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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, siwaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1168/1990. de 21 de septiem
bre. sobre nombramientos en la Carrera Fiscal. :\.9 

MINISTERIO DE DEFENSA, 

Destinos.-Orden de 24 de septiembre de 1990 por la que se 
dispone que el Intendente del Aire don José María Oria de 
Rueda y Fontán pase destinado a la Dirección de ,Asuntos 
Económicos del Cuartel General del Ejército del Aire. A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 21 de septiembre de 1990 por la que se 
dispone el cese de don Alfonso Diez Cifuentes como 
Subdirector general de Asociaciones de la Dirección General 
de Política Interior. A.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 19 de septiembre de 1990, de la 
Subsecretaría. por la que se da publicidad a la adjudicación 
parcial de la convocatoria por el prócedimiento de libre 
designación anunciado por Orden de 28 de junio de t.990. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

A,9 

Integraciones.-Resolución de 17 de septiembre de 1990. de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se integra a doña Isabel Hernandez Sánchez en la 
Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos Autóno
mos del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

A.IO 

YlINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 14,de septiembre 
de 1990, de la Subsecretaría, por la que se designa personal 
para proveer determinados puestos de Jefes de Servicio y 
Sección pertenecientes a los servicios jerarquizados de las 
instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito 
de las distintas Comunidades Autónomas. A.IO 

Resolución de 14 de septiembre de 1990, de la Subsecretaria, 
por la que se designa personal para proveer determinados 
puestos de Facultativos Especialistas. pertenecientes a los 
servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la 
Seguridad SOCial, en el amblto de las distIntas Comunidades 
Autónomas. A.II 

Resolución de 17 de septiembre de 1990. de [a Subsecretaria. 
por 1;1 que se subsanan errores advertidos en la designación 
de personal para proveer plazas de Facultativos Especialistas 
pertenecientes a los servicios jerarquizados de las institucio
nes sanitarias de la Seguridad Social. en el ámbito de las 
distintas Comunidades Autónomas. llevada a cabo por 
Resolución de 3 de septiembre de 1990 A.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 5 de septiembre de 1990, 
del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Hucsca), por la 
que se hace público el nombramiento de Profesores de 
Música. A.16 

Resolución de 6 de septiembre de J 990, del Ayuntamiento 
de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios. A.16 

Resolución de 13 de septiembre de 1990. del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaen), por la que se hace público el nombra

-miento de determinado personal laboraL A.16 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 20 
de septiembre de 1990 por la que se corrigen errores de la 
de Il de septiembre de 1990, que convocó concurso especí
fico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Economía y Hacienda. B.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Corrección 
de errores de la Orden de 10 de septiem bre de 1990 por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo para los grupos A. B, C. O y E. 8.1 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10 de sep
tiembre de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid. 
por la que se da por concluido el concurso de una plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento ((Organización de Empresas)~. (Plaza número 2.) 

B.l 

Resolución de lO de septiembre de 1990. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el 
concurso de una plaza de Catedrático de Escuela Universita
ria del área de conocimiento ((Comercialización e Investiga~ 
ción de Mercados». B.1 

Resolución de 10 de septiembre de 1990. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido el 
concurso de una plaza de Catedrático de Escuela Universita~ 
ría del área de conocimiento «Organización de Empresas~). 
(Plaza número 4.) 8.1 

Resolución de 18 de septiembre de 1990. de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se corrigen errores en la de 
30 de agosto de 1990, que hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 8.1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Jefes de Servicio y Jefes de Sección de las instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución de 4 de 
septiembre de 1990 por la que se corrigen errores en la de 26 
de julio de 1990. de la Consejería de Sanidad y Consumo, 
por la que se hace publica la composición nominal de los 
Tribunales que han de juzgar el concurso para la provisión 
de plazas vacantes de Jefe de Servicio y Jefe de Sección de 
los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de 
la Seguridad Social dependientes del Servicio Valenciano de 
Salud, convocado por Resolución de 29 de mayo de 1990 del 
Servicio Valenciano de Salud (((Boletín Oficial del Estado» 
número 200, de 21 dc agosto). B.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y, laboral.-Resolución de 3 de julio 
de 1990, del Ayuntamiento de Pals (Gerona), po.r la que se 
amplia la oferta pública de empleo para el año 1990. B.2 

Resolución de 6 de julio de 1990. del Ayuntamiento de 
ViJlanueva de Gáliego (Zaragoza). por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el ano 1990. B.2 

Resolución de () de julio de 1990, del Ayuntamiento de San 
Juan Bautista (Baleares). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. B.l 

Resolución de 10 de julio de 1990. del Ayuntamiento de 
Poio (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1990. B.2 

Resolución de 17 de Julio de 1990, del Ayuntamiento de 
Molim. de Rei (Barcelona). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. B.1 

Resolución de 17 de julio de 1990, del Ayuntamiento de 
Viveiro (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1990. B.3 

Resolución de 18 de julio de 1990. del Ayuntamiento de Ibi 
(Alicante). por la que ~e amplia y rectifica la oferta pública 
de empleo para el ano 1990. 8.3 
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Resolución de 18 de julio de t 990, del Ayuntamiento de 
Santanyí (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1-990. B.3 

Resolución de 14 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Calafell (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Arquitecto Técnico. B.3 

Resolución de 14 de agosto de 1990, del Ayuntamiento de 
Calafell (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Encargado del Mercado. 804 

Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior 
para realizar funciones de coordinación e implusión de 
proyectos de programación. B.4 

Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar para 
realizar trabajos de carácter Auxiliar Administrativo. BA 

Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operador para el 
Centro de Proceso de Datos. B.4 

Resolución de 6 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policia Local. B.4 

Resolución de 6 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.4 

Resolución de 10 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Ferrol (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 8.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales,-Resolución de 5 de septiembre de 1990, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa 
«Artesanos Méndez. Sociedad Anónima», y otras. B.5 

Delegación de atribuciones.-Orden de 7 de septiembre de 
1990 sobre atribución y delegación de determinadas compe
tencias en materia de personal. como consecuencia de la 
publicación del Real Decreto 1084/1990. de 31 de agosto. 

B.5 
Resolución de 8 de septiembre de 1990, de la Subsecretaría, 
por la que se delegan en el Director general de Servicios 
determinadas competencias en materia de recursos huma
nos. como consecuencia de la publicación del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agosto. 8.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Madrid. Comenio.-Resolución de 
14 de septiembre de 1990, de la Secretaria General Técnica. 
por la que se da publicidad al convenio de colaboración 
entre el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad de 
Madrid para la contratación temporal de trabajadores 
desempleados en obras de interés general y social. 8.6 

Convenios Culectivos de trabajo.-Resolución de 14 de sep
tiembre de 1990, de la Dirección General de Trabajo. por la 
que se dispone la inscripción. en el Registro y publicación del 
Convemo Colectivo para ci personal de flota de la «Compa
ñía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónim;})~ (CAMPSA). 8.8 
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Convenio, 
Resolución de 14 de septiembre de 1990, de la Secretaria 
General Técnica, por la que se da publicidad al Conveni~ de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Segundad 
Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para la coordinación de la política de empleo. C.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 10 de septiembre de 1990 por la que se 
fijan las normas sobre ayudas por adquisición de semillas 
certificadas en la campaña 1990/1991. 0.5 

Parque Nacional de Doñana.-Orden de 24 de abril de 1990 
por la que se somete a información publica la primera 
revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de Doñana, en cumplimiento de lo que establece 
el artículo 4.° de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, de 
dicho parque. D,5 

SentencÍas.-Ordenes de 18 de septiembre de 1990 por las 
que se dispone se cumpla en sus propios términos las 
sentencias que se citan. 0.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Equipos radioelectricos.-Resolución de 3 de agosto 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 «Philips», modelo Sopho
S·50. D.7 
Resolución de :3 de agosto 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 «(Siemens~), modelo Hicom-390. D.7 

Resolución de 3 de agosto 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 «Philips~), modelo Sopho-S-lOO. D.S 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 31 de julio de 1990. de la Subsecre
taría. por la que se conceden ayudas a la gestión de los 
sectores de distribución v comercialización del libro español 
para el ejercicio de 1990. 0.8 

Bienes de interés culturaL-Real Decreto 1169/1990, de 21 de 
septiembre, por el que se declara bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, la iglesia de San Juan Bautista. en 
ladra del Pinar (GuadalaJara). 0.8 

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

Recursos.-Resolución de 21 de septiembre de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo numero 786/1990, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), 

D.l3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución 
de 27 de julio de 1990, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se hace pública la Resolución de 19 de junio de 1990, 
del Consejo de Universidades, que homologa la modifica
ción del plan de estudios de la Facultad de BeHas Artes de 
esta Universidad. 0.13 

BA;\iCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-CambJos oticiales del día 25 de sep
tiembre de 1490. D.14 
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IV.- Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

D.15 
D.16 
E.ll 
E.12 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección General de Infraestructura. Concursos para las 
contrataciones que se citan. E.14 
Junta de Compras del Arsenal Militar de Ferro!' Adjudica
ción que se menciona. . E.14 
Mesa de Contratación del Arsenal Militar de Cartagena. 
Adjudicación de suministro. E.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Protección Civil. Concurso para adju
dicar el contrato de adquisición que se define. E.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Secretaría General de Medio Ambiente. Concurso para la 
contratación de obras y estudios. E.15 
Dirección General de Carreteras. Licitación de obras. E.l6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica~ 
ción definitiva del suministro, entrega e instalación de una 
centradora de lentes. E.16 
Dirección Provincial de Ciudad Real. Adjudicación de 
varios contratos de obra. E.l6 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Corrección 
de erratas en el concurso que se detalla. E.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Instituto Español de Oceanografia. Licitaciones varias que se 
indiano ~I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Contratación que se 
describe. ~ l 
Aeropuertos Nacionales. Contratación de la adquisición que 
se relaciona. F.I 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos varios que se 
citan. ~ 1 
Me~a de Contratación de la Dirección General de Infraes~ 
tructura y Planificación del Transporte. Licitación del con~ 
trato de asistencia técnica que se menciona. ~2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Cantabria. Concurso de suministros. F.2 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Baleares, Badajoz, Cantabria. Santa Cruz de Tenerife y 
Zaragoza. Concursos de suministros y servicios. ~2 
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28042 

28042 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid. Corrección de errores en concurso de suministros. 

F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del 
Departamento de Bienestar Social. Concurso para la cons~ 
trucción que se define. F.3 

COMtNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Adjudi
cación que se detalla y concurso para la reparación y mejoras 
en un grupo de viviendas. F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Administración Pública. Concursos varios que 
se indican. FA 
Servicio Territorial de Industria y Energía de la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo. Concursos de registros 
mineros. F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Agencia de Medio Ambiente de la Consejeria de Presidencia. 
Subastas de obras y concurso de asistencia técnica. ~5 
Secretaría C,¡eneral Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Convocatoria para las obras que se describen. 

. F.5 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Educación. 
Concurso para la contratación que se relaciona. . F.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Huelva. Arrendamiento del bar 
del polideportivo «Las Américas». ~6 
Ayuntamiento de Burgos. Licitación para el suministro de 
diverso vestuario. F6 
Ayuntamiento de Callosa D'en Sarria. Concurso para la 
adjudicación del servicio de recogida de basuras. F.7 
Ayuntamiento de Castejón de Monegros. Subasta para la 
ejecución de obras. ~ 7 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. F7 
Ayuntamiento de Pinto. Subasta para la venta de una finca 
urbana. FS 
Ayuntamiento de Santa Margalida. Concursos de obras. 

F.lO 
Ayuntamiento de Torrelavega. Adjudicación de la obra que 
se menciona. F.Il 
Ayuntamiento de Ubeda. Concurso para el arrendamiento 
que se define. ~ 11 
Ayuntamiento del Vendrell. Adjudicación de obras. F.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Paginas 28053 a 28055) F13 a F.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 28056) FI6 
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