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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
JEFATURA DEL ESTADO 

Educación.-Ley Orgánica lfl990. de J de octubre de 1990, 
de Ordenación General del Sistema Educativo. A.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera FiscaL-Real Decreto 1187/1990, de 28 de septiem
bre. por el que se distribuyen las plazas incrementadas en la 
Carrera Fiscal por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990. B. 7 

Juz¡;::ados de Instrucción y de Primera Instancia e Instruc~ 
ciÓn.-Orden de 27 de septiembre de 1990 por la que se 
revisan las Agrupaciones de Juzgados a efectos de ser 
servidas por un solo Médico Forense_ B. 7 

MINISTERIO DE ECONO~lIA y HACIENDA 

Aduanas.-Circular 1010/1990. de 26 de sepuembre, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre 
instrucciones de uso del Documento Unico (DUA). B.8 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MII"ISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 1188/1990, de 3 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Dimaso de Lana Ramírez como 
Vicepresidente de la Sección Española del Comité Perma
nente Hispano-Norteamericano, a petición propia, agrade
ciéndole Jos serlicios prestados. 8.10 
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Nombramientos.-Real Decreto 1189/1990, de 3 de octubre, 
por el que se nombra Vicepresidente de la Sección Española 
del Comité Permanente Hispano-Norteamericar.a a don 
Luis . ..\.rias Romero. B.IO 

MI:>IISTERIQ DE JUSTICIA 

Destinos,-Orden de 26 de septiembre de 1990 por la qu~ se 
hace pública la resolución de la convocatoria de puesto,; d~ 
trabajo del Departamento para su provisión por el si~t:'rr:a 
de libre designación. H.IO 

"ll:>iISTERIO DE DEFENSA 

Destinos.-Orden de 28 de septiembre de 1990 por la que se 
resuelve, en parte, la convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación' 
422/38611/1990, de 14 de mayo. 8.10 

Nombramientos.-Orden de 1 de octubre de 1990 por la que 
se dispone el nombramiento del Capitán de Navio (G) del 
Cuerpo General de la Annada don Jaime Cervera Govantes, 
como Director del Gabinete Técnico del Secretario de 
Estado de la Defensa. B.II 

Orden de 1 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
nombramiento de don Angel Jara Albarrán. funcionario del 
Cuerpo de Técnicos Superiores de Organismos A.utÓnomos 
del Ministerio de Industria, como Subdirector general de 
Tecnología e Investigación de la Dirección General de 
Armamento y Material. B.II 

:\llNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 25 de septiembre de 1990 por la que se 
resuelve concurso especifico publicado por Orden de 6 de 
julio de 1990, para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. B.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de :'. de febrero de 1990 de cese de Consejero 
del Consejo Escolar del Estado por el grupo de personalida~ 
des de reconocido prestigio en el campo de la educación, de 
la renovación pedagógica y de las Instituciones y Organiza~ 
ciones confesionales y laicas de mayor tradición y dedica
ción a la enseñanza. C. 9 

Ceses y nombramientos.-Orden de 2 de febrero de 1990 de 
cese y nombramiento de Consejeros del Consejo Escolar del 
Estado por el grupo de personalidades de reconocido presti~ 
gio en el campo de la educación, de la renovación pedagó
gica y de las Instituciones y Organizaciones confesionales y 
laicas de mayor tradición y dedicación a la enseñanza. 

C.lD 

Orden de 2 de febrero de 1990 de cese y nombramiento de 
Consejeros del Consejú Escolar del Estado por el grupo de 
representantes de la Administración Educativa del Estado. 

C.l0 
Orden de 8 de febrero de 1990 de ceses y nombramientos de 
Consejeros del Consejo Escolar del ESlado por el grupo de 
alumnos. CIO 

Orden de 14 de mayo de 1990 de ceses y nombramientos de 
Consejeros de! Consejo Escolar del Estado por el grupo de 
padres de alumnos, CW 
Destinos.-Resolución de 20 de septiembre de 1990, de la 
Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se resuelve concurso convocado por 
Resolución de 16 de julio de 1990, para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Organismo. Cl0 

\llNISTERIO DE TRA:>ISPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Bajas.-Resolución de 19 de septiembre de 1990, de la 
Subsecretaria. por la que se dispone la publicación del 
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de julio de 
1990 que aprueba la separación del servicio del funcionario 
del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos don San
tiago Peman Garda. C.12 

Resolución de J 9 de septiembre de 1990, de b Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se decae de sus 
derechos de adquirir la condición de funcionarios de carrera 
de! Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. 
Escala de ClasIficación y Reparto. a tres funCIOnan os. 
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;\Il:>iISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 26 de septiembre de 
1990. de la Subsecretaria. por la que se designa personal para 
proveer determlOados puestos de Facultativos Especialistas 
pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las I nstitucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha. CI6 

Resolución de 26 de septiembre de 1990, de la Subsecr~taría. 
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. D,l 

Resolución de 26 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 ámbito de las distintas Comunidades 
Autónomas. D.1 

Destinos.-Orden de 27 de septiembre de 1990 por la que se 
resuelve el concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes 
en el Instituto Nacional de la Salud, convocado por Orden 
de 28 de junio de 1990. C.12 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de septiembre de 1990, 
de la Universidad «Carlos lIT», de Madrid, por la que se 
nombra a don Manuel Ignacio Feliú Rey Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil». 

D.7 

Registro de Personal.-Resolución de 18 de septiembre de 
1990, de la Secretaria General del Consejo de UmverSldades, 
por la que se notifican los números de Registro de Personal 
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Doc::mtes 
Universitarios. D.5 

B, Oposiciones y concursos 

\ll:>lISTERlO DEL I:>ITERIOR 

Cuerpo Nacional de Policia.-Resolución de 15 de septiembre 
de t 990, de la Dirección General de la Policia. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ascenso a la categoría de 
Oficial de Policía di!! Cuerpo ~acional de Polió::t. 0.8 

Personal laboral.-Resolución de 27 de septiembre de 1990, 
de la Dirección General de Servicios. por la que se hace 
publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas de titula
dos Superiores, titulados de Grado Medio y Tecnicos no 
titulados en regimen laboral en el Ministerio del Interior, 
con destino en la Dirección General de la Poli cia. E.10 

:\Il:>iISTERIO DE EDüCACION y CIE1-ICIA 
Cuerpo de Inspectores al sen'ido ~e la Administración 
Educatil'a.-Resolución de 27 de septlembre de 1990, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la composición de [3. Comisión de valorac1ón que ha 
de juzgar los meritas del concurso de traslados convocado 
por Orden de 17 de agosto de 1990. F.3 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Orden de 
26 de septiembre de 1990 por la que se nombran funciona· 
nos en practicas del Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato a los opositores procedentes de! Concurso
oposición convocado por Orden de 21 de ::tbril de 1990. 

E.I0 

~llNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C y D.-Orden de 27 
de septiembre de 1990 por la que se convoca concurso de 
meritas para la pro ..... islón de puestos de trabajO en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Soo..:ial. F.3 

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.-Orden de 2 de 
octubre de 1990 por la que se cornge la de \3 de sepllembre 
de ¡ 990 por la que se convoca concurso para la provisión de 
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puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad 111 
SO¡¡,!. F.16 29016 • Otras disposiciones 

MI"'ISTERIO DE INDUSTRIA Y E"'ERGIA 
Personallaboral.-Resolución de 26 de septiembre de 1990, 
del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambienta
les y Tecnológicas, por la que se anuncia el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos del 
conc~~s.o de méntos convocado el 26 de julio de 1990, para 
proVlslOn de cuatro puestos de trabajo de Ingenieros Técni
cos con personal laboral contratado para ejecución de 
proyectos determinados. F.16 29016 

¡;"'IyERSIDADES 

Cuerpos -Docentes Unhersitarios.-Resolución de 16 de 
agosto de 1990, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. por la que se corrigen errores al anexo I de la de I1 
de Ju.n,!,? de 1990. por la que se convocan concursos para la 
proYlslOn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

F.16· 29016 

Resolución de 14 de septiembre de 1990. de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se convocan a concurso 
p.1azas de Profesorado de los Cuerpos Docentes Universita. 
nos. G.3 29019 

Res<?!ución de 17 de septiembre de 1990. de la Universidad 
N~Cl?nal de Educación a Distancia. por la que se hace 
publlca la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de Profesorado convocados por ResQ-. 
lución de 1 de junio de 1990. G.IO 29026 

Cue~pos y Escalas del grupo Á.-Resolución de ! 7 de 
septiembre de 1990. de la Universidad de Valladolid. por la 
que se convoca. concurso publico para la provisión de un 
puesto de trabajo vacante en esta Universidad. G.lO 29026 

Cuerpos y Escalas d.el gr~po C.-Resolución de 12 de agosto 
de 1990. de la Ufllversldad de Cantabria. por la que se 
convoca concurs~ d.e tra~lados para la provisión de vacantes 
en la Escala AdministratIva de la Universidad de Cantabria. 

F.16 29016 
Escala Técnica de Gestión de la Vniversidad de 
C.a~tabr!a.-Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la 
L'fllversldad de Cantabria, por la que se corrigen errores en 
la d.e 7 de septie~bre de 1990 por la que se declara aprobada 
la hsta de admItldos y se hace pública la convocatoria a 
ex.am.en de las p.ruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Tecfllca de Gestión, G.13 29029 

ADMI"'ISTRACIO:-i LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 de julio de 
1990, de E~M. de Guadalcacin (Cádiz), por la que se anuncia 
la oferta publJca de empleo para el ano 1990, G.13 29029 

Resolución de 26 de julio de 1990, del AvuntamienlO de 
Benalmádena (Málaga). por la que se an"uncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990, G.14 29030 

Resolución de 27 de julio de 1990, del A vuntamiento de 
Getxo (Vizcaya), por la que se anuncia la o·ferta pública de 
empleo para el ano 1990. G.14 29030 

Re~olución de 31 de julio de 1990, del Ayuntamiento de 
GUla ~e Isora (San~a ~ruz de Tenerife), por la que se 
anunCIa la oferta pubhca de empleo para el año 1990. 

G.15 29031 

Resolución de 3 de agosto de 1990. de la DiputaclOn 
Provinei,,! de Pontevcdra, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. G,15 29031 

Resolución de 13 de septiembre de 1990. del Patronato 
:\lunicipal de Cultura. Depones y Festejos. del Avunta· 
miento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza vacante de .-\uxi!iar de 
Patronato de Cultura. Depones y Festejos, como personal 
laboral fijo. G.16 29032 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Indultos.-Real Decreto 1190/1990, de 28 de septiembre. por 
el que se indulta a Miguel Angel Sainz Ayuso, H.1 

Real Decreto 1191/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
indulta a AntoOlo Jiménez Almellones, H.I 

Real Decreto 1192/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
indulta a Esperanza Obregón Coba. H.l 

Real Decreto 1193/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
indulta a José Ruiz Va1verde. H.l 

Real Decreto 1194/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
indulta a Antonio Joaquín Padilla Cano. H.l 

Recursos.-Resolución de 18 de septiembre de 1990. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Tejuca 
Pendas, l\otario de Velez-Málaga, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 1, de dicha ciudad. a 
inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apela· 
ción del recurrente. H,2 

Resolución de 19 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Juan Luque García contra 
la neg::niva del Registrador de la Propiedad número 4 de 
Hospitalet de Llobregat a practicar una anotación preventiva 
de sentencia firme, en trámite de ejecución, en 'virtud de 
apelación del recurrente. H.3 

:\lINISTER/O DE DEFE:"iSA 
Recompensas.-Real Decreto 1195; 1990. de 26 de septiem· 
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada. en activo, don José Maria Ozores 
Menéndez H.5 

Real DecrelO 1196/1990. de 26 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real v Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigadá de Infantería. en activo. 
don Gilberto Marquina López. H.5 

Sentencias.-Ordenes de 30 de julio de 1990 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

H.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIEI'DA 

Delegación de atribuciones.-Orden de 24 de septiembre de 
1990 sobre delegación de competencias del Ministro en el 
Secretario de Estado de Economía en imposición de sancio· 

29033 

29033 

29033 

29033 

29033 

29034 

29035 

29037 

29037 

nes en materia de Planes y Fondos de Pensiones. H.5 29037 

Fondos de Pensiones.-Resolución de 14 de septiembre de 
1990, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Fenix-
fondo Tres, Fondo de Pensiones». H,ó 29038 

ResolUCIón de 19 de seplÍem bre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de PenslOnes a (BBV Futuro, Fondo de Pensiones», 

H.6 29038 
Lotería Primith-a.-Resolución de 3 de octubre de 1990, del 
Organismo Nacional de Loterías y. Apuestas del Estado, por 
la que se hace púbhco la combinaclon ganadora y el número 
complerncntano de los sorteos del Abono de Lotería Pnmí· 
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 30 de septiembre v L 
2 Y 3 de octubre de 1990, . H.6 29038 

Sentencias.-Orden de 24 de septiembre de 1990 por la que 
se dispone la ejecución, en sus propios términos, de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contenci.oso-Admimstra-
¡ivo del TrIbunal Supremo, SeccIón Tercera. en el recurso de 
apelación número 474/l9S6, interpuesto por el Ayunta· 
mIento de Badajoz. H.5 29037 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 13 de septiembre de 1990, de! 
Centro Espanol de Metrologia. por la que se concede 
prórroga de la aprobación de modelo de dos aparatos 
surtidores destinados al suministro de carburante líquido, 
marca «TawID', modelos ET-68·1 sencillo y ET-68-2 doble. 
fabricados y presentados por la Entidad «Harry Walker 
Maquin, Sociedad Anónima». Registro de Control Metroló
gico numero 0501. H.7 
Resolución de 13 de septiembre de 1990, del Centro Espailol 
de Metrología. por la que se concede la aprobación de 
modelo del aparato surtidor destinado al suministro de 
carburante líquido. marca «Ljungmans}), modelo Startronic 
90 doble, fabricado y presentado por la Entidad «Hispano 
Ljungmans. Sociedad Anónima». Registro de Control 
Metrológico n~mero 0508. H.7 

Resolución de 13 de septiembre de 1990, del Centro Español 
de Metrologia. por la que se concede la modificación no 
sustancial del aparato surtidor destinado al suministro de 
carburante líquido, marca «Gilbarco». modelo HL·2 Qua· 
dro. fabricado en Inglaterra por la firma «Gilbarco Limited)" 
y presentado por la Entidad «Toledo Espar¡ola. Sociedad 
Anónima». Registro de Control Metrológico número 0532. 

, H.7 

Resolución de 13 de septiembre de t 990, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se concede la aprobación de 
modelo de un comput3.dor electrónico, marca ((LogÍtróm), 
modelo Pumafit. para que pueda ser incorporado a los 
aparatos surtidores destinados al.suministro de carburante 
líquido que se solicitan, fabricado en Italia por la firma 
«Logitrón. SpA» y presentado por la Entidad «Harry Walke 
Maquin, Sociedad Anónima». Registro de Control Metroló· 
gico número 0501. H.8 

Resolución de i3 de septiembre de 1990, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo individual de la vasija patrón, marca «Vial Mctrolo· 
gie», modelo VK·13, de 10 litros de capacidad nominal, 
presentada por la Entidad ,<Iglesias Instalaciones Petrolífe· 
ras, Sociedad Anónima». Registro de Control Metrológico 
número 0519. H.8 

Resolución de 13 de septiembre de 1990, del Centro Espanot 
de Metrología. por la que se concede la prórroga de la 
aprobación de modelo del sistema de autoservicio, marca 
«Nuevo Pignone»), modelo NPE·52, fabricado en Italia por 
la Firma «Nuevo Pignone)} y presentado por la Entidad 
«Pignone Española, Sociedad Anónima», Registro de Con· 
trol Metrológio número 0506, para que pueda ser incorpo
rado a los aparatos surtidores autorizados destinados al 
suministro de carburante líquido. H.9 

Resolución de 13 de septiembre de 1990, del Centro Español 
de Metrología. por la que se concede la aprobación de 
modelo del aparato surtidor destinado al suministro de 
carburante líquido. marca «Ljungmans»), modelo Startronic 
90, fabricado y presentado por la Entidad «Hispano Ljung
mans, Sociedad AnónimID). Registro d.e Control Metrológico 
númerO 0508. H.9 
Resolución de 13 de septiembre de 1990, dd Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de aprobación de modelo de una balanza electró· 
mea, marca «Sartorius», modelo X1493·-E2, presentada por 
la Entidad «(Sartorius, Sociedad AnónimID~. Número de 
Registro del Control Metrológico 0176. H.9 

Resolución de 13 de septiembre de 1990. del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial del contador de energía eléctrica, marca «CR», 
modelo STN 12M, fabricado y presentado por la firma 
«Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad AnÓnima~). Registro 
de Control Metrológico numero 0107. H.IO 

Sentencias.-Resolución de 6 de septiembre de 1990, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso·administrativo, 
en grado de apelación, mterpuesto por el Abogado del 
Estado. representante y defensor de la ~dminjstración, sobre 
construcción de un azud en Cauce A.rroyo de la Quebrada. 

H.6 
Resolución de 13 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Obras Hiddulicas. por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
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recaída en el recurso contencioso·administralivo, en grado 
de apeleción, interpuesto por el Abogado del Estado. sobre 
sanción por apertura de un pozo. H. 10 

~II:'olISTERlO DE EDUCACION y CIE:'olCIA 

Ayudas.-Orden de 25 de septiembre de 1990 por la que se 
convocan ayudas para el desarrol!o de actividades de apoyo 
a la educación ambiental. H. 12 

Centros de Educación Básica y Preescolar,-Orden de 30 de 
julio de 1990 por la que se declara el cese de actividades de 
los Centros que se relacionan en el anexo a la presente 
Orden. H.I0 

Centros de Educación Especial.-Orden de 24 de julio de 
1990 por la que se concede el cese de actividades al Centro 
«Santo Cristo de Otadía>~. de Alsasua (Navarra), y se 
autoriza con carácter definitivo el funcionamiento del Cen· 
tro de Educación Especial «La BarranCID). de Lacunza 
(Navarra). H.lO 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso!u· 
ción de 19 de septiembre de 1990, de la Dirección General 
de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al acuerdo para la prórroga del Convenio generat 
de cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Comunidad Autónoma de Extremadura. H.15 

Conservatorios de Música.-Orden de 6 de septiembre de 
1990 por la que se determinan las enseñanzas que impartirá 
el Conservatorio de Música de Tomclloso (Ciudad Real). 

H.12 

Sentencias.-Resolución de 31 de julio de 1990, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el recurso contencioso·administra1Ívo 
interpuesto por doña loa Veci Blanco contra su exclusión en 
los nombramientos como funcionarios dc carrera del Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato (asignatura 
«Dibujo») por Orden de 30 de enerO de 1986. H.15 

vlINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com'enios Colectivos de trabajo.-Resolución de 14 de sep.
tiembre de 1990, de la Dirección General de Trabajo. por la 
que se acuerda la inscripción y publicación del Acuerdo de 
Adhesión de la Empresa «ford Credit, Sociedad Anónima», 
al VIII Convenio Colectivo de la Empresa «Ford España, 
Sociedad AnónimID~. U.A.l. 

Resolución de 18 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone el registro y 
publicación del Convenio Colectivo de Recuperación, 
Transformación y Venta de Desechos y Desperdicios Sóli
dos. ILA2 

Resolución de 18 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción v 
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Centra
les Térmicas del Norte de España, Sociedad Anónima» 
(TERMINOR). ILA.6 

Recursos.-Resolución de 20 de septiembre' de 1990, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contenclOso·admimstrat¡vo número 593/1990. sobre 
abono de diferencias. _ n.B. 9 

~IINlSTERIO DE INDUSTRIA Y E:'olERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en 
grado de apelación, en el recurso contencioso·administrativo 
número 583/1985, promovido por don José Ferret :vrateu 
contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1984 y :!7 de 
junio de 1985. ILB.9 

Resolución de 30 de Junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi¡;ia 
de :vradrid, declarada firme. en el recurso contencio~o· 
administrativo numero 598/1988, promovido por «Imagine 
Transfers Limited», contra acuerdos del Registro Je 5 de 
septiembre de 1936 '! 10 de febrero de 1988. ILB.9 
ResolUCión de 30 de junio de 1990. del Registro de la 
Propied:J.d Industrial. por la que se dispone el cumplimIento 
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de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurSo contencioso-adminis
trativo número 679/1987, promovido por Consejo Regula
dor de la Denominación de Origen «Rioja)}, contra acuerdo 
del Registro de 24 de marzo de 1987. ILB.9 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo numero 2.356/1988, promovido por <<Ima
gine Transfers Limited», contra acuerdos del Registro de 6 
de abril de 1987 y 20 de junio de 1988. I1.B.9 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
74/1982, promovido por «Fabricantes Españoles de Secade
ros, Sociedad Anónima» (FAES), contra acuerdos del Regis
trO de 5 de noviembre de 1980 y 18 de septiembre de 1981. 

. ILRIO 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 751/1985, promovido por «Armour 
Pharmkaceutical Campan)'», contra acuerdos del Registro 
de 21 de noviembre de 1983 y 14 de diciembre de 1984, 

ILB.IO 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Reglstro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dec1aroda firme, en el recurso contencioso
administrativo número 414/1986. promovido por «Perfu
mería Gal, Sociedad Anónima}), contra acuerdos del Regis
tro de 20 de octubre de 1984 y 9 de junio de, 1986. 

ILRIO 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el reCurso contencioso-administrativo número 
1.378/1985, promovido por «Tridon Europe. Societé 
Anonyme Francaise», contra acuerdos del Registro de 5 de 
junio de 1984 y 24 de octubre de 1985, ILB.IO 

Resolución .de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número 
905/1979, promovido por «Viajes Aerojet Express, Sociedad 
Anónima}), contra acuerdo del Registro de 31 de mayo de 
1979, Expediente de marca 714,628. n,B.II 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad' Industrial. por la que se dispone el <;umplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada finne. en el recurso contencioso
administrativo número 516/1988. promovido por «Danone, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5- de 
junio de 1986 y 11 de enero de 1988. 11.8.11 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenCIa dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
adminÍ&tra1.lvo número 2,279/1985, promovido por Je~ln 
Henri Lou¡:> Bru, contra acuerdos del Registro de 20 dcjunio 
de 198.t y 18 de marzo de 1986, n,B.] ¡ 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número 
Ll25/1984, promovido por «The Procter & Gamble Com
pany}), contra acuerdos del Registro de 5 de abril do.:! 1983 Y 
15 de junio de 1984. ItRl1 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIl\IENT ACION 

Ayudas.-Resolución de 11 de septiembre de 1990, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
dan normas complementarias sobre a~ udas a la utiliiación 
de semillas certificadas, n,B.l2 

Ganado vacuno.-Orden de 19 de septiembre de 1990 por la 
que se reconoce oficialmente y se inscribe en el Registro de 
la Dirección General de la Producción Agraria la Asociación 
General de Criadores de Vacuno «LimusiO)) (AGELl). 

ILB-I2 

Sentencias.-Orden de 10 de septiembre de 1990 por la que 
dispone se cumpla en sus propios términos la senten,c.ia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaclOn 
número 778/1988, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44,601, pro~ 
movido por don Pedro Orpella Cerveró, n.B. ¡ 2 

Sociedades Agrarias de-Transformación.-Res~lución de 4. de 
septiembre de 1990, del InstJ1uto de RelaCIOnes Agranas, 
sobre constitución e inscripción en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transfonnación de la Sociedad 
Agraria de Transformación número 8,838, con expresión de 
su denominación. domicilio, responsabilidad frente a terce
ros y otros extremos. Il.B.12 

Resolución de 4 de septiembre de 1990. del Instituto de 
Relaciones Agrarias. sobre constitución e inscripción en el 
Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 8.840. con 
expresión de su denominación. domicilio, responsabilidad 
frente a terceros y otros extremos, n.B.12 

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

Premio «Nicolás Pérez Serranon.-Rcsolución de 28 de 
septiembre de 1990, del Centro de Estudios Constituciona
les. por la que se convoca el premio «Nicolás Pérez Serrano» 
1990 para tesis doctorales de Ciencia Pclítica y Derecho 
Constitucional. U.R14 

MINISTERIO DE ASUl\TOS SOCIALES 

Comunidades Autónomas. Ayudas y subvenciones.-Resolu
ción de 19 de septiembre de 1990, de la Subse.cretm.a, por 
la que se da publicidad al Acuerdo que determma cntenos, 
objetivos de distribución de varios créditos presupuestarios 
entre Comunidades Autónomas, en concepto de ayudas y 
subvenciones para la realización de programas de acción 
social y servicios sociales. . ILRI4 

JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Personal al servicio de las Administr¿ciones Públicas. Elec
ciones.-Resolución de 25 de septiembre de 1990, de la Junta 
Electoral Genera!, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
la Junta Electoral General de 24 de,: septiembre de 1990. 
(Contmuación.) ILB.16 

BANCO DE ESPA:\IA 

Mercado dt' Dh'isas.-Cambios oficiales del día 3 de octubre 
de 1990 II.FA 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de AprO'visiO'namientO' y 1ransportes de la 
Armada. AdjudicaciO'nes. varias Q,~e se CIta!1.. . II.G.6 
Dirección de Infraestructura Aerea. AdJudIcacIO'nes de 
obras. . . U.G.7 
Junta de CO'mpras Delegada en el Cuart~! General. ~el 
EjércitO' del Aire. CO'ncurso para la contnttaclOn de sumIms
trO' de material; ,.' . II.G.8 
Junta RegiO'nal de Contratación de la ~mera Región 
Militar CentrO', concurso para la cO'ntratación que se men. 
ciO'na.'. U.O.8 

. Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central de 
. CO'mpras de la Maestranza Aérea de Madrid del EjércitO' del 
. Aíre. CO'ncurso para la cO'ntratación de suministrO'. II.G.8 

l.\JINISTERIÓ DE ECONOMIA y HACIE.NDA . ' .; ,,; 

.. Dirección GenefaI del PatrimO'nio del EstadO'. Concurso 
. para la adjudicación de un contratO' de suministros. 11.0.8 

MI'NIsTEiuo D'tL INtERIOlt 
Secfé:taria de Estádo para la Seguridad~Dirección de la 

'. seguridad dé! EstadO'.· Adjudicaciones. varias que se definen. 
.' . ..... .' . . II.G.8 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación que se 
detalla.. ,. . . . 11.0.9 
DireCción .General.de.~ Policía. AdjijdicaciO'nes de 9bras. 
'. .' , ; .j,-, ..• ',;, . "~"'. '. ~ .' . :. II;G;~ 
Dirección General ~e Tráfico. AdjUl;licaciO'nes de obras; 

. .' '. . . .•. II.G,9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y: URBANISMO 
Dirección General -de Carreteras. AdjudicaciO'neS de O'bras, 
rectificación eilla adjudicacÍón de. un contrato y licítaciónc;s 
dé O'bras. ..... II.GJO 
Junta del PuertO' de Pasajes. Adjüdicacióíi de la ejecución de 

, unas O'bras. ...• ': II.G.15 

MINISTERIO DE EDUCAQON' y CIENCIA 
Mesa de CO'ntratacióndel Consejo Superior de Deportes. 
Subasta para la adjudicación de 10'5 contratO's de O'bras que 
se indican. . U.G:!5 
Universidad dé Zar~O'za.. Concu.n~o para la homO'IO'gaClOn 
de proveedO'r de eqUIpoS mfO'rmatIcos. . .. II.GJ5 

MINiSTEIUO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS . .. 

MutuaÍidad Gene~ de Funci~nariO's Civiles del EstadO'. 
CO'rrección de errO'res de la subasta para cO'ntratar varias 
O'bras. n.G.15 

MINISTERIO HE Tlb\NSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

DireCción General de Aviación Civil. Adjudicaciones varias. 
. ILG.15 

Dirección General de CO'rreos y Telégrafos. Rectificación de 
un anuncio relativo a una contratación y cO'ncursO' que se 
relaciO'nan. . n.G: 16 
DírecCión General de Infraestructura del Transporte. Adju
dicaciones de cO'ntratO's de asistencia técnica. II.G.16 
AerO'puertos NaciO'nales. Adjudicaciones, cO'ncursO', subas
tas, contrataciO'nes y licitaciO'nes varias que se citan. 
. II.G.16 
Mesa de CO'ntratación en materia de TurismO'. Subasta para 
ubras de nuevO' paradO'r de turismo en el cO'nventO' de San 
PablO', de Cuenca. U.H.3 
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UNIVERSIDADES 
Universidad de Castilla-La Mancha. Adjudicación del sumi-

. nistro, entrega e instalación de mO'biliariO' de aulas. n.H.3 29163 

COMUNIDAD AuTONOMA DE GALICIA 
CO'nsejería de Ordenación 4el TerritO'ri? 't Obra~ Públi~s. 
Licitación para la contratacIón del SUmInIstrO' e mstalaclOn 
de material infO'rmáticO'. n.H.3 29163 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
InstitutO' Andaluz de RefO'rma Agraria (IARA). ConcursO' 
para cO'ntratación de asistencia. técnica. n.HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

CO'nsejería de Ordenación del TerritO'riO', UrbanismO' y 
Vivienda. CO'ncurso de O'bras de saneamientO' y alumbrado . 

n.HA . 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Dirección General de Ordenación Rural, del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y MO'ntes. Subastas de O'bras . 

. n.HA 

COMillIlIDAI). AUTONOM4 DE MADRID 
Secretaña 'Generat Técnica de la CO'nsejería dePO'lítica . 
Territorial. Adjudicación de contratoS de asistencia técnica y . 
cO'nvocatO'rias para realización de O'bras. . n.H.5 

.COMUNIDAD·ÁurONOMA· í>Jl: cCASUuA YLEON 
.. -. ,';'.: ,_ '-1- '.. -

. Consejería de >-Agricultura y Ganaderia. 'Concurso' para la 
cO'ntratación oe asistencia técnica. .' . . II.H.6 
SecMaríil· :GeriCrah:le:J¡i:CdRSejeríade FO'meÍl~O'. CO'ntrata-

. ción de 'Obras.· . .. ... . . . n.H.6 

ADMINISTRAtJQN LOCAL' 
Ayuntamien!O'~de Áranda de' Duero. Licitación para la 
.cO'ncesión <te un Solar de propiedad municipal. '. U.H .. /) 
Ayuntamiento de Campós. Subasta para la realización de. 
O'bras. .. U.H.7 
AyuntamientO' de Colmenar ViejO'. Concursos vanos que' se 
definen. '. . . I1.H:7 
AyuntamientO' de Favara. Subasta para la enajenación de un. 
sO'lar. '.' . IUI. 7 
AyúntamientO" de Hueséa: CO'ncursO' de obras... n.H.8 
AyuntamientO' de' I1IO'm. CO'ncursO' para la 'cO'ncesión del 
serviciO' de abastecimientO' de agua potable. I[H.S 
Ayuntamiento de MoralzarzaL Subasta para contratar las 
O'bras de pavimentación del casco urbano. U.I:I.8 
AyuntamientO' de Pontevedia. CO'ncurso para la realización 
de O'bras. . I1.H.9 
AyuntamientO' de Valle Gran Rey. Licitación pública por 
subasta; 'con admisión previa: . ILH.9 
AyuntamientO' de Vitlarrobledo. CO'ncursO' para la adjudica
ción de la concesión del serviciO' municipal de alcantarilladO'. 

I1.H.9 
AyuntamientO' de Zaragoza. CO'ncursO' para la cO'ntratación 
de la prestación del serviciO' relativo al desarrO'IlO' y ejecución 
del prO'yectO' educativO'. U.H.9 

B. Otros anunCios oficiales 
(Páginas 29170 a 29174) ILH.1O a n.H.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 29175 y 29176) Il.H.15 y II.H.16 
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