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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

" Recurso de inconstitudonaliclad.-Recurso de inconstitucio
nalidad número 2.169/1990, planteado por el Presidente del 
Gobierno cóntra determinados preceptos de 'la Ley de la 
Asamblea de Extremadura l/l990,de 26 de abril. ,A.7 

MINlSTERlO DE ASUNTOS EXTERIOREs 
Acuerdos intemacionales.~Protocolo de aplicación del Con
venio Hispano-Marroquí de Cooperación Científica y Téc
Itica de 8 de noviembre de 1979 entre el Reino de España 
yel Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 2 de julio 
de 1990. ' , " A.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Ol'ganización.-Corrección de errores 'del Real Decre
to 1036/1990, de 27 de julio~ por el que Se regula la' 
naturaleza, funciones, composición, organización y funcio
namiento de la Comisión Interministerial de Estadística. 
, A~ 

Corrección de erratas del Real Decreto 1037/1990, de 27 de ' 
julio, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del COIisejo Superior de Estadíst~ca. AJ~ 

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

Reghlmentaciónes Técnico~Sanitarills.-Real Decre
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BANCO·DE ESPAÑA 
Entidades de. Crédito.-Circtilar numero 8/1990, de 7 de 
septiembre, a Entidades de Crédito, sobre transparencia de 
las operaciones y proteccióD. deJa clientela. B.2 27498 

. Entidades de Depósito.-Ci~cular número 7/1990, de 7 de . 
septiembre '(modificación de la Circular 4/1989, de 24 
de' febrero), a Entidades de depósito, sobre Balance, Cuenta. 
de. Resultados y estados complementarios. B.l 27497 

u. Autoridades y personal 

,A. Nombramientos, situaciones 
e inc~enc~s . 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA .. 

Ceses.-Orden de 5 de septiembre de 1990 por la que se cesa 
a don Luis Carderera Soler, Consejero del Instituto Español 
de Comerció Exterior (ICEX). B.15 27511 
Destinos.-Orden de 3 de septiembre de 1990 por la que se 
hace pública la adjudicación de los puestos. de trabajo 
provistos por el procedimiento,de libre designación.B.l3 27509 
Nombramientos.-Orden de 5 de' septiembre de t 990 por la 
que .se nombra a donjuan Martínez Moreno Consejero. del 
Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX). . B.15 27511 

MINISTERIO, DEL INTERlo.R 
Destinos.-Resolución de 23 de julio de 1990, de las Direc
ciones Generales de la l?olicía.yde Servicios, poda que se 
resuelve el concurso convocaqo poLResolilción de 28 de 
febrero de 1990" B.15 27511 

MINISTERIO pARA LAS ADMINISTRACIDNES 
~uBLiCAS . 

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Resolución de 
31 de mayo de 1990, de la Secretaría de Estado . para .Ia 
Administración Pública, por la que se nombran·funclOnanos 
de carrera del Cuerpo' de InterVehción y Contabilidad de la 
Administración de la Seguridad Social. . B.15 

MINISTElUD DE TRANSPORTES, TURISMO, 
Y CDMUNICAClDNES . 

lntegraciones.-Resolución de 3 de septiembre de 1990, de la 
Secretaría General de Comunicaciones, por la que se estim~ 
el recurso de reposiCión interpuesto ~r doña IsabeIAn~el~s, 
Rodríguez Mora, contra las ResoluClones de 27 de Jubo 
de 1989, que' publicaban las listas definitivas de los fun:cio-
narios accedidos al Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telec.omu
n:icación. B.16 

MINIS~D DE CUL~ 
Ceses.-Orden de 12 de septiembre de 1990 por la que se 
·dispone el cese de dcinJaime.Saavedra Maldonado co~o 
Subdirector general Gerente del Centro de Arte «Rema 
Sofia». .". '. 'B.16 

MINISTERIO, DE RELAClDNES CDN LAS CORTES 
'y DE LA SECltETARlA DEL G()BIERNO . 

" . NombramientOs.-Ofden de 11 de septiembre de 1990 por la 
.que se ~onibra Subdi~org~neral de laJefutura de Medios 
~ratlvos de :Ia PreSldenCla del Gobierno' a don Pedro 

.. Gómez Aguerre.B.16 

UNIVERSIDADES 
Nombramient~.-Resolución de 16 de julio de 1990, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don. Pedro José Blanco Bueno 
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conoci
miento 4(Prodticción Animal». 8;16 

. ResolUción de 19 de juli~ de 19:90, de la Universidad de 
. Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera ,de la . 
. Escala Administrativa, por orden de puntuación, a los trece 

aspirantes que han superado las pruebas selectivas. B.16 
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Resolución de 23 de julio de 1990, de la Universidad 
PolitécnÍca de Madrid, por la que se nombra, 'en virtud de 
concurso, a don José María Pérez Martínez Profesor titular 
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «IngenieríC!; 
Eléctrica». C.l 27513 

Resolución de 23 de julio de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Waldo Saúl Pérez Aguiar Profesor titular de 
Escuela Universitaria, área de conocirriiento «Organización 
de Empresa». C.I 275l3' 

Resolucióri de 25 de julio de 1990, de la Un:i~ersidad' 
Politécnica de Madrid, por la' que se nombra, en vIrtud' de 
concurSo, a doña María ISabel González Gutiérrez-Barquín 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
4(Construcciones Arquitectónicas». . C.l 275·13-

Resolución de 11 de septiembre de 1990,. de la ,Universidad 
P<;>litécnica deVálencia,.po~ ~aque se.nom,bra a.don ~lfonso . 
Perez Plaza Profesor tItular de Umversldad, del area de 
conocimiento 4(EscultuTa», adscrita al Departanjento de 
Escultura.· ' . C.2. 27511 

Resolución de 11 de septiembre de 1990, de la· Universidad 
Politécnica de Valencia, por laque se nombra a don Manuel 
Vázquez de Parga Andrade Profesor titular de· ESCuela . 
Universitaria, del área deconocitniento «Lenguajes '1 Siste-
mas InformáticoS», adscrita al Departamento de SIstemas 
Informáticos y Computación. . C.2 27514 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 1 de agosto de 1990',. del . 
Ayuntamiento de IIIano (Asturias), por la que se hace 
público el nombramiento de un. Auxiliar de Administración 
General. ". C.2 27514 

. Resolución de 2 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de El' 
Campello (Alicante), por la que se hace público el nombra-
miento de 'varios funcionarios y personal laboral. . C.2p514 
Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Yaldes (Asturias), por la que se haGe público el nombra-
miento de un Guardia de la Policía Local. C.2 27514 

B. Oposiciones y concursos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registros de la Propiedad y Mercantiles.-Resolución de 17 
de septiembre de 1990, ·d,e. la Dirección -General de los 
RegiStros y del Notariado, por la que se anuncian Re~stros 
de la Propiedad y MerCantiles, vacantes para su proviSIón en 
concurso ordinario número 222 existentes en'toda España. 

C.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Militares de Empleo. Oficial' del Ejér'cito del Áire.,,:,CoITeG
ción de erratas de la Resolución de 10 de septiembre de 
1990, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, . 
por la que se anuncia convocatoria para cubrir plazas Wr 
oposición libre para el accesó a Militar de Empleo de la 
categoría de Oficial del Ejército del Aire (Pilotos) (titulación 
previa). . . . C.3 

MINISTERI.D DE SANIDAD Y CDNSUMO . 

Especialidadés mécticaS.-Resolución de 10 'de septiembre 
de 1990, de la Subsecretaría, por la que se nombran las 
Comisiones calificadoras de los ejercicios par.a Médicos, 
Farmacéuticos, Químicos y Biólogos, correspondientes a las 
pruebas selectivas 1990/91. C.3 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 20 de 
agosto de i990, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se da por Concluido el concurso ~e una plaza de 
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento. 
«Estomatología». C.4· 

Resolución de 20 de agosto de 1990, de la Universidad . 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el 
concurso de' una plaza de Profesor titular' de Escuela 
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Universitaria, del área de conocimiento «Fundamentos .del 
Análisis Económico». CA 27516 . 

Resolución 'de 27 de agosto de 1990, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se'da por concluido el 
concurso de una plaza de Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Econó-
mico». CA 27516 

Resolución de 3 de septiembre de 1990, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan 
a concurso plazas de Profesorado Universitario (convocato-
ria 34). . CA 27516 

Resolución de 12 de septiembre de 1990, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se hace pública la composi-
ción de la Comisión que ha de resolver el concurso. de 
méritos de esta Universidad. C.12 27524 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio 
de 1990, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la . que se convocan a concurso plazas de 
Profesorado Universitario. C.12 27524 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal, funcionario y laboral.-Resohición de 7 de julio 
de 1990, del Ayuntamiento de ViIlanueva del Río y Minas 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Arquitecto Técnico.. . C.12 27524 

Resolución de 10 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. '. C.l2 27524 

Resolución de 27 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Pantoja (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Alguacil-Peón de Servicios Múltiples. C.12 27524 

Resolución de 29 de agosto de. 1990, de la DiputacióR 
Provincial de Jaén. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Superior Licenciado en Derecho. 

¡. C.12 27524 
ResoluCión de 29 de agosto de 1990, de la Diputación de 
Gerona, referente a la convocatoria para Proveer una plaza 
de Jefe deL-\rea de Infancia. C.13 27525 

. Resolución de 29 de agosto de 1990, de la Diputación de 
Gerona, referente a la convocatoria para proveer Una plaza' 
de Supervisora de Comunidades Infantiles. C.13 27525 

Resolución de 29 de agosto de 1990, de la Diputación de 
Gerona, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. ,C.13 27525 

Resolución .de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Manises (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
lma plaza de Animador deportivo.' C.13 27525 

Resolución de 29 de agosto de· 1990, del Ayuntamiento de 
La Rinconada (Sevilla), referente a la convocator'iapara 
proveer varias plazas: . . . C.l3 27525 

Resolución de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio (Madrid), referente. a,la ~onvocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. . 0.13 . 21525 

Resolución de 29 de agosto de 1990, del Ayuhtamiento de 
Murgados (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón. C.13 27525 

Resolución de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.l3 27525 
Resolución de 30 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Sania Cruz de la Palma (Canarias), referente a la convocato-
ria para proveer una pla;>;a de Sargento Jefe de la Policía 
Local. C.14 27526 

Resolución de 31 de agosto de 1990, detAyuntamiento de 
Picassent (Valencia), referen~e a la convocatoria para pro~ 
veer varias plazas laborales. C.14 27526 

Resolucióh de 31 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente. a la convocatoria para proveer dos 
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plazas de Ayudantes Herreros-Cerrajeros. C.14 27526 

Resolución de 1 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), referente ala convocatoria para proveer 
dos plazas de Cabo de la Policía Local. 0.14 27526 

Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. .0.14 . 27526 

Resolución de 4 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Benimodo (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. . '0.14 27526 

Resolución de 5 de septiembre. de 1990, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de . 
admitidos y excluidos, fecha del examen y Tribunal de las 
pruebas selectivas de la convocatoria pára la provisión de 
plazas de personal laboral. 0.15 27527 

Resolución de 12de septiembre de 19.90, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a composiciónáefTribunal calificador 
y señalamiento de fecha de comienzo ejercicios de la 
oposición libre convocada para la provisión, en propiedad, 
de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

0.15 27527 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Juzgados de Primera Instancia.-Acuerdo de 5 de septiembre 
de 1990, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye con carácter exclusivo el conocimiento 
de los asuntos propios de los Juzgados de Familia de que 
conocen los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla al 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de la expresada 
capital. C.16 - 27528 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1139/1990, de .J.4deseptiembre,por 
el que se indulta a Manuel Martínez Maya. . C.16 

Real Decreto 1140;1990, de 14 de septiembre, por el que se 
indulta a José Carlos Yagúe Sánchez. 0.16 

Real Decreto 1141/1990, de 14 de septiembre, por el que se 
indulta a Roberto Padín Freire. . - C.16 

Real Decreto 1142/1990, de 14 de septiembre, por el qu,e se 
indulta a Antonio López Macías. ," 0.16 

Real Decreto 1143/1990, de 14 de septiembre; por el que se 
indulta a Alberto Fernández Lasa. . . D.l 

Real Decreto 1144/1990, de 14 de septiembre, por el que se 
indulta a Francisco Fernández Heredia. D.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.---Resolución de 17 de septiembre de 1990, 
de la Dirección General del.Tesoro y Política Financiern, por 
la que se dispone la emisión de Bonos delEstado con cupón 
anual en el mes de octubre de 1990, y se convoca la 
correspondiente subasta. D.2 

Fondos de peósiones.-Resolución de 7 de septiembre de 
1990, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Previfu
turo, Fondo de Pensiones». D.2 

Lotería Piimitiva.-Resolución de 19 de septiembre de Í990, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace póblico la combinación g;tnadora -y el 
número complementario de los sol1eos del Abono de Lotería 
Primitiva. (Bono-Loto) celebrados los días 16, 17, 18 y 19 de 
septiembre de 1990. D.3 
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Récursos.-Resolución de 29 de agosto de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento número 1/3820/1989 de la Sala de lo Conten
cioso~Administrativo del Tribunal Supremo. . D.2 
Resolución de 29 de agosto de 1990, dela Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3926/1989 de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo. D.2 
Sentencias.-Orden de 3 de julio de 1990 por la que se 
acuerda la ejecución en sus propios términos de la sentencia 
dictada en 3 de febrero de 1981 por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, '. confirmada en apelación pOr otra de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, de. fecha 16 de abril de 1989, 
recaídas' ambas en el recurso contencioso-administrativo 
número 24.441, interpuesto por el Ayuntamiento de Quinta
nar de la Sierra (Burgos) contra la resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 21 de junio de 1983, 
sobre Contnbución T,erritorial Rústica y Pecuaria. D.1 
Orden de 25 de julio de 1990 por la que se dispOne el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 20 de 
diciembre de 1988 por la Sala de lo Contencioso-Adminisc 
trativo de la. Audiencia Nacional en el recurso número 
25.731, interpuesto por Comunidad General de Regantes del 
canal deOrellana, por las tarifas. de riego y canon de 
regulación del sistema de riegos del Plan BadaJoz. D.I 
Orden de 25 de julio de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada con fecha 31 de 
diciembre de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 
25.716, interpuesto por «Casino del Sardinero, Sociedad 
Anónima», por la tasa de juegos de suerte, envite o azar, con 
cuantía de 39.063.320 pesetas. . D.I 
Orden de 25dejülio de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la 'sentencia dictada con fecha 31 de 
dicieml:ire de 1986 porla'Sala de lo Contericioso-'Adminis
trativo de la Audiencia Nacional 'en el recurSo número 
24.982, interpuesto por «Cinema . International Corpora
tion», porla tasa permiso de doblaje, subtitulado y exhibi
ción en versión original de películas extranjeras. D.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Delegación de lltribuciolles.-Orden de 12 de septiembre de 
1990 de delegación de atribuciones del Ministro del Interior 
en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autóno" 
mas, Gobernadores civiles y úelegados del Gobierno en 
Ceuta y Melilla. D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Bllchillerllto.-Orden de 3de septiembre de 1990 
por laque se. autoriza el cambio de ~itularidadalrCentro 
priv~d,o de. Bachillerato «Los. Sauées», _de_ La Moraléja
Alcobendas (Madrid). -' DA 

Orden de 7 de septiembre de 1990 por la que se revisa y 
actUaliza la Orden de clasificación del Centro privado de 
liachillerato«Sagrada Familia», dé Valladolid. D5 . 
Fundllciones.-Orden de 18 de julio de 1990 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes lá denominada Fundación «Residencia de Estu
diantes», de Madrid. ,e' . DA 
5entencias.-Resolución de 3 de septiembre de 1990, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por 11I,qlJe_.,se 
publica' el. fallo de. la séntericia dictada por- ele Tribunal 
Superior de Justicia dé Extremadura (Cáceres), en 12 de 
marzo de 1990, relativa al recurso contencioSO-::administra
tivo interpuesto por la Profesora de Educación General 
Básica doña Juliana Carrallo Méndez. D.5 

MINISTERIO DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de trllbll,;O.-Resolución de 28 de mayo 
de 1990" de la DirecciónGeneral de Trabajo, por la que se 
dispone la inséripción y publicación del Convenio Colectivo 
de la «Compañía del Este de Bebidás Gaseosas, Sociedad 
Anónima» (CEBEGA, S. A;).' D.6 

Resolución de 4 de septiembre de 1990,. de la Dirección 
G~neral derrabijo, pOr la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publicación -del Convenio Colectivo para el 

. personal laboral de la: Administración de la Seguridad Social. 
D:ll 

PAGINA 

27530 

27530 

27529 

27529 

27529 

27530 

27531 

27532 

27533 

27532 

27533 

27534 

27539 

Delegación de atribuciones.-Corrección de erratas de la 
Orden de 26 de julio de 1990 por la que se modifica la de 
15 de octubre de 1985, sobre delegación de atribuciones en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, modificada a su 
vez por las de 22 de enero, 26 de mayo y 15 de julio de '1986, 
la de 25 de marzo de 1987 y la de 27 de julio de 1988. 

D.5 
MINISTERIO DE' INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologllciones.-Resolución de 18 de junio de 1990, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la . que se 
homologan dosbisturies eléctricos, marca «Siemens», mode
lo.s Radiotón 904 y 904-E, fabricados por «Siemens A. G.», 
en su instalación industrial ubicada en la República Federal 
de Alemania. F.2 
Resolución de 18 de junio de 1990, de la Dirección General 
de Política. Tecnológica, por la que se homologan dos· 
aparatos móviles radioquitúrgicos, marca «General Electric, 
CGR», modelosStenoscopD-9 yD~, fabricados por 
«General' Electric; CGR», en su instalaCiónindustriál ubi-

. cada en Bélgica. F.2 

Resolución de 9 de julio.de 1990, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se homologa una -pantalla 
marca «Philips», modelo 7BM749/00B, fabricada pOr Phi
Iips Electronics Industries (Taiwan) Ltd.», en su instalación 
industrial ubicada en Taoyuang (Taiwan).· F.3 
Resolución de 23 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan quemadores a gas de 
funcionamiento automático con aire forzado, ¿ategoria 12> 
marca «Mat-KlockcNer», modelo- base RPDF G 50,fabrica
dos por «Klener & Co, Heatecnology Export», en Stetten 
(República Federal de Alemania). CBQ-004l. F3, 
Resolución de 23 de jUlio de 1990, de la. Dirección General 
de. Industria, pór la' que se homologa .. cocina para uso 
doméstico, categoria H2H3, marca «Belseher», modelo base 
H-2, fabritado por.«Belseher, Sociedad Limitada», en Beni
falló (Valencia). CBP-0070. . FA 

Resolución, de. 23 de julio de 1990. de la Djn;cciónGenercil 
de Industria, por la que se homologan cocinas para uso 
colectivo, categoríaIII, marca «Silko», modelo base TG~65, 
fabricadas por «Silko, S. R. L.», en Sedico (BL) (Italia). 
CBL-0078. . F.5 

Resolución de 23 de julío de, 1990, deJa DirecciónGeneral 
de Industria, j>or la que se homologan cocinas Para uso 
colectivo, categoría nI, marca «Expogás» y variantes, 
modelo base M-L200/3H, fabricadas por «Expogás, Socie
dad Anónima», en Humanes (Madrid). CBL-0079 F.5 
Resolución de 23 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan calderas murales 
mixtas, categoría ~.l21i3. tipo·. CJ,·rparca«Errevi»" •. model.o 
base Tata Electromc Turbo C, tabncadaspór«fasto'B .• V.» 
en Buinen (Holanda). CBC-0050. F.6 

Resolución de 23 de julio de, 1990, de la Direcci6nGeneral 
de Industria,por la que se homQloga una caldera mural 
mixta, categoría m,marca«Ferrpli», modelo base Nueva 

. Elite Fluss,. fabricado por «Ferroli Industrie Riscaldamen~ . 
to, S.p.A.», en Verona (Italia). CBC-OO?L F.6 

Resolución de 23dejuliode 1990, deláDirección Gtmeral 
de Industria, porlaque se homologan .encimeras decocción 
para usos domésticos, categoría 1I1, marca «Nefl»" modelo' 
base 2094-11 NR, fabricadas por «Fulgor, S.p.A;», en Galla
rate (Itali~). CBP~Q06~ .. ', .. '.' . . . F.7 

ResolucióllE,Íe)O d.ejúiló"del:1900,:¡¡leJa, r)¡recpónGeneral" 
de Indus\ria"POf la.' que.~, /lomo)Qg¡l-fl; calderas decatefac-_ 
<;ión, marca ,«Roca». modelo base G 100/20, fabricadas por 
«Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima», en Gavá 
(Barcelona). F.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ordende 5 de septiembre de 1990 por la que. se 
dispone la publicación, para general conocimientp y. cumplí
miento, del fallo de la sentenCia dictada ,por JaSala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
da de Castilla y León en el recurso contencioso-administra
tivonúmero 636/1986, promovidO por don Femando 
Lozano de la Iglesia. .,'-." ·F.8 

Ord~n d~ 5 de septiembre'de 1990 por la'que se dispone la 
, pubhcac¡ón, para general conocimiento y cumplimiento, del 
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fallo de la sentencia dictada por la Sección Séptima de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 805/1988, promovido por don José 
Moreno Rocho y otros. F.9 
Orden de 5 de septiembre de 1990 por la, que se dispone la 
publicación, .para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso
administrativo número 695/1989, promovido por don Jaime 
Carnicer Ferrer. F.9 
Orden de 5 de septiembre de 1990 por la que.se diSpone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 316.901, 
promovido por doña Resurrección Rodríguez Cacharro y 
otros. F.9 
Orden de 5 de septiembre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior· de Justicia de la 
Región de Murcia en el recurso contencioso-administrativo 
número 351/1989. promovido por don José López Gil. 

" F.9 
Orden de 5 de septiembre de 1990 por laque se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas de GranCanaria del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso
administrativo número 163/1990, promovido por don Fer
nando Alba Guijarro. F.IO 
Orden de 10 de septiembre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la AUdiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 317.090, promovido por don 
Doroteo López Royo, en nombre y representación de 
Gonzalo MOles Hernández. . .F.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Equipos radioeléctricos.-Resolución de 27 de julio de 1990, 
de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que 
se otorga el certificado. de aceptación á la centralita privada 
digital -(acceso analógiCO), marca «Nixdoii»; mOdelo 

. 8818-600. F.ll 

Resolución de 31 de julio de 1990, de la Dirección General 
de Telecomunieaciones, por la que se otorga. el certificado de 
aceptación a la centralita privada de abonado, marca «Lon
don», mOdelo 64. F.ll 

Escuela Oficial deTurismo. Tasas académicas.-Orden de 13 
de septiembre de 1990 par la que se regulan los precios 
'públicos a satisfacer po~ la prestación d~ servicios académi~ 
cos para el curso 199~ 1991,. correspondIentes a las enseñan
zas turisticas especializadas. F.IO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Médicos especialistas.-Resolución de 30 de agosto de 1990, 
de la Dirección General de Planificación Sanitaria, por la 
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja al 
curso de perfeccionamiento para la obtención ~I titulo de 
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

F.12 
Resolución de 30 de agosto de 1990, de la Dirección General 
de Planificación Sanitaria, por la que se publica la relación 
definitiva de admitidos y excluidos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Baleares al curso de perfecciona-

.. q 
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miento para la obtención del título de. Médico Especialista 
en Medicina Familiar y Corimnitaria. F.13 
Sentencias.-Orden de 2 de agosto de' 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.155/1985, interpuesto 
contra eSte Departamento por don Alfredo Pascual Martin. 

. F.12 
Orden de 2 de agostQ de 1:990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia 'dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso deapelacióil interpuesto por el señor 
Abogado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo número 
44.639, promovido contra este Departamento por don 
Antonio Nadal Ros. . F.12 
Orden de 2 de agosto de 1990 por 'Ia que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada' por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 408/1988, interpuesto contra este 
Departamento por don Juan Carlos Fayos Alcañiz. FJ2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Urbanismo.-Resolución de 5 de septiembre de .l99O,del 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, por la qu~ se da'publicidad al acuerdo de fecha 
16 de agosto de 1990, en relación con la. aprobación 
definitiva de la modificación .puntual del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Zaragoza en lo que 
respecta al área de referencia 49. F.15 
Resolución de 5 de septiembre de 1990, del Departamento 
de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se da publicidad al acuerdo de fecha 16 de agosto 
de 1990, en relación con la aprobación definitiva de la 
mOdificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Huesca en lo que respecta al polígono número 21. F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de sep
tiembre de 1990. E15 
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y servicios . 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada del Cuartel General de la 

27576 
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Armada. Concursos para adquisición de receptores. G.14 27590 
Junta Técnico-EconómicaDelegadade la Junta Central de. 
Compras del Grupo Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. Contrataciones de suministros. G.14 27590 

27572 MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de Servicios, Subasta para la adjudicación 
de un contrato de obras diversas. G.14 27590 
Instituto Nacional de Estadísti~. Concursos para las contra-
taciones que se citan. G.15 27591 
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MINISTERIO DEL INTERIOR COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALlCIA 
Dirección General de Protección Civil. Adjudicaciones de 
contratos y concurso que se relaciona. G.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Delegación Provincial de la Junta de Construcción, Instala
ciones y Equipo Escolar. Adjudicaciones de varios contratos 
de suministros. . 0.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ·ALlMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso . para la 
realización del Registro Vitícola en provincias varias. 

MINISTERio PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

0.16 

Dirección General de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado: AdjudicaCión del concurso para la 
confección y suministro de recetas médicas.' 0.16 
InstitutoNacional de Administración Pública. Adjudicación 
para la contratación que se define. G.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos 
varios que se detallan.' . . . . .' G;16 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se indi
can.' . . . . H.I 
Mesa de Contratación de la Dirección General de lnfraes
tructuray Planificación del Transporte. Licitaciones varias 
que se describen. . H.I 
Secretaría General de Comunicaciones. Corrección de erra
tas en la adjudicación que se relaciona. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán. de la· Salud· (Area'.de. Gestión' número. 5, 
Costa de Ponent) del Départamento deSanidad y Seguridad 
Social. Concursos varios que se citan H:2 
Secretaría General dél Departamento de Política Territorial 
y pbras Públicas. Licitación de las pólizas de seguro de 
responsabilidad civil, accidentes de trabajo y otros concep
tos. H.3 
Junta de Aguas del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas. Licitación dé· 'una obra por el sistema de 
concurso. H.3 
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DirecciQn General .. dé. Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso para 
la concesión· de la explotación del servicio público de la 
estación de autobuses de Carballo. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AN"DALUCIA 
Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para la contra
tación del suministro de adquisición de vehículos todo 
terreno. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Licitación para la contratación de servicios de 
asistencia técnica: HA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayillltámierito dé .Golmés .. Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de Granada. Concurso para la contratación 
de la prestación del servicio de ayuda a domicilio. H.5 
Ayuntamiento de Lebrija. Subasta de bienes inmuebles. 

H.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se relacio
nan. '. . H.6 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Concurso para 
adjudicar la redacción del proyecto, construcción y explota
ción de un aparcamiento subterráneo y locales comerciales. 

H.7 
Ayuntamiento de Murcia. Concursos varios que se definen. 

H.7· 
Ayuntamiento de Sant )aume d'Enveja. Subasta para la 
contratación de una obra. . . H.8 
Ayuntamierltode TOfrevieja.Subasta deobr¡'ls, . H.8 
Cabildo Insular de Tenerife. Concurso para la adquisición de 
sistemas informáticos.' H.9 
Comisión Ejecutiva.del.consorció de Cultura Contemporá
nea de la Casa.de Caridad de Barcelona. Concurso de obras. 

·H.9 

B. Otros anuncios oficiales 
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