmralita p:-ivada digital ,:a(":eso analógico). 
marC<i ,~.Eric:ssom). modelo MD·11 0-90. E.1S 

Resolución ~1c 31 dejuho de J990. de ia Di:-eL';:'ón Gene • .!i 
de Telecomunicaciones, por la qüe se OTOrga el ce¡(itieado de 
acC'ptaclón al transmisor buscapersonas (27 MHz), marca 
.dwata». modelo ET-05. E.1S 
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Resolución de 31 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «DCNeb), modelo DCNet-500. E.16 

Resolución de 31 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la Que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado, marca «Lon
don». modelo 128. E.16 

Resolución de 31 de iulio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada digital (acceso analógico), 
marca «(DCNeb), modelo DCNet-lOOO. E.16 

Resolución de 31 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado, marca «Nix
dorf», modelo Keysi-864. F.I 

Resolución de 31 de juli(l de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al terminal punto de venta (datáfono), marca 
({Verifone)~, modelo TRANZ-330. F.I 

Resolución de 31 dejulio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de 
aceptación al transmisor bu "ca personas (27 MHz). marca 
<dwata~). modelo ET·04. E i 

Resolución de 31 dejuJio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al transmisor buscapersonas (27 MHz), marca 
«Iwa1a», modelo ET -03. E2 

Resolución de 31 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicacjon~s. por la que se otorga el certificado de 
aceptación al adaptador UHF/euroconector. marca «Fagon), 
modelo U.M. 43. F.2 

Resolución de 31 de julio de 1990, de la Dirección Genera! 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado ce 
aceptación al receptor busc3persons~ (27 MHz), marCl 
«Iwata», modelo PG-27-VTL F.3 

Resolución de 31 deju!io de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el cenificado 
de aceptación al terminal facsímil. marca ((Limien), mode
lo 100. F.l 

Resolución de 31 de julio de 1990. de la Dirección General 
de Telecomunicaciones, por la que se otoíga el certificado de 
aceptación al modem para RTC (V:'2), marca «"!catel 
Standard»), modelo MGD·1200-D. F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de Interés Cultural.-Resolución de 7 ge junio 
de 1990. de la Consejería de Educación)' Cultura. porla que 
se acuerda tener por incoado expediente' de declaración de 
Bien de Tnterés Cultural, con categoría de Monumento. a 
favor de la Iglesia Parroquial Nuestra S("flOITt de los Angeles, 
en la localidad de Los Santos de Maimona (Badajo:l). FA 

Resolución de 15 de junio de ,1990. de la Consejería de 
Educación y Cultura. por la que se ha acordad0 tener por 
incoado expediente de Declaración de Hien- de Interés 
Cultural con categoria de Monumento a favor de ia Iglesia 
Parroouial de Nuestra Señora de la Granada. en Fuente de 
Cantos (Badajoz). FA 

COMUNIDAD AlJT01'lOMA DE MAORID 

Urbanismo.-Orden de 3 de ag()sto de 1990. de la Consejeria 
de Política Territorial. por la que se hate pública la 
modific3ción puntual de las normas subsidiarias de Mora
leja de Enmcdio, promo~'ida por el Ayuntamiento de Móra
Jeja de Enmedio. f.5 

Ord~n ~t' J óe agosto de : 490. de la Consejeria de Politica 
Temton:.?l, por la que se hace pública la modificaóon de las 
norma:. su',:>sidiarias de ·\!calá de Henares. en los secto-
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res 28-B Y 31-A. promovida por el Avuntamiento de Alcalá 
de Henares. - F.5 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del día 31 de agosto 
de 1990, F.5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de 10 Penal. 

v. Anuncios 

F.6 
F.6 
F.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército ,del Aire. Concurso de sumini:;tro. ES 

MIl'ISTERIO DE OBRAS PUBLlLAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias y 
modificación en el concurso que se menciona. F.8 
DIrección General de Puertos v Costas. Concurso con 
admisión previa y subastas que se detallan. F.8 
Junta del Puerto de Almena. Adjudicaciones de obras. F.9 
Junta del Puerto de Ceuta. Adjudicaciones que se citan. 

, F.IO 
.Iun~,) del Puerto de Gijón. Adjudicación de obras. F.IO 
Jllnt;~ del Pl'erto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Adjudi • 
.:ación de ohras. F.IO 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES ' 

Secretaría General de Comunicaciones. Concursos de obras. 
F.IO 

Mesa de Contratación de la Secretaria General Técnica del 
Departamento. Concursos de los contratos que se mencio· 
nano F.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso publico, procedi· 
miento abierto. para la contratación de un plan de comuni· 
cación y campaña de publicidad sobre drogas. F.IO 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Direcóón General Técnica y de Servicios. Concurso de 
contrato que se define. F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje· 
ría de Obras Publicas y Transportes. Subastas de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

F.II 

Consejería de Obras Públicas. Transportes y Comunicacio· 
nes. Concurso del suministro que se expresa. F.12 

I 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

DIputación Regional de Cantabria. Concurso que se des· 
cribe. F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de AguiJas. Subasta de obras. F.I2 
Ayuntamiento de Godella. Subasta de obras. F.13 
Ayuntamiento de Nules. Concurso que se indica. F.13 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concursos diversos. 

F.13 
Ayuntamiento de Terrassa. Subasta de obras. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25759 Y 25760) F.15 Y F.16 

PAGINA 

:5754 

25754 

25754 

25755 

25755 

25756 

25756 

25756 
25757 
25757 

25757 
25758 

BOLETiN OFICIAL DEL ESTt\[(o 
NIPO: 007·90..001·5. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212..Q33X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 líneas) 

Ejemplar ordinario ............. , '.. . ... . 
Ekmp!ar ordinario con fascículo compkmemario . 
Suscnpcion anual: España . 

E~p;lña (avión) 
E:l.tranJcm . "" .. 
ExtranJcr0 (avión) . 

• E:l.e~plO Canarias. eeuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

6i 
92 

23.000 
25.400 
43.COU 
70.500 

IVA' Total 

Pesetas Pesetas 

3,66 " 5,52 98 
1.380 24.380 
1.524 26.924 

43.000 
70.500 

F.I «Bole/in Oficial del ESladO>' se 1'C'nd(' diariamclIIC' f'!I lo\' siglllenl('.1 pl/lllos de Madrid: 

28071 . MADRID 

Edición en mIcroficha (suscripción anual): 

E~paña (f'nViO diario) ............... . 
Extranjero (envío menslLll) 

• Excepto Cananas, Ccuta ) Melilla 

Precio 

Pesetas 

38.400 
40.887 

¡VA' 

Pesetas 

2.304 

Total 

p=", 

40.704 
40.887 

l
o A. dmlnistraC'Íón de 8OE: Trafalgar. 29. Ouio~o de Gran Vi,a, 23 (Montera) - Quiosco de Montera. 48. (Red d. e San LUI~) - Quiosco de Puena .dcl Sol, 13 _,QuiOSCO de Alcalá
Fc[¡nc n_Quiosco de Raimundo Femandez Yilla\crrk (Cuatro Camlnos)_Qulosco de Comandantf' Zonl.a, 30-Qu'~ de Infanta Men:ed~ S_Quiosco de plaza de Salamanca, frente al 
numero 9. Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al número 7 _ QUIOSCO de avenida del General Peron. 40 (QuIOSCO «LIma») _ QuíoS("() de Alcalá. 1II _ QUIOSCO de PnnC1pc de Versara, 135. 


