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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CO:\SEJO GE!\'ERAL DEL PODER JL:D1CIAL 

:\ombramientos.-Corrección de errores del Real Decre
to 1 e 15/1990. de 3 de octubre. por el que ,e nombra 
Presid('nlc de la Audiencia Provincial de Pontcvcdr3. E don 
Ja\ler \Iaría Casas Esté\'ez. B.II 

-\.cucrdo de 2U de septiembre de i 990. lit: b Comisióí¡ 
Permanente del Consejo General del Poder JudICIal. por el 
que se nombran. tv1agistrados suplentes: Jueces sustitutos 
para el alÍo iudlcial 1990·91 en ámbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucía. Asturias, Castilla y 
León. Castilla· La Mancha. Cataluña. Comunidad Valen· 
ciana. E"tremadura. Galicia. Madrid. M urcia. Navarra \' el 
Paí, \' asco. B.II 

\II!\'ISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 4 de octubre de 1990 por la quc se 
[esu\?l\'l' concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la 
segunda categoria. C3 

Orden de 4 de octubre de 1990 por la que se resuelve 
concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la tercera 
c:negoría. C.4 

\II:\ISTERIO DE ECO!\'Ol\llA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 1I de octubre de 1990 por la que se hace 
/pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos 

por el procedimiento d~ libre designación. C.4 

\ll:\ISTERIO DEL Il\;TERIOR 

:"ombramientos.-Orden de 1 de octubre de 1990 por la 
que se nombra a don Eduardo Planells Indurain 
-3726l55857A6006- Secretario general del Gobierno Civil 
de Barcelona. e4 

\II:\'ISTERIO DE EDUCACIO!,; y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 3 de octubre de 1990 por la que se 
corrigen errores de la de 3 de septiembre de 1990 por la que 
se adjudica destino provi~lOnal para realizar la fase de 
prácticas a los opositores que superaron las pruebas selecti
\'as para acceso a los Cuerpos de Profesores de Entrada y 
"-Iaestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. e5 

:-';ombramientos.-Orden de 27 de septiembre de 1990 por la 
que se nombran. en virtud de concurso-oposición. Profeso
res titulares de Universidad a los señores don Angel Gabriel 
D'Ors Lois y don José Pedro Ubeda Rives, en el área de 
«LógIca y Filosofia de la Ciencia». C 5 

Orden de 8 de octubre de 1990. por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. CS 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se nombran 
funcionanos de carrera del Cuerpo de Profesores Especiales 
de Conservatorios de Musica, Declamación v Escuela Supe· 
flor de Canto. a los opositores procedentes del concurso· 
oposición convocado por Orden de 14 de abril de 1989. 

CS 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Auxiliares 
d.c Conservatorios de .Música. Declamación y Escuela Supe
nor de Canto. al OpOSItor procedente del concurso-oposición 
de 1988. e6 

Orden de 8 de octubre de 1990.por la que se nombran 
funcionaflOS de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Taller 
de Escuela; de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. C7 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se nombran 
funCIonarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Entrada 
de Escuelas de Artes Aplicada; y Oficio, Artist)cos. e 7 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se nombran 
funcionario,", de carrera del Cuerpo de Profesores Auxiliares 
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de Conservatorios de Músi.ca. Declamación \. Escuela Supe
rior de Canto a los oposllores procedentes del concurso· 
oposición convocado por Orden de 14 de abril de 1989. 

C8 
Orden de 8 de octubre de 1990. por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados 
de Escuelas Oficiales de IdIOmas. elO 

Orden de 8 de octubre de 1990. por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y OfIcios Artisticos. el2 

MI!,;ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 4 de septiem bre de 1990 por la que se 
dispone el cese de don Angel Allue Buiza. como Subdirector 
general de Coordinación )' PlanificaCIón en_la_Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

el3 
Orden de 8 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cese de don Esteban Rodriguez Vera. como Subdirector 
general Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario del 
Departamento. CI3 

!'\ombramientos.-Orden de 11 de octubre de 1990 por la que 
se nombra a don Javier Herrera Bernáldez Subdirector 
general de Estudios Socioeconómicos en la Secretaría Gene
ral Técnica. el3 

'\llNISTERIO DE AGRIClJL TURA, PESCA 
y ALIMENTACIO!\' 

Destinos.-Resolución de 4 de octubre de 1990, de la 
Subsecretaría. por la que se hace pública la adjudicación de 
distintos puestos de trabajo convocados por el sistema de 
libre designación por Orden de 29 de junio de 1990. el3 

l\IlNISTERIO DE ASU!'\TOS SOCIALES 

Destinos.-Orden de J de octubre de 1990 por la que se da 
pubhcidad a la adjudicación de la convocatoria, por el 
procedimiento de libre designación. correspondiente a la 
Orden de 25 de junio de 1990. C13 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Personal laboraI.-Resolución de 9 de octubre de 1990, del 
Tribunal Constitucional. por la que se hace pública la 
relaCIón de aspIrantes admitidos y excluidos definitivamente 
al concurso para cubrir cuatro plazas de Ordenanzas Labora
les de la plantilla laboral del Tribunal Constitucional. 

C.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.-Orden de 4 de 
octubre de 1990 por la que se hace publica la relación de 
plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las 
pruebas para lOgreso al. Cuerpo de Médicos Forenses de la 
Admmistraeión de Jus\1cia, convocadas por Orden de 31 de 
octubre de 1988. e15 

MI;\;\STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 9 
de octubre de 1990 por la que se convoca concurso especifico 
(7.E.90) para la provisión de puestos de trabajo en' el 
Ministerio de Economía y Hacienda. D.4 

UNIVERSIDADES 

Cue~pos Docentes Uni,·ersitarios.-Resolueiónde 25 de sep
tIembre de 1990. de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. por la que se hace pública la composición de la 
ComiSIón que ha de resolver el concurso de Profesorado 
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convocado por Resolución de 15 de marzo de 1990. E.15 30471 

Resolución de 26 de septiembre de 1990. de la Universidad 
de Valladolid. por la que se declara desierta una plaza de 
P~ofesor 111ular de Escuela Universitaria del área de (<lnge-
nleri" Eléctn(3». E.15 30471 
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AD\I1:'\ISTRACIO:\ LOCAL 

Personal funcionario)" laboral.-Resolución de 4 de sepllem
bre de 1990. del .'>'yurtamiento de Ribadumia (Pontevedra). 
rckr.L'ntC' a la convocatoria para proveer una plaza de 
.l,.ux¡\iar de Administración General. E. J 5 

Resolución de 6 de septiembre de 1990. de la Diputación de 
Sl'\ lila. referente a la convocalOria para pro\"ecr varias 
plazas. E.15 

111. Otras disposiciones 

\[I:'\ISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-ResoluClón de 11 de septiembre de 1990. de la 
DilecCión General de los Registros v del Notariado. en el 
"recurso gubernativo interpuesto por don Miguel Verdaguer 
\10ntc5. en nombre de «Club Intersport AG». de nacionali
d3d sUiza. contra la negativa del Registrador a lnscribir una 
eSCritura de creación de una sucursal de sociedad anónima. 

E.16 
\"ehiculns automó,·iles. Venta a plazos.-Resolución de 1 de 
octubre de 1990. de la Dirección General de los Registros )" 
d,el ",\otan¡¡Jo. por la que se aprueba el modelo de contrato 
ü.C' ,lnan(laCIOn a la EntIdad mercantil (~Renault Financia
(Jon~s. SOClcdad Anónima!), F.l 

.1I:'\ISTERIO DE ECONO"IIA y HACIEl\"DA 

Entidades de Se~uros.-Orden de 31 de julio de 1990. por la 
qUl~, SL' aulOnza a la Entidad «Postal Seguros Generales. 
Soclcdad Anónima». para operar en los ramos de vehículos 
ferro\ lanoso acrQna\"es. cascos de buques o embarcaciones 
marítimas. lacustres y fluviales. mercancías transportadas. 
responsabilidad ci\·il de aeronaves y responsabilidad civil de 
buques y embarcaciones marítimas lacustres v fluviales. 
conforme a lo establecido en el número I del articulo 15 del 
Reglamento de Ordenación del Seguro Privado. Real 
Decreto 1348/1985. de I de agosto «<Bolctin Oficial dcl 

-Estado» de 3. 5 Y 6). F.6 

n:-;ISTERIO DE EDl.JCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 14 
de ,cptiembre de 1990 por la que se dispone que el Centro 
público de Educación Permanente de Adultos de Calatavud 
(Zaragoza) se denomine en lo sucesivo Centro ~<Marco 
Valerio Marcial». F.6 

Senteneias.-Resolución de 1 de octubre de 1990. de la 
Dirección General de Enseñanza Superior. por la que se 
dISpone la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal 
~uperior de Justicia" de Madrid de 25 de noviembre de 1989. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don J osé Luis Rubio Cordón. sobre pruebas de idoneidad. 

F.6 

U:-;ISTERIO DE I,,"DUSTRIA y E!'oiERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 10 de septiembre de 1990. 
de la Dirección General de Industria. por la que se homolo
gan calderas de calefacción central. tipo Bl. categoria II'H" 
marca «Sime). modelo hase RM 6_ fabricadas por «Fonderie 
Sime. S.p.A.». en Verona (Italia). CBZ-0050. F.L' 

ResoJuClón de 10 de septiembre de 1990. de la Dirección 
General de Industria. por la que se modifica la de 12 de 
,unio de 1989 Que homologa encimeras de cocción encastra-
11('~. categoría 1ft marca «Balay» y yariantes. modelo base 
80\E-2300. fabricadas por «Sociedad Anónima. Fabricantes 
je Electrodomésticos» (S.>,FEL). en Santander. (,BP-On02. 

F.13 
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"Iinerales. Resen·as.-Real Oecreto 1244/1990. de 11 de 
octubre. sobre declaración de zona de reserva provisional a 
fayor del Estado para investigación de recursos de hierro 
pl.omo y cinc en el área denominada «Santoña». inscripció~ 
numero 352. comprendida en las provincias de Cantabria v 
Vizcaya. E6 

Real Decreto 1245/1990. dell de octubre. sobre declaración 
~c zo~a ~c rescn"a provisional a favor del Estado para 
InVeStlgaClón de recursos minerales de oro. cobre. níquel. 
cromo, platínidos y elementos de las tierras raras, en el área 
denominada «Moe~he,.), inscripción número 357, compren
dida en la provinc!3 de La Coruña. E 7 

Real Decreto 1246/1990. de 11 de octuhre. sobre declaración 
de zona de reserva provisional a favor del Estado para 
iOveSl1gaclOn de recursos mmerales de estano, volframio, 
oro y lierra~ raras en el área denominada «Cauterets», 
inscripción número 264, comprendida en la provincia de 
Huesca. F.7 

Real Decreto 1247/1990. de 11 de octubre. sobre prórroga 
po: tres anos de la reserva provisional a favor del Estado 
«Fmisterre A. B-I. B-2 Y B-4». comprendidas dentro del área 
denominada «Finisterre», en la provincia de La Coruña. 

E8 

Real Decreto 1248/1990. de 11 de octubre. sobre declaración 
~e Z0!13 ~~ reserva pro'. isional a favor del Estado para 
10\ ~sllgacJOn de recur!>os de oro, volframi<?, cobre y plata en 
el arca d~nomlnada «It:fi\sw», lnscr~pClón número 35 L 
comprendIda en la prOVInCIa de Astunas. F.S 

Real Decreto 1249/1990. de II de octubre. relativo a la 
reducción de la zona de reserv·a provisional a favor del 
Estado para investigación de recur!>os de carbón, denomi
nada «Andorra-Oestc», en la provincia de Teruel, prórroga 
de la misma y levantamiento del resto de la reserva. F.9 

Real Decreto 1250/1990. de 11 de octubre. sobre modifica· 
ción de la zona de reserva a favor del Estado. para 
in\'es1igación de recursos, minerales de' estano, volframio, 
tántalo, niobio, litio, molibdeno, cobre, oro. arsénico, tierras 
;a.,r~s y plata. ~enominada «7'cs,1eiro», inscripción número 
~.;,o, comprendida en las pío"mCias de Oíense y Pontevedía. 
p.or reducción de superficie y sustancias a investigar. divi
Sión en dos bloques. prórroga de su período de vigencia y 
levantamiento del resto. . EIO 

Real Decreto 1251/1990. de 11 de octubre, sobre prórroga 
por tres años de la reserva provisional a favor del Estado 
d~nominada «Ft;:rv~nza», inscripción número 142. compren
dida en la provmC13 de La Coruña. Ell 

Real Decreto 1252/1990. de 11 de octubre, sobre prórroga 
por tres anos de la reserva a favor del Estado denominada 
«(.Noya». Inscnpclón número 143. comprendida en l~ provin
C13 de La Coruña.. F.ll 

Real Decreto 1253/1990. de 11 de octuore: sobre declaración 
de zona de reserva provisional a favor del Estado para 
investigación de recursos minerales de oro. plata v arsénico 
en el área denominada «Barban tino», in"scripción 
número 358. comprendida en las provincias de Orense v 
Pontevedra. F.12 

Sub,·enciones.-Orden de 11. de octubre de 1990 sobre 
subwnción a la planta potabilizador" de agua de la isla de 
Fl)rmentera. F.12 

BA!'JCO DE ESPA:\;A 

l\lercado de Di,isas.-Cambios oficiales del dia 16 de octubre 
de 1990. F.13 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. Adjudica~ 
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ciones diversas que se citan. G.16 30504 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de [a Región Militar Pire-
naica Oriental. Concurso para la contratación que se men-
ciona. . G.16 30504 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Castellón de la Plana. Subasta de 
fincas urbanas. G.16 30504 
Secretaría General de Hacienda. Concurso para la adjudica-
ción que se define. H.I 30505 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Orden por la que se convoca concurso público. licitación 
urgente. para [a contratación de una campaña publicitaria. 

H.7 
Dirección Provincial del Instituto Naciona[ de la Salud en 
Madrid. Concurso de suministros. H.7 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Asturias. Avila. Badajoz. Cuenca. Murcia. Las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. Soria. Valladolid y Zaragoza. 
Concursos de suministros y servicios. H.7 
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud. 
Corrección de errores en un concurso de obras. H.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión número 5. 
Costa de Ponent), del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social. Contratación de un suministro. H.8 
Instituto Catalán de [a Salud (Area de Gestión número 3. 
Tortosa) del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 
Contratación de obras. H.9 
Secretaría General del Departamento de Agricultura. Gana
dería y Pesca. Licitaciones para la contratación de obras. 

H.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Anda[uz de Reforma Agraria (JARA) de la Conseje
ría de Agricultura y Pesca. Subastas para [a contratación de 
obras y concurso de obras. H.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias. 
Concurso para [a contratación de proyecto, construcción y 
puesta en marcha de una planta de incineración para 
residuos hospitalarios. H.IO 

Dirección General de Tráfico. Concurso para las obras que 
se detallan. H.I 30505 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Licitación de obras. H.I 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Licitaciones de 
obras. H.2 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subasta de 
obras. H.3 
Puerto Autónomo de Valencia. Concurso para la ejecución 
de obras. H3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo ~uIX:rio~ ,de Investi~~iones Científi~as. Co~curso 
para [a adJudlcaclOn del SUministro, entrega e instalaCión de 
mobiliario de laboratorio. H.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Naciona[ de Empleo. Convocatoria de licitaciones 
para [a adquisición de inmuebles. . HA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

IRYDA. Concurso para la c'ontratación del estudio que se 
describe. H.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICA(IONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso para la 
construcción del nuevo edificio oe comunicaciones. H.4 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso para la 
contratación que se relaciona. H.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura y Planificación del Transporte. Licitaciones, por el 
sistema de concurso, que se citan. H.4 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Contratación 
dirt:cta de un amueblamiento y decoración, adjudicaciones 
vanas, subastas y concurso que se mencionan. H.5 
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Secretaría Genera[ Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Convocatorias para [as obras que se definen. 

H.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Secretaría Genera[ de [a Consejería de Fomento (Dirección 
Genera[ de Vivienda e Infraestructura Urbana). Contrata
ción de obras. H. [ l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Licitación de obras. 
H.12 

Ayuntamiento de Alca[á de Henares. Concurso para la 
creación de una Empresa mixta. H.12 
Ayuntamiento de Castcllón de la Plana. Concurso para 
contratar individualmente la redacción de proyectos, cons
trucción y explotación de tres aparcamientos subterráneos. 

H.12 
Ayuntamiento de Ibiza. Concurso para [a concesión de uso 
y explotación de un quiosco de prensa. H.13 
Ayuntamiento de Lena. Subasta para la enajenación de dos 
solares de propiedad municipal. H.13 
Ayuntamjento de Madrid. Licitaciones para los suministros 
que se detallan. H.13 
Ayuntamiento de Torrevieja. Subasta de obras. H.14 
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Concurso para contra
tar la ejecución de las obras de saneamiento y asfaltado de 
calles. H.14 
Ayuntamiento de Villajoyosa. Subasta para la contratación 
de obras. H. 14 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao. Subasta para contratar obras y 
concurso de asistencia técnica. H.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30519 Y 30520) H.15 y H.16 
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