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PAGINA 

depuración en el sector agrario. A. 7 32339 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Plan universitario.-Corrección de errores de la Ley 15/1990, 
de 27 de julio, de Revisión del Plan Universitario de 
Canarias. A.9 32341 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE' TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de J 8 de 
octubre de 1990 por la que se resuelve el concurso cspcdfico 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el Departamento, convocado por Orden de 14 de junio 
de 1990. A.10 

ADI\IINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Rcsolución de 17 de septiembre de 1990, 
del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), por la que 
se hace público el nombramiento de una Recaudadora. 

A.1O 
Resolución de 4 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombra
miento de un Monitor de Fotografia. A.IO 

Resolución de 4 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombra
miento de un Maquinista. A.I0 

Resolución de 5 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Peraleda de la Mata (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

A.10 
Resolución de 16 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga), por la que se hace público el 
nombramiento de Cabos de la Policía Municipal. A.lO 

Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
O Grove (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar administrativo. A.lO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 30 
de octubre de 1990 por la que se convocan a libre designa
ción entre funcionarios puestos de trabajo vacantes en el 
Departamento. A.l1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Orden de 25 de octubre de 1990 por la que 
se hace pública la propuesta del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos del Centro 
de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera 
Fiscal. A.12 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 22 
de octubre de 1990 po,r la que se anuncia a libre designación 
entre funcionarios puestos de trabajo vacantes en este 
Departamento. A.12 

Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se anuncian a 
libre designación puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento. A.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 26 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. A.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 30 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. A.l4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 31 
de octubre de 1990 por la que se anuncia -convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. 8.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 30 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir mediante libre designación puestos de 
trabajo va~ntes en este Ministerio. 8.2 

PAGINA 

32342 

32342 

32342 

32342 

32342 

32342 

32342 

32343 

32344 

32344 

32345 

32346 

32346 

32350 

32350 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 29 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos por el procedimiento de libre 
designación. R3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 26 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir por libre designación puestos de trabajo 
en el Departamento. 8.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALI'VIENT ACION 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 25 
de octubre de 1990 por la que se anuncia la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en 
este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.4 
Personal laboral.-Resolución de 25 de octubre de 1990, de 
la Subsecretaría, por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos, se 
señala día, lugar y hora de celebración de las pruebas 
selectivas para la provisión de una plaza de Segundo Oficial 
de puente y otra de Marmitón (Auxiliar de cocina) en el 
buque oceanográfico «Cornide de Saavedra», con base en el 
puerto de Vigo (Pontevedra). B.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.-Resolución de 31 de octubre de 1990, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran miembros del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. R8 
Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 25 
de octubre de 1990 por la que se anuncia la provisión, por 
el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. B.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COI\1UNICi.ClO'iES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 29 
de octubre de 1990 por la que se convocan a libre designa
ción entre funcionarios puestos de trabajo en el Ministerio 
de Transportes, TUJ,:-, .. lO y Comunicaciones. B.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 26 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir, por libre designación, puestos de trabajo 
en el Departamento. R9 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución 
de I de noviembre de 1990, de la Subsecretaría, por la que 
se anuncia convocatoria pública para la provisión de plaza~ 
de las Divisiones Médicas y de Enfermería de Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, por el sistema de libre 
designación. RIO 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración del Estado.-Orden de 10 
de octubre de 1990 por la que se anuncia convocatoria para 
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en el Ministerio de Asuntos Sociales. RIl 

UNIVERSIDADES 

Escala Administratha de la Vnh'ersidad de Extremadura. 
Resolución de 20 de septiembre de 1990, de la Universidad 
de Extremadura, por la q 'JC se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala -\dministrativa de esta Universi
dad. C1 
Escala Auxiliar Administrati,,'a de la Universidad de Extre
madura.-Rcsolución de 20 de septiembre de 1990. de la 
Universidad de Extrcmadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de la misma. . 8.13 
F'uncionarios de la AdministraCión del Estado.-Resolución 
de 9 de octubre d.e 1990, de la [}niversidad de Córdoba, por 
la que se anunCIa convocatona para la provisión de un 
puc~.o de traba:io vacanlC en esta Universidad, mediante el 
procedimiento de libre d¡,;signación. C.Ó 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-ResoluciÓn de 17 de octubre 
de 1990, del Ayuntamiento de Polinyá (Barcelona), por la 
que se nombra el Tribunal calificador de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis
trativo. C.6 

Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Polinya (Barcelona), por la que se nombra el Tribunal 
calificador de los ejercicios de la convocatoria para proveer 
una plaza de Caporal de la Policía local. C.6 
Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Polioya (Barcelona), por la que se nombra el Tribunal 
calificador de los ejercicios de la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo, Escala Especial. C. 7 
Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Polinya (Barcelona), por la que se nombra el Tribunal 
calificador de los ejercicios de la convocatoria para proveer 
tres plazas de Agente de la Policía Local, más las vacantes 
que se produzcan. C. 7 

Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Polinya (Barcelona), por la que se nombra el Tribunal 
calificador de los ejercicios de la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar administrativo (promoción interna). 

C.7 
Resolución de 17 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Polinya (Barcelona), por la que se nombra el Tribunal 
calificador de los ejercicios de la convocatoria para pt:oveer 
una plaza de Administrativo de Administración General 
(promoción interna). e 7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la: Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dic
tada con fecha 19 de marzo de 1990, en el recurso número 
56.226, interpuesto por don Salvador Quesada Luis. e8 

Orden de 26 de septiembre de 199Ú por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
dictada con fecha 31 de mayo de 1990, en el recurso númer~ 
305/1989, interpuesto por don José Emilio García Ruiz. 

C.8 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nava
rra, dictada con fecha 6 de junio de 1990, en el recurso 
número 544/1987, interpuesto por don José Ignacio Iriba
rren Laco. e8 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 27 de junio de 1990, en el recurso número 
587/1989·03, interpuesto por don Daniel Quijada Hermoso. 

C.8 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 20 de junio de 1990, en el recurso número 
439/1989-03, interpuesto por don Cristino García Hernán. 

C.8 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo. Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 27 de junio de-1990, en el recurso número 
231/1989·03, interpuesto por don Luis Salazar Márquez. 

C.8 
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Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 20 de junio de 1990, en el recursO número 
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232/1989-03, interpuesto por don Félix Bernabé Muñoz 
Santos. C.8 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio.so-

32370 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 13 de junio de 1990, en el recurso número 
553/1989-03, interpuesto por don Ramón Peiró Gutiérrez. 

-CS 

32371 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 21 de junio de 1990, en el recurso número 
740/1989-03, interpuesto por don Abilio Iglesias Duarte. 

C.9 

32371 Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, dictada con fecha 2 de junio qe 1990, en el recqrso 
número 1.115/1989, interpuesto por don Francisco Alamán 

32371 Castro. C.9 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10- Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada con fecha 14 

32371 
de febrero de 1990, en el recurso de apelación interpuesto 
por el Abogado del Estado. C.9 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 
de mayo de 1990, en el recurso de apelación interpuesto por 
el Abogado del Estado. C.9 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada con fecha 14 
de abril de 1990, en el recurso de apelación interpuesto por 
el Abogado del Estado. C.9 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala dejo Contencioso. .. 

32372 
Administr~tivo del Tribunal Superior de Justicia de La 
Coruña, dictada con fecha 14 de mayo de 1990, en el recurso 
número 168/1989, interpuesto por don José Fernán~z 
Barcala. .9 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

32372 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
dictada con fecha 27 de junio de 1990, en el recúrstí nú'théi"o 
562/1990, interpuesto por don Angel Villar Lasheras. C.9 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

32372 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balea-
res, dictada con fecha 15 de junio de 1990, en el recurso 
número 494/1988, interpuesto por don Felipe Ga("Cía -Bielsa 
y otros. C.9 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valen-

32372 cia, dictada con fecha 9 de marzo de 1990, en el recurso 
número 1.345/1989, interpuesto por don Gustavo Soriano 
Bel. C.1O 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

32372 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cíaa, dictada con fecha 22 de mayo de 1990, en el recurso 
número 4.187/1989, interpuesto por don Antonio Galisteo 
Cano. C.IO 

Orden de 26 de sePtiembr~ de 1990 por la-que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso .. 

32372 Administrativo del Tribunal Superior de JustiCia de Madrid, 
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dktacta'con fecha 30 de mayo de 1990, en el recurso número 
9OJfl989-03,'ínterpuesto por don Emilio Zaardaín Alvarez 
yOlfQS, ',' C10 
Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativ6 del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña. dictada con fecha 10 de mayo de 1990, en el recurso 
número 861/1989, interpuesto por don José María Enseñat 
Beso. C10 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 28 de octubre de 1990, y rectificada por 
auto de fecha 6 de abril de 1990, en el recurso número 
2.003/1987, interpuesto por don Francisco Gijón Arias. 

ClO 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso~ 
Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 25 de 
mayo de 1990 en el recurso numero 318.123, interpuesto 
por don Fernando San-Salvador Garrido. ClO 

Orden de 24 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
dictada con fecha 14 de junio de 1990, en el recurso número 
414/1990, interpuesto por don Enrique Barcelona Millán. 

C.lO 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 10 de mayo de 1990, en el recurso número 
905/1990, interpuesto por don José Ignacio Laguna Aranda. 

C.10 

Orden de 26 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dictada con fecha 4 de mayo de 1990, en el recurso numero 
1.000/1989, interpuesto por don Victoriano Castro Agúndez 
y otros. Cll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Resolución de 28 de septiembre de 
1990, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades Asegura
doras asuma la condición de liquidador de la Entidad 
«Hermandad Sanitaria Española». Cl5 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 30 de octubre 
de 1990, de la Dirección General de Comercio Exterior, por 
la que se anuncia la primera convocatoria para 1991 de los 
contingentes Cuantitativos de importación de productos 
petrolíferos y sus derivados de la Comunidad Económica 
Europea, sálvo Portugal. CI6 

Lotería Primitiva.-Resolución de 31 de octubre de 1990, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de lo sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 28, 29, 30 Y 31 de 
octubre de 1990. C.16 

Sentencias.-Orden de 30 de agosto de 1990 p.or la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 26 de 
diciembre de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 28.947, interpuesto por 
la Entidad «Ferrovial, Sociedad Anónima», contra un 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 30 de julio de 1986, sobre retención por el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. CII 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 22 de junio 
de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
clos,o-administra~ivo n~mero 27.698, interpuesto por la 
Entidad «FerrovIal, SocIedad Anónima», contra un acuerdo 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 5 
de febrero de 1986, sobre retención por el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. C.ll 

Orden. d~ 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencia dictada en 26 de diciembre 
de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.931, interpuesto por la 
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Entidad «Ferro vial, Sociedad Anónima», contra un acuerdo 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 30 
de julio de 1986, sobre retención por el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. C.l! 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 9 de octubre de 1987, en el recurso contencioso
administrativo número 25.950, interpuesto por «Cerámicas 
de Bellavista, Sociedad Anónima», contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 8 de 
mayo de 1985, en relación con el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. Cl1 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 28 de septiembre de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo número 27.710, interpuesto por «Obras 
y Construcciones, Sociedad Anónima», contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 15 de 
enero de 1986, en relación con el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. Cl2 

Orden de 30 de agosto de 1991T por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia, dictada en 14 de diciembre 
de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 27.848, interpuesto por la 
Entidad «Corsan, Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima)), contra un acuerdo del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de fecha 17 de marzo de 1986, sobre 
retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. C.12 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
en 24 de enero de 1990, en el recurso de apelación número 
1.660/1987. interpuesto por «Banco Central, Sociedad Anó
nima), contra sentencia de 19 de diciembre de 1986, de la 
Audiencia Nacional, recurso numero 25.148, en relación con 
el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

C.12 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 27 de noviembre 
de 1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.087, interpuesto por la 
Entidad «Ferrovial, Sociedad Anónima», contra un acuerdo 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 17 
de marzo de 1986, sobre retención por ell~npuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. CI2 
Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 21 de diciembre de 
1989 por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 27.739, interpuesto por la Entidad 
«Ferrovial, Sociedad Anónima», contra un acuerdo del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 15 de 
enero de 1986, sobre retención por el Impuest9 General 
sobre el Tráfico de las Empresas. C13 

Orden de 30 de agosto de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 30 de enero de 1989 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 28.464, interpuesto por la Entidad «Cor
san, Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra un 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 
fecha 18 de junio de 1986, sobre retención por el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. Cl3 

Orden de 29 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 15 de noviembre de 
1989, por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 28.715, interpuesto por la Entidad 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», contra un 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 21 de mayo de 1986, sobre retención del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. C.13 

Orden de 29 de septiembre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 16 de septiembre de 
1988 por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 26.115, interpuesto por la Entidad 
«Ferrovial, Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Tri
bunal Económico-Administrativo Central de fecha 20 de 
marzo de 1985, sobre retención por el Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas. Cl3 

Orden de 29 de septiembre de 1990 por la que se dispofte el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 6 de febrero de 
1989, por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-. . . 

PAGINA 

32375 

32375 

32376 

32376 

32376 

32376 

32377 

32377 

32377 

32377 



BOE núm. 262 Jueves 1 noviembre 1990 

admlDlstrativo número 27.758, interpuesto por la Entidad 
«Cubiertas y MZOV, Sociedad AnónimID>, contra un 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 4 de junio de 1986, sobre retención por el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. C.14 

Orden de l de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
36/1988, interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Madrid. C.l4 

Orden de 3 de octubre de· 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 7 de noviembre, de 1989, en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.374, interpuesto por «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central en 
relación con retención por el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. C14 

Orden de 11 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo en grado de apelación 
número 1.168/1988, interpuesto por la Agogacía del Estado. 
contra resolución de la Audiencia Nacional, referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi
cos Documentados. C14 

Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 14 de diciembre de 1989, en el recurso conten
cioso-administrativo número 27.992, interpuesto por «Cor
san, Empresa Constructora, Sociedad Anónima», contra 
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, 
en relación con retención por el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. - C15 

Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 15 de noviembre de 1989, en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.623, interpuesto por «Agro
mán, Empresa Constructora, Sociedad Anónima}), contra 
dos acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en relación con retención por el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas. Cl5 

. Corrección de erratas de la Orden de II de junio de 1990 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
24 de julio de 1989 por la Audiencia Nacional en el re'curso 
contencioso-administrativo número 27.546, interpuesto por 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», contra 
cuatro acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de fecha los cuatro de 6 de noviembre de 1985, sobre 
el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

C.15 
Corrección de erratas de la Orden de 11 de junio de 1990 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en 
8 de junio de 1989 por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 27.655, interpuesto por 
«Promociones, Edificios y Contratas, Sociedad AnónimID), 
contra tres acuerdos del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de fecha los tres de 13 de noviembre de 1985, 
sobre retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas. C15 

Corrección de erratas de la Orden de 28 de junio de 1990 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada en 26 de junio de 1989, en el 
recurso de apelación número 108/1987, contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional de 22 de mayo de 1988, en relación 
con la Entidad mercantil «Palomino y Vergara, Sociedad 
Anónima), contra acuerdo del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de 27 de mayo de 1985, y relativo al 
Impuesto sobre el Lujo. C.15 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Industrias de la construcción.-ResoluciÓn de 21 de septiem
bre de 1990, de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto de las 
Resoluciones que conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 0198/90 
y otros. D.2 
Resolución de 24 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
acuerda publicar extracto de las Resoluciones que ,conceden 
las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos 
y cubiertas. números 0206/90 y otros. D.2 

Prototipos.-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 14M, fabricado y presentado por 
la firma «Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad Anónima». 
Registro de Control Metrológico número 0207. D.l 

Resolución de 13 de septiembre de 1990. del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de cinta métrica de fibra de vidrio y material 
plástico, mixta, marca «Freemans», modelo FCF2, clase III, 
fabricada en Ludhiana (India), por la firma «Freemans» y 
presentada por la Entidad «Medid Internacional, Sociedad 
Anónima)), con número de Registro de Control Metroló
gico 0702. D.I 

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio de 
1990, del Centro Español de Metrología. por la que se 
concede la aprobación de modelo de una báscula puente 
mecánica, con dispositivo medidor de carga, tipo romana, 
de cuatro puntos de apoyo, marca «A. Sanl»), modelo A-200, 
de 50.000 y 60.000 kilogramos de alcance máximo, fabricada 
y presentada por la firma «Básculas A. Sanl». Registro de 
Control Metrológico númerO 5156. D.3 
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio de 
1990. del Centro Español de Metrología. por la que se 
concede la aprobación de modelo de balanza electrónica de 
precisión, marca «Mettlep), modelo AJ-I50, fabricada por la 
firma «Mettler Instrumente AG)}, Registro de Control 
Metrológico número 0129. D.3 
Sentencias.-Resolución de 12 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 recaída en el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto por el Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Químicas y Fisioquímicas, sobre proyecto de estación depu
radora. D.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Resolución de 5 de 
octubre de 1990, de la Dirección General de Person~1 y 
Servicios, por la que se adscribe con carácter definitivo al 
Instituto de Formación Profesional «San Juan Bosco)}, de 
Ciudadela (Baleares), al profesorado afectado por la integra
ción de la Sección de Formación Profesional de la misma 
localidad,- en el citado Centro. D.3 

MINIStERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Minerales. Reservas.-Corrección de erratas del Real Decreto 
1249/1990, de II de octubre, relativo a la reducción de la 
zona de reserva provisional a favor del Estado, para investi
gación de recursos de carbón, denominada ~~Andorra-Oeste)), 
en la provincia de Teruel, prórroga de la misma y levanta
miento del resto de la reserva. D.3 

BANCO DE ESPAÑA 

l\-lercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 31 de octubre 
de 1990. D.3 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

D.4 32384 
D.4 32384 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Con-
curso para la contratación de servicios de limpieza. 0.5 32385 
Dirección General del Servicio Exterior. Concurso para la 
contratación del servicio que se menciona. 0.5 32385 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dirección General de Servicios. Corrección de errores en el 
concurso para la contratación de los servicios que se citan. 

D.5 32385 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Cór
doba-provincia. Adjudicación de los trabajos que -se des-
criben. D.5 32385 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Ponte-
yedra. Adjudicación definitiva de concursos. D.5 32385 
Gerencia Territorial en Almería del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso para el arren-
damiento de un local. 0.5 32385 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso para la contratación de campaña publicitaria. 

D.6 32386 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policia. Adjudicación de las obras 
que se indican. 0.6 
Dirección General de Tráfico. Concursos para la prestación 
de los servicios que se detallan. ' D.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Modificaciones de fechas 
en actos de apertura de proposiciones y corrección de erratas 
en la licitación de ·obras "que se menciona. " D:7 
Junta de los Puertos del Estado. Licitación de la obra que se 
cita. D.7 
Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas en la 
subasta que se cita. " D.7 

MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de suministro de material consu
mible de oficina para el Ministerio de Educación y Ciencia 
durante el año 1991. D.7 
Dirección Provincial de Madrid. Concurso de limpieza de 
edificios. D.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Presidencia del IR YDA. Concurso para la contratación de 
asistencia técnica. D. 7 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos 
varios que se describen. D.8 
Instituto Nacional de Meteorología. Solicitud de ofertas para 
contrato de obras. D.8 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concursos de las asistencias técnicas 
que se citan. 0.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Corrección de 
~erratas en el concurso que se cita. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Area de Gestión número 5, 
Costa de Ponent, del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social. Contratación de suministros. D.9 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
Fijación de nuevas fechas. D.9 
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales d~l 
Departamento de Bienestar Social. Concurso para los servI
cios que se mencionan. D.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del suministro de 
«Adquisición de maquinaria para la Escuela de Formación 
Profesional Náutico-Pesquera de Huelv3». 0.9 
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
anuncia concurso para la contratación d.el suministro de 
«Adquisición de mobiliario y enseres para la nueva Escuela 
de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Huelv3». 

D.1O 

Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Suministro e 
instalación de un arrecife artificial en Isla Cristina (primera 
fase»>. D.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias. 
Concurso para la contratación de la obra que se cita. D.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concurso para la asistencia técnica que se menciona. D.Il 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Bilbao. Adjudicación del concurso que se 
detalla. D.II 
Ayuntamiento de Ferrol. Concurso para la contratación de 
las obras que se describen. D.l1 
Ayuntamiento de Logroño. Adjudicación de los contratos 
que se citan. D.12 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos que se indican. D.12 
Ayuntamiento de Santa Margalida (Baleares). Concursos de 
obras. D.l3 
Ayuntamiento de Toledo. Subasta de obras. 0.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32394 y 32395) D.14 Y D.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 32396) D. 16 
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