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SUMARIO 
1/. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Destinos,-Orden de 13 de noviembre de 1990 por la que se 
publica la resolución de la convocatoria de libre designación 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, anunciada por Orden de 28 de septiem-
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hre de 1990. A. 9 3421 7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ceses.-Real Decreto 1409/1990, de 16 de noviembre, por el 
que se acuerda el cese del Presidente de la Sección Quinta, 
de Organización de Tribunales y Derecho Procesal, de la 
Comisión General de Codificación, don Angel Escudero del 
Corral. A.9 34217 

Nombramientos.-Real Decreto 1410/1990. de 16 de noviem~ 
bre, por el que se nombra Presidente de la Sección Quinta, 
de Organización de Tribunales v Derecho Procesal, de la 
Comisión General de Codificación. a don José Almagro 
Nosetc. A,9 34217 

Orden de 12 de noviembre de 1990, que rectifica la de 26 de 
octubre de 1990, por la que se nombran Secretarios Judicia-
les de la tercera categoría a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 de julio 
de 1988. A.9 34217 

Orden de 14 de noviembre de 1990 por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia a los aspirantes aprobados en las 
pruebas para ingreso en dicho Cuerpo convocadas por 
Orden de 30 de diciembre de 1988, de los numeras 1.041 
al 1.356, ambos inclusive. A,9 34217 

Promociones.-Orden de I 5 de noviem bre de 1990 por la que 
se promueve a la categoría segunda del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales al Secretario de la tercera categoría don 
Alfonso Serrano Masip, A.9 34217 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombrarnientos.-Orden de 7 de noviembre de 1990 por la 
que se corrige la de 8 de octubre de 1990. por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos. A.15 

~IINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

1'iombramientos.-Resolución de 13 de noviembre de 1990. 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. A.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1990 por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, convo-
cado por Orden de 14 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 22). B.l 

¡;NIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 31 de octubre de 1990, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Juan Teodomiro López Na-
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34223 

34223 

34225 

varrete. B.12 34236 

Resolución de 31 de octubre de 1990. de la Universidad de 
Málaga. por la que se nombran Profesores de la Universidad 
de Málaga a don Fidel Jorge López Herrera y a otro. B.12 34236 

Resolución de 6 de noviembre de 1990, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad en el área de conocimiento de (Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica), Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. a doña Isabel González Alonso. 

B.12 34236 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Juan 
Vicente Ramos Bolufer Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento «.A.rquitectura y Tecnología 
de Computadores», adscrita al Departamento de Ingeniería 
de Sistemas, Computadores y Automática. B.12 34236 

Resolución de 8 de noviembre de 1990. de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María' 
Natividad UruñueJa San Juan Profesora titular de Escuela 
U niversitaria del área de conocimiento KA..rquitectura y 
Tecnología de Computadores)}, adscrita al Departamento de 
Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automática. B.12 34236 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 22 de octubre de 1990, del 
Consel! Comarcal d'Osona (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 

• General. B.12 34236 

Resolución de 2 de noviembre de 1990. del Ayuntamiento 
de Alfoz de Lloredo (Cantabria), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.12 34236 

B. Oposiciones y concursos 

\IINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Carrera Diplomática.-Resolución de 14 de novi~mbre 
de 1990 de la Subsecretaría. por la que se determlOa el 
lugar. fe~ha y hora de comienzo del primer ejercicio de las 
pruebas ~electivas par~ cubrir 40 pl~z~_s de la Carrera 
DIplomática, por el Sistema de oposlCiOn, y se declara 
aprobada la lista de aspirantes admitidos. B.I3 34237 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolución 
de 14 de noviembre de 1990. de la Subsecretaria, por la que 
se hace pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
y se señala día, lugar y hora de celebración de las pruebas 

selectivas para la provisión de una plaza de personal laboral 
con categoría de Jefe de Proyecto (F/C) en el Ministerio de 
Economin y Hacienda (Dirección General de Servicios) 
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(152/89/1 05). B.13 34237 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Escala de Técnicos Facultath'os Superiores de Organismos 
Aurónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.-Resolu
ción de 25 de octubre de 1990. de la Subsecretaría. por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Técntcos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Educación y Ciencia. B.13 34237 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación \' 
CienCÍa.-Resolución de 25 de octubre de 1990. de la 
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Educación y Ciencia. CI 34241 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden de 14 de 
noviembre de J 990 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en la Administración de la 
Seguridad SociaL C5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Especialidades médicas.-Resolución de 15 de noviembre 
de 1990, de la Subsecretaria, por la que se convocan los 
actos de asignación de plazas correspondientes a las pruebas 
selectivas 1990/1991 (Médicos, Farmacéuticos, Químicos y 
Biólogos). D.6 

UNIVERSIDADES. 

Cuerpos Docentes Universitarios.-ResoJuciÓn de 8 de octu
bre de 1990. de la Universidad Politécnica de Cataluña. por 
la que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de diversas 
plazas docentes convocadas por Resolución de 21 de mayo 
de 1990. D.8 

Resolución de 19 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Málaga, por la que se ~onvocan concursos para la provisión 
de diversas plazas de profesorado universitario. E.l1 

Resolución de 6 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Valencia. por la que se convoca a concurso 
plazas de profesorado universitario. F.5 
Escala Auxiliar de Administración de la Universidad Pública 
de Navarra.-Resolución de 20 de octubre de 1990, de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso como funcionarios de 
administración \' servicios en la Escala de Auxiliares de 
Administración de la Universidad Pública de Navarra. F.2 
Personal laboral.-Resolución de 29 de octubre de 1990, de 
la Universidad de Extremadura. por la que se hace pública 
la lista de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de 
la misma, convocadas por Resolución de 3 de septiembre 
de 1990. FA 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1411/1990, de 8 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil al señor don Julio L Peña Director de 
Protocolo del Ministerio de RelaCIOnes Exteriores de la 
República del Paraguay. EII 

Real Decreto 1412/1990, de 8 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz d(,; la Orden de Isabel la Católica a don 
Luis Vacas Medina. F.ll 
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MINISTERIO DE JUSTICIA doras asuma la condición de liquidador de la Entidad «La 

Recursos.-Resolución de 6 -de noviembre de 1990, de la 
Previsora de Castilla», Socorros Mutuos Obreros y Emplea-

34323 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 

dos de Azucarera de Castilla y Alcoholera Guillerma. H.3 

recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 
Tribunales don Angel Montero Brusell, en nombre de General de Seguros, por la Que se aeuerda que la Comisión 
«Fopisa, Propiedad Inmobiliaria, Sociedad Anónima», con- Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la condición 
tra la negativa del Registrador de la Propiedad número 7 de de liquidador de la Entidad «Sociedad Agrícola de Previsión 
Barcelona a cancelar una hipoteca unilateral, en virtud de y Socorros Mutuos de Ganado Vacuno». . H.3 34323 
apelación del recurrente.· F.ll 34299 

Resolución de 7 de noviembre de 1990, de la Dirección Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, C&0r la que se acuerda que la Comisión General de los Registros y del Notariado, en el. recurso Liquidadora de Enti des Aseguradoras asuma la condición 

gubernativo interpuesto por el Procurador de lC?s ~nbunales de li~uidador de la Entidad «Asociación Benéfica Religiosa, don Francisco Roca Ayora, en no.mbre de la S~ndicatu!3 de San osme y San DamiáD». H.3 34323 
la Quiebra de «La Papelera del Pilar y Levantma, Sociedad 
Anónima», contra la n~tiva del. Registrado.r de la Propie-- Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 
dad número 4 de ValenCia a practicar detemunadas cancela· 

34301 
General de Seguros, por la que se acuerda que.la Comisión 

ciones, en virtud de apelación del recurrente. F.13 Liquidadora de Entidades A~radoras asuma la condición 

Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1990 por la que se de liquidador de la Entidad ~a de Socorros de Previsión 
34324 

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Social» (Productores de FAGSA). HA 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi· Resolución de 28 de septiembre'de 1990, de la Dirección 
cia de Madrid, dictada con fecha 2 de octubre de 1990. en General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión 
el recurso contencioso-adminístrativo número 2.468/1988; Liquidadora de Entidades ~oras asuma la condición 
interpuesto por el funcionario del Cue~ de Ayudantes de de liquidador de la' Enti «Mutualidad de Previsión 
Instituciones Penitenciarias don Jesús aria Pérez Luque. Social» (PROMETAL). HA 34324 

F.ll 34299 
Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 

Resolución de 5 de noviembre de 1990, de la Subsecretaría, General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión 
por la que se dispone el cum~limjento de la sentencia de la Liquidadora_de Entidades Aseguradoras asuma la condición 
Sala de lo Contencioso-Admmistrativo del Tribunal Supe~ < de liquidador de la Entidad «Asociación de Funcionarios 
nor de Justicia de Aragón. dictada en el recurso número Provinciales de ValladoliEb). H{4 34324 
792/1990. interpuesto por don José Maldonado Manchón. 

. . F.ll 34299 Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Liquidadora de Entidades A:?uradoras asuma la condición 

Beneficios rlSCal.s.-Orden de 8 de octubre de 1990 por la 
de liquidador de la Entida «Mutualidad Ganadera de 

34324 Santiago de Prevediños».·- ~';" H.4 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 

Resolución de 28' de septiembre de 1990. de la Dirección 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Plasta, Sociedad 
Anónima Laboral». G.1 34305 General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la Que se conceden los 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la condición 
de liquidador de la Entidad «Sociedad de Chóferes-~'E1 

beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de Automóvil"». - HA 34324 
abril, a la Empresa «Valeriana Roméro _ e lfijos, Sociedad 

34306 Resoiución de 28 de septiembre de -1990, de la Direooón Anónima -Laboral». G.2 
Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se conceden los 

General de Seguros, por la Que se acuerda que la, Comisión 
Liquidadora de Entida4es Aseguradoras aS1pl1a ~ cond~ci~n 

beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de de liquidador de la Entidad «Mutua de ASlsteneta Sarutana 
abril a la Empresa «Carmaja, Sociedad Anónima Laboral». de Previsión Social». HA ·34324 

• G.2 34306 
Resolución de 28 de septiembre de 1990. de la Dirección 

Orden de 8 de octubre de 1990 por la que se conceden los General de Seguros, por la que se acuerda que la Com~s!ón 
é. 

beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la condietón 
abril a la Empresa «.Jópemasa, Sociedad Anónima Laboral». de liquidador de la Entidad «Agrupación Benéfica Emplea-•. G.2 34306 dos Aguilar y de Industrias». H.S 34325 
Orden de 8 de ,octubre de l.990 por la que "Se conceden los Resolución de 28 de septiembre de 1990. de la Dirección 
beneficios fiscales previstos en la I.;ey 15/1986. de 25 de General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisión 
abril, a la Empresa «Arturo Daries, Sociedad Anónima 

34307 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la con4ición 

Laboral». . G.3 de liquidador de la Entidad «Ayuda Mutua, J. G. GlrOÓ». 
Orden de 8 de octubre de J 990 por la que se conceden los ' ' H.5 34325 
beneficios fiscáles previstos en la Ley 15/1986. de 25 de Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección 
abril, a la Empresa «Ubricolor. Sociedad Anónima Laboral». 

34307 
General de Seguros, por la que se acuerda que la Com~s~ón 

G.3 Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la c~ndlClón 
Resolucion de 25 de octubre de 1990, de la Dirección de liquidador de la Entidad «La Protectora, Sociedad de 
General de Comercio Exterior, por la, que se reconocen los Maquinistas y Fogoneros del Depósito de Miranda y :$ous 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto Reservas». ' - H.5 34325 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el.Real 

Resolución de 28 de septiembre de 1990, de la Dirección Decreto 932/1986. de 9 de mayo, a la Empresa «AIhariño de 
Meaño, Sociedad Anónima», y otras. . H.5 34325 General de Seguros, por la que se acuerda_que la Com~s~ón 

Emisión de obligaciones.-Resolución de 15 de noviembre Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la condlcl~D 
de liquidador de la Entidad «Mutua de Socorro FerroV1a-de 1990, de la Dirección General del Tesoro y Política rios». H.5 34325 

Financiera, por la Que se autoriza-la emisión de Obligaciones 
simples por parte del Nordic Investrnent Bank. H.16 34336 'Fondos de Pensiones.-Resolución de 25 de octubre de 1990, ,. 
Entidades de seguros.-Resolución de 28 de septiembre de de la Dirección General de Seguros, por la que 'se inscribe en 
1990. de la Dirección General de ~ros. por la que se el Registro de Fondos de Pensiones a «Fondauto, ,Fondo de 

34326 acuerda que la Comisión Liquidadora e Entidades Asegura· Pensiones». H.6 
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Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Cajasagunto. Fondo de Pensiones». 

H.6 

Resolución de 26 de octubre de J 990, de la Dirección 
General de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Multiempresa 1, Fondo de Pen· 
siones). H.7 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Adhesión JI, Fondo de 
Pensiones». H.7 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, -por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Previsión 2.000, Fondo de Pen
siones. H.7 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Diagonal, Fondo de Pensiones». 

H.7 

Resolución de 26 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Adhesión 1, Fondo de Pensio· 
nes)}. H.7 

Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «CAl Empleo, Fondo de Pensiones». 

H.7 

Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de- Pensiones al Fondo de Pensiones de la Mutuali· 
dad de Previsión Social de los Colegios Oficiales de Arqui
tectos de Aragón y La Rioja. H.8 
Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Fondo de Pensiones de Empleados 
de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Fondo 
de Pensiones. H.8 

Resolución de 30 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones 
a «Merchbanc, Sociedad Anónima», Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones. H.8 

Resolución de 30 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Fondo Layetana de Empleo. Fondo 
de Pensiones}}. H.8 

Resolución de 30 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Ibercaja Empleados. Fondo de 
Pensiones». H.8 

Resolución de 31 de octubre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Bexfondo de Pensiones, Fondo de 
Pe:-nsiones». H.9 
Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Empleados Caixa Tarragona. Fondo 
de Pensiones». H.13 
ResoJucion de :2 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe:- en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Mutual, Fondo de Pemioncs». 

H.13 

Re:.úlución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
GellCTal de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondo:. de Pensiones al Fondo de Pensiones de los Emplea· 
dos del grupo Ahorro Corporación. Fondo de Pensiones. 

H.14 

Re301ución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Diez, Fondo de Pensiones}}, 

H.14 

Resolución de 2 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos dc Pensiones a «FONDEM-Cantabria, Fondo de 
Pensiones». H.14 
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Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Fondo de Pensiones de Empleados 
del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, 
«Febadajoz», Fondo de Pensiones. H.14 34334 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones Caja de Ahorros de Toledo, Empleo; 
Fondo de Pensiones. H.14 34334 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se 'inscribe en el Registro de 
Planes y Fondos de Pensiones a «BBV Dos, Fondo de 
Pensiones». H.15 34335 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
GenemJ de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de 
Planes y Fondos de Pensiones a «BBV Uno, Fondo de 
Pensiones». H.15 34335 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Caixavigo Previsión, Fondo de 
Pensiones)}. H.15 34335 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a ((Caja de Pontevedra, Segundo 
Fondo de Pensiones). H.15 34335 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Empleados Caja de Ahorros Munici-
pal de Burgos. H.15 34335 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Creciente, Fondo de Pensio-
nes}}. H.16 34336 

Resolución de 2 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Cuatro, Fondo de Pensiones». 

H.16 34336 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a {(BBY Cinco, Fondo de Pensiones». 

H.16 34336 

Resolución de 2 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Fongeneral, Fondo de Pensiones)}. 

H.16 34336 
Grandes areas de expansión industrial.-Resolución de 31 de 
octubre de 1990, de la Secretaría de Estado de Economía. 
por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se declaran caducados expedientes de 
beneficios de las Grandes Areas de Expansión Industrial de 
Extremadura, Andalucía y Galicia, concedidos a determina· 
das Empresas, por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para el disfrute de los mismos. H.9 34329 

Incentivos regionaJes.-Orden de 24 de octubre de 1990 sobre 
la resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la Lev 
50/1985, sobre incentivos económicos regionales. correspon·. 
dientes a 311 expedientes. G.5 34309 

Sentencias.-Orden de 3 de octubre de 1990 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada en 12 de diciembre de 1989, en el recurso 
contcncioso·administrativo número 28.317~ interpuesto por 
«Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima», contra 
resolución del Tlibul1al Económico·Administrativo Central, 
en relación con retención por el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. G.l 34305 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia, dictada en 21 de septiembre 
de 1989, por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 28.186, interpuesto por la 
Entidad «Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima», 
contra cuatro acuerdos del Tribunal EconómiCO-Administra-
tivo Central de fecha, los cuatro. 29 de abril de 1986, sobre 
retención por el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. G.3 34307 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 2 de octubre de 
1989, por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso· 
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administrativo número 28.455, interpuesto por «Corsan 
Empresa Constructora, Sociedad AnónimID>, contra el 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 18 de junio de 1986, sobre retencióh por el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. G.4 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada en 28 de febrero de 1990, en el recurso contencioso
administrativo número 29.160, interpuesto por «Hispano 
Alemana de Construcciones, Sociedad Anónima». contra un 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 13 de mayo de 1987, sobre retención por el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. GA 

Orden de 22 de octubre 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 contencioso-admi
nistrativo número 27.982, interpuesto por «Corsan Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima)), contra un acuerdo del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 29 de 
abril de 1986, sobre retención por el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas. GA 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 20 de marzo de 
1990, por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 29.584, interpuesto por «Cutillas 
Hermanos Constructores, Sociedad AnónimID), contra el 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 17 de septiembre de 1986, sobre retención por el 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. GA 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 28 de febrero de 
1990. por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 29.096. interpuesto por «Construc
ciones Bauza y Construcciones Adanondo, SOCiedad Anó
nimm). contra un acuerdo del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de fecha 30 de julio de 1986, sobre retención 
por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

G.5 

MII\"ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Industrias de la Construcción.-Resolución de 26 de octubre 
de 1990, de la Dirección General de la Vivienda v Arquitec
tura. por la que se acuerda publicar extracto de ¡as Resolu
ciones por las que se conceden las autorizaciones de uso. 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 
318/1990 y otros. Il.A.1 

MINISTERIO DE EDUCACIOI\" y CIENCIA 

A)'udas.-Orden de 29 de octubre de 1990 por la que se 
convocan ayudas para el fomento de la participación en los 
Centros docentes. n.E.13 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 16 de 
noviembre de 1990 por la que se convoca para el curso 
J 992-93 un programa experimental para la integración de 
alumnos con necesidades educativas especiales permanentes 
en Centros docentes que impartan el segundo ciclo de la 
educación secundaria obligatoria. Il.E.13 

Inwstigación científica y técnica. Becas.-Resolución de 4 de 
septiembre de 1990, de la Dirección General dc Investiga
ción Científica y Técnica, por la que se adjudican y renuevan 
becas en el extranjero, correspondientes al Programa Secto
rial de Formación de Profesorado y Personal Investigador) 
al Programa Nacional de Formación de Personal Investiga
dor. . II.E.15 
Titulos académicos.-Real Decreto 1413/1990. de 26 de 
octubre. por el que se establece el título universitario oficial 
de licenciado en Física y las directrices generale!:. propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

II.A.2 

Real Decreto 1414/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Diplomado en 
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34337 

34413 
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34338 

Fisioterapia y las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de aquél. JI.AA 

Real Decreto 1415/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de licenciado en 
Geología y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. n.A.5 
Real Decreto 1416/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Matemáticas y las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de aquél. n.A.6 

Real Decreto 1417/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Medi~ina y las directrices generales propias de los planes de 
estudIOS conducentes a la obtención de aquél. n.A.7 
Real. Decreto 1418/1990, de 26 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, por el que 
se eslablece el título universitario oficial de Licenciado en 
Odontol?gía y las directrices generales propias de los planes 
de estudIOS conducentes a la obtención de aquél. Il.A.9 

Real Decreto 1419/1990. de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Oplica y Optometria y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

ILA.12 
Real Decreto 1420/1990. de 26 de octubre, por el que se 
establece el Título universitario oficial de Diplomado en 
Terapia Ocupacional y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

IIAI3 
Real Decreto 142 J (1990. de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universltario oficial de Licenciado en 
<1.dministración y Dirección de Empresas y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. ILA.14 

Real Decreto 1422/1990. de 26 de octubre, por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Diplomado en 
Ciencias Empresariales y las dlrectrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

1I.A.16 
Real Decreto 1423/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. JI.B.I 

Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Derecho y las directrices generales propias de los planes de 
estudIOS conducentes a la obtención de aquél. JI.B.3 

Real Decreto 1425/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de licenciado en 
Economía y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. ILB.5 

Real Decreto 1426/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el titulo universitario oficial de Diplomado en 
Gestión y Administración Pública y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de aquél Il.B.6 

Real Decreto 1427/1990, de 26 de octl.4bre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Investigación y Técnicas de Mercado y las directrices genera
les proplas de Jos planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. JI.B.8 

Real Decreto J 428/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de licenciado en 
Psicología y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. ILB.8 

Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Relaciones Laborales y las directrices geneT2.lcs proplas de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aauéL 
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Real Decreto 1430/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Socio~ogía y las directrices generales propias de los planes de 
estudIOS conducentes a la obtención de aquéL ILRIl 34363 

Real Decreto 1431/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Trabajo Social y las directrices generales propias de los 
planes de estudIOS conducentes a la obtención de aquél. 

Il.RI3 34365 
Real Decreto ,1432/ 19?O, ~e ~6 de o,ctubre, por el que se 
establece el mulo unlversItano ofiCIal de LIcenciado en 
Bellas A0es y las directrices generales propias de los planes 
de estudIOs conducentes a la obtención de aquél. I1.B.14 34366 

Real Decreto 1433/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Alema,?a y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

. ILR15 34367 
Real Decreto 1434/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Arabe y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

ILCl 34369 
Real Decreto 1435/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Catalana y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

ILe2 34370 
Real Decreto 1436/1990, de 26 -dé octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Clásica y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

lLe3 34371 
Real Decreto 1437/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Eslava y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquéL 

ILC5 34373 
Real Decreto 1438/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Francesa y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

lLC6 34374 
Real Decreto 1439;1990, de 26· de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Gallega y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

lLe7 34375 

Real Decreto 1440/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Hebrea y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

lI.C9 34377 

Real Decreto 1441/1990, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Hispánica y las directrices generales propias de- los 
planes de estudios conducentes .a la obtención de aquél. 

Il.CI0 34378 

Real Decreto 1442/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Inglesa y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a: la-obtención'·de' aquél. ' 

·1l.C 11 34379 

Real Decreto 1443/1990, de 26 de octubre, por el (lue se 
establece el titulo universitario oficial de Licenciado en 
Filología Italiana y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

Il.CI3 34381 

Real Decreto 1444/1990, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Portuguesa y las directrices generales propias oe los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

Il.CI4 34382 

Real Decreto 1445/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Filología Románica y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentrs-'-a -la obte-nción ele- -aquél. 

lI.C16 34384 

Real Decreto 1446/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universltario oficial de Licenciado en 
Filología Vasca)' las directrices generales propias de los 
planes de estudiOS conducentes a la obtención de aquél. 
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lLD.l 34385 
Real Decreto 1447/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Geog:-afia y las directrices generales propias de los planes de 
estudiOS conducentes a la obtención de aquél. 11.0.3 _ 34387 

Real Decreto 1448/1990. de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Histo.ria y las directrices generales propias de los planes de 
estudIOS conducentes a la obtención de aquél. II.DA 34388 

Real Decreto 1449/1990, de 26 de octubre, por el que se 
eSlabiet.:e el título universitario oficial de Licenciado en 
Historia del Arte y las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

ILD_5 34389 
Real Decreto 1450/1990, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitano oficial de Licenciado en 
T~oria. de la Literatura 'j Literatura Comparada .Y las 
dm'ctnces generales propias de los planes de, estudios 
conducentes a la obtención de aquél. ILD.6 34390 

Real Decreto, 1451/1~90, ~e ~6 de .octubre, por el que se 
establece el tJ~ulo 1:lOlversnano ofiCIal de Ingeniero Agró-
nom~ y las dlfectnces generales propias de los planes de 
estudiOS conducentes a la obtención de aquél. 11.0.7 34391 

Real Decreto 1452/1.990. de· 26 de octubre, por el que se 
establece el título umversitario oficial de Ingeniero técnico 
en Industrias Agrarias y Alimentarias y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. n.D.9 34393 

Real Decreto ld53/Í99Ó, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en ExplotaCIOnes Agropecuarias y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de aquél. U.D.IO 34394 
Real Decreto 1454/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Hortofruticultura y Jardinería y las directrices generales 
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de aquél. 'II.D.II 34395 

Real Decreto 1455/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Mecanización y Construcciones Rurales y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. 11.0.12 34396 

Real Decreto 1456/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero de 
Montes y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. Il.D.13 34397 

Real Decreto 1457/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Industrias Forestales y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

ILD.15 34399 
Real Decreto 1458/1990. de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en ¡;':xplotaciones Forestales y las directrices generales pro~ 
pi aS" de los planes de estudios conducentes a la obtención de 
aquél. lLD.16 34400 
Real Decreto 1459/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero en 
Informática y las directrices generales propias de los planes 
de estudIOS conducentes a la obtención de aquél. ILE.I 34401 

Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre, por el que s.e 
establece el titulo universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Informática de Gestión y las directrices generales propias 
de los planes de eS'ludios conducentes a la obtehción de 
aquél. Il.E.3 34403 

Real Decreto 1461/1990, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Informática de Sistemas y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de 
aquél. ILE.4 34404 
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Real Decreto 1462/1990, de 26 de octubre, por el que se PAGINA 
establece el título universitario oficial de Ingeniero técnico 
en Diseño Industrial y las directrices generales propias delos 
planes de estudios conducentes a Ja obtetlC1ón de aquél. 

. I1.E.5 ·34405 

Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el titulo universitario oficial, de Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de aquél. I1.E.6 34406 
Real Decreto 1464/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficial de Licenciado en 
Farmacia y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. U.E.7 34407-
Real Decreto 1465/199d, de 26 de octubre. por el que se 
establece el título universitario oficial de Diplomado en 
Estadística y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél.' Il.E.9 34409 

Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el título universitario oficia1 de Diplomado en 
Enfermería y las directrices generales propias de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de aquél. Il.E.lO 34410 
Real Decreto 1467/1990, de 26 de octubre, por el que se 
establece el títuJo universitario oficial de Licenciado en 

- Filosofia y las directrices generales propias de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de aquél. . I1.E.12 34412 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coleetivos de trabajo.-Resolución de .13 de 
noviembre de 1990, de la Dirección General p'e Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
el person.al laboral del Ministerio de Industria y Energía 
revisión salarial año 1990. I1E.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Homologaclones~-Resolución de 8 de octubre de 1990, de la 
Dirección General de Industria, por la que se homologan 
aparatos de cocción para usos colectivos, tipo plancha d~. 
sobremesa. categoría III, marca «Autogás», modelo base 
P-120. fabricados por «Fabricados Autogás». Sociedad Anó
nima», en San Sebasmn de los Reyes (Madrid), CBL-0090. 
. . 1l.E.16 

Resolución de 8 de octubre de 1990. de la Dirección General 
de Industria, por la que se 'homologan aparatos ~ la 
preparación rápida de café, categoría Il2H3! marca «Astona», 
modelo base AEAP-4, fabricados por «C.M.A.D. DaI Tio 
Nello», en Susegana (Italia) CBD-OOlO.. . Il.F.I 

~ MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productores de plantas de vivero.-Resolución de 22 de 
octubre de 1990, de la DirecCión General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el título de Productor de 
Plantas de Vivero, con carácter provisional a distintas 
Entidades y personas. Il.F.I 

Sociedades agnirias de triDsrormaclón.-Resolución de 2 de 
octubre de 1990, del Instituto de Relaciones Agrarias. sobre 
constitución e inscripción en el Registro General de Socieda
des Agrarias de Transfonnación de la Sociedad Agraria de 
Transfonnación número 8.861, con expresión de su denomi
nación, domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros 
extremos.· I1.F.I 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Consejo Superior de Informática. Encuentro.-Resolución de 
15 de noviembre de 1990. del Consejo Superior de Informá
tica. por la que se convoca el Encuentro sobre Bases de 
Datos de la Administración Pública, a celebrar en Madrid. 

11.F.2 

34415 

34416 

34417 

34417 

34417 

34418 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Marina mercante. Cunos.-Orden de 16 de octubre de 1990 
por la que se establecen los cursos de for.mación y certifica-
dos de especialidad del personal marítimo. Il.F.2 34418 

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

Sellos de correos.-Orden de 13 de noviembre dé 1990 sobre 
emisión y puesta en circulación de úna serie de sellos de 
correos para uso de los servicios postales en el Principado de 
Andorra con la denominación de «NadaI'9O». 11.F.9 34425 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL{]!i¡A 

Homologaciones.-Resolución de 30 de agosto de 1990. de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departa· 
mento de Industria y Energía, por la que se amplía la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial de fecha 31 de octubre de 1989, con contraseña 
GTV ~32S. correspondiente a aparato receptor de televisión, 
fabricado por «Electrónica Bertrán. Sociedad Anónima». 

. 1I.F.1O 34426 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambiós -oficiales del día 19 de 
noviembre de 1990. I1.F.1O 34426 

IV. Administración de Justicia·' 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
JuzgadOS de lo Social. . . 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

I1.F.II 
Il.G.8 

I1.G.13 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional Delegada de Enajenación y Liquidadora de 
material de la Maestranza Aérea de Albacete. Subasta de 
diverso material. II.G.14 

MINISTERIO DE ECONOMlA Y.HACIENDA 

Delegación de Hacienda. Concurso para contratar un servi
cio de limpieza. I1.G.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 
I1.G.14 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
obras. . I1.G.14 
Junta del Puerto de Gijón. Se establece nueva fecha en el 
plazo de presentación de proposiciones para un concurso. 

I1.G.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, InstaI. 
ciones y Equipo Escolar de A vila. Subasta para al adjudica
ción de obras. I1.G.14 

34427 
34440 
34445 

34446 

34446 

34446 

34446 

34446 

34446 
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M[N[STER[O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Instituto Nacional de Seguridad SociaL Concurso para la 
contratación de una campaña informativa. I1.G.15 
T csarería General de la Seguridad Social. Concursos para la 
adjudicación de contratos. II.G.15 

M[N[STERIO DE [NDUSTR[A y ENERG[A 

Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). Concurso para la contratación de 
servicios. II.G.15 

MIN[STER[O DE AGR[CULTURA, PESCA 
y ALlMENTAC[ON 

Instituto Nacional para al Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicación de un suministro. II.G.16 

M[N[STER[O DE TRANSPORTES, TUR[SMO 
\" COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. 
directas diversas y concurso de obras. 
Dirección General de Correos y Telégrafos. 
gestionar mediante contratación directa. 

M[NISTER[O DE ASUNTOS SOCIALES 

Contrataciones 
[I.G.16 

Concurso para 
[1.H.1 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Se corrige error en 
un concurso. II.H.\ 

UN[VERSIDADES 
Universidad de La Laguna. Concurso para la adjudicación 
de un contrato. II.H.l 

CO~IUNIDAD ACTONOMA DE GALlC[A 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Licitación de obra. - II.H.l 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo. Licitación de obra. 

[I.H.2 

CO~IU:\IDAD AUTO:-'¡OMA DE LA RIOJA 

Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Concurso para 
la contratación de obras. 1I.H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

34447 

34447 

34447 

34448 

34448 

34449 

34449 

34449 

34449 

34450 

34450 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda. 
Concursos para contratar la prestación de servicios de 
limpieza, 1I.H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Agricultura y Ganadería. Concurso para 
adquisición de vehículos automóviles todo terreno. I1.H.3 

ADMIN[STRAC[ON LOCAL 

Diputación Foral de Alava. Concurso para la adjudicación 
de obras. II.H.3 
Ayuntamiento de Calasparra. Subasta de obras. II.H.3 
Ayuntamiento de Cercedilla. Concurso de obra. II.HA 
Ayuntamiento de Felanitx. Subastas de obras. II.HA 
Ayuntamiento de Ge~afe. Se modifica el pliego de condicio
nes económico-administrativas de un concurso de obras. 

II.H.5 
Ayuntamiento de Gilet. Subasta para la enajenación de 
parcelas. 11.H. 5 
Ayuntamiento de Jávea. Subastas de obras. I1.H.6 
Ayuntamiento de Jijona. Concurso de la concesión del 
servicio que se detalla. II.H.7 
Ayuntamiento de Lebrija. Subasta de bienes inmuebles. 

II.H.7 
Ayuntamiento de I,..ürca. Concurso de rehabilitación de un 
edificio. ILH.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios y subasta que se 
indica. II.H.8 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo, Concurso de ejecu
ción de obras. II.H.9 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Concurso de obras. 

II.H.1O 
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat. Subasta de obras. 

II.H.1O 
Ayuntamiento de Reus. Subasta de obras. n.H.1O 
Ayuntamiento de Teruel. Subasta de obras. lLH.ll 
Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para la adjudica
ción de obras. n.H.ll 
Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife. Adjudicaciones 
de obras y suministros. II.H.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34460 a 34463) [I.H.12 a [1.H.15 

c. Anuncios particulares 

34451 

3445\ 

3445\ 
3445\ 
34452 
34452 

34453 

34453 
34454 

34455 

34455 

34456 

34456 

34457 

34458 

34458 
34458 
34459 

34459 

34459 

Dirección General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta para al contra
tación de obras. II.H.2 34450 (Página 34464) II.H. I 6 
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