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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATüRA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de Ratificación del 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas (número I S9 de la OIT), adoptado en 

PAGIl'\A 

Gmebra el 20 de juma de 1%3. A.5 34789 

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre utilización 
del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de 
la OLT), adoptado en Ginebw el 24 de junio de 1986. A.6 34.790 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Aeuerdo de Cooperación en 
materia de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancia~ psicolrópicas entre el Reino de 
España y la Unión de R.:pÚbJicas Socialistas Soviéticas. 
firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990 (aplicación 
provi~iollal). A.9 34793 

Acuerdo de relaciones cinematográficas entre el Reino de 
Esp::¡f.a ~ la Unión de Rcpública'i Socialistas Soviéticas, y 
anexo, fiLmado en Madrid el 26 de octubre de 1990 
(aplicación 11rovisional). A.IO 34794 

Corre-c:,~'i0f' de crratns del Protocolo entre España y el Banco 
Interar;wriclOo de' Desarrollo, firmado en Madrid el II de 
octubr.: dr ! 988: contrato entrl' España y el Banco Intcrame-
nen.10 de Desarrollo para la Administración de un programa 
destinado al fomento del progreso económico y social en 
América L<llin,¡ en conmemoración del V Centenario, fir-
mado en \Vashinglon el 25 de septiembre de 1990, y 
Reg12mentc Cp~rat¡\'o y dt' \dminlstración Financiera y 
Contable del Convenio del V Centenario. A.12 34796 
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11. 
A, 

Autoridades y personal 
Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERI'OO 

Ceses.-R.eal Decreto 1491/1990, de 16 de noviembre, por el 
que se dLspone el cese como Jefe del Cuarto Milit:n de la 
Casa de Su ,Majestad el Rey del Teniente General del 
Ejército de Tierra don Jaime Barra Alcántara. A.13 

!\ombramicntos.-Real Decreto 1492/1990, de 16 de noviem
bre. por el que se nombra Jefe del Cuarto Militar de la Casa 
de Su Majestad el Rey al Vicealmirante don Fernando Poole 
Perez-Pardo. :\.13 

\1l"iISTERIO DE JUSTICIA 

i\'ombramicntos.-Orden de 15 de noviembre de 1990 por la 
que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses a los aspirantes que se citan. A.l3 

\IlNISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Real Decreto 1493/1990, de 16 de noviem
bre, por el que se nombra Comandante en Jefe del r..,'lando 
Unificado de Canarias y General Jefe de la Zona Militar de 
Canarias al Teniente General del Ejército de Tierra don 
Jaime Barra Alcántara. A.14 

MINISTERIO DE EDUCACIO"i y CIENCIA 

l\'ornbramientos,-Orden de 8 de noviembre de 1990 por la 
que se nombra Vocal Asesora, ni\'el 30. en el Gabinete de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación a 
doña Elena Escudero Hernández. A,14 

Orden de 13 de noviembre de 1990 por la que se nombra 
Vocal Asesora, nivel 30, en la Unidad de Apoyo de la 
Subsecretaría, a doña Hortensia ScgrelJes García. A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

:'\'ombramientos.-Resolución de 6 de noviembre de 1990, del 
Ayuntamiento de Villacanas (Toledo), por la que se hace 
público el nombramiento de un Sargento de la Policía Local. 

rAGII\A 
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A.14. 34798 

B, Oposiciones y. concursos 

~1l,,(ISTERIO DE JUSTICIA 

Personallaboral.-Resolución de 14 de noviembre de 1990 
de la Dirección General de Relaciones con la Administra: 
ción de Justicia. por la que se convocan pruebas selectivas 
para la prOVIsión de plazas vacantes de personal laboral de 
la Administración de Justicia (turno libre), para las catego
rías de Psicólogos y Educadores. A. 15 

:\lll\ISTERIO DE DEFENSA 
Prácticos dI:: puerto.-Resolución' de 19 de noviembre 
d(' 1990. del Contralmirante Director de Reclutamiento y 
DotaCiones, por la que se hace pública la relaCión de 
admitidos al concurso-oposición para cubrir una plaza de 
PráctICO de N úmero del puerto de Cartagena, A.15 

Resolución de 19 de noviembre de 1990, del Contralmirante 
Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se haee 
pública la composición del Tribunal calificador del con
cur~o-oposición para cubrir una plaza de Práctico de 
Número del puerto de Cartagena. A.15 

MI"(ISTERIO PARA LAS AD~IlNISTRAClONES 
Pl'BLlCAS 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración dd Estado 
~~ .. ~uxiliar de., 19. A.dministradÓn de la SOStlridad 
Soclal.-CorrecclOn de errores de la Reso!ución de 12 de 
noviembre de 1990. de la Secretaria dC' Estado para la 
Administración Pública, por la que se aprueba la relación de 

34799 

34799 

34799 

aspiran les admitiuos, se publica la relación de opo.sitores 
exclUIdos :y se anuncia la fecha. hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruehas selectivas unitarias para 
Ingreso en los Cuerpos General Auxiiiar de la Admmistra
ción del Estado \ Au;..iliar de la AdmInistración de la 
Seguridad Social. . ·\.15 

(;l\IYERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Rcsoluci6n de 18 de octu
bre de1990. de la Universidad de La Laguna, por la que se 
hace pública la composición de las Comisiones que han dc 
rcsoln'r concursos para la pro\"isión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. A.I ó 

Resolución de 25 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se hace pública la composición de las 
COHii5lGneS que han de resol\"~r los concursos para provi
sión de dIversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta 
Universidad, convocados por Resolución de 26 d .... maño 
de 1990. B/) 
Resolución de 29 de octubre de 1990, de la Universidad de 
las bIas Baleares, por la que se hace públú:a la composición 
de 1(\ ComÍsión que ha de resol\"er el concurso para la 
prov1sión de una plaza de Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado», 
convocado por Resolución del dia 20 de marzo de 1990 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de mayo\. B.8 

Resolución de 6 de noviembre de 1990. de la Universidad de 
Cantabria, por al que se convocan a concurso plaz.as de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.~ 

Resolución de J 2 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la 
de 9 de octubre de 1990. por la que se hacen públicas 
diversas plazas de Cuerpos DOCentes t:niversitarios. B.15 

Resolución de 12 de noviembre de 1990, de la Universidad 
o\utónoma de Madrid. por la que se ('OD\·oca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universltarios. B.15 

Resolución de 13 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comisiones 
que han de juzgar conrUr~(lS para provisión de plazas de 
profesorado U!llversitario e .. ~ 

ADMINISTRAC!O:'>: LOCAL 
Personal fund:>!!arío \" laboraJ.-Rcsoh.:ción de 2 de octubre 
de 1990. del Ayuntaniicnto de: <..:heste (\'alencia), referente a 
la convocalOri.a ¡-::'ira proveer una plaza de Administrativo y 
una plaza de Peu:: C2 
Resolución de 1 S de octubre de 1990. de la Diputación de 
Gerona, refereme a la con\'ocato::-ia para proveer una plaza 
de Arquitecto técnico. C2 
ResolUCIón de 22 de octubre de 1990, de la Diputación 
PrO\ incial de Pontcvcdra, referente a la convecatoria p3ra 
proveer 37 plazas de ATS-DUE. C.3 

Resolución de 22 de octubre de 1990. del A\'lmt2.m:e7ltc \1t: 
OnzonilJa (León), referente a la convocatorlá para prl~Vecr 
una plaza de Auxiliar de Administración general y una plaza 
de Operario de Servicios l\1últiples. laboral. C.3 

Resolución de 24 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Montcada i Rcixac (Barcelona), referente a la convocatona 
para proveer una plaza de Arquitecto tecnleo, C.3 

Resolución de 24 de octubre de 1990, del Avuntamiento de 
Uteho (ZaragozaL referente a la com'ocaror'la para prove::r 
\ ari3s plaz.as. C.3 

Resolución de 24 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Yah'erde de la VIrgen (León), referenle a la convocatoria 
para proveer una pk::za de Operano o Peón para servicios 
múltiples, c.:i 
Resolución de 25 de oc"i.u.bre de 1990, de la Diputación 
ProvinCial de Jaén, referente;' la COil\ o:.-atoria para prower 
una plaza de Ingeniero técnl.:'o. C.3 

Resolución de 26 dt octubre de 1990, del .-\yuntamiento de 
Marbella (Málaga), por la que SI." hace público convoc:l.toria 
de prueb3s se1ecivas p2.ra cubnr en propiedad diversas 
plazas C.4 
Resolución d.: ~: de octubn: de 1990, cid Avuntamie~t0 de 
Vilagarcia de ArouS:1 (Pontevedra), r.:ú:remc·a la con\"oc2to
na para proveer ('mco piaza~ de Gua~dia de la PoiicíB IOGd. 
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Resolución de 29 de octubre de 1990, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la que se aumenta el número de 
vacantes para la provisión de plazas de Guardias de la 
Policía Municipal. CA 
Resolución de 29 de octubre de 1990, del A vuntamiento de 
Burriana (Caslellón). referente a la convocátoria para pro
veer dos plazas de Guardia de la Policía Municipal más las 
Y3cantes que se produzcan. CA 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
El Masnou (Barcelona), refereme a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policía local. CA 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Monforte de Lemas (Lugo), referente a la convocatoria para 
pro\"eer una plaza de Peón de Cementerio. CA 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
r-.lonforte de Lemos (Lugo). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

C4 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Tarifa (Cádiz). referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. CA 
Resolución de 29 de octubre de 1990. del A vuntamiento de 
TorcHó (Barcelona). referente a la convocatoria de concurso 
para la provisión de una plaza de Tecnico del Departamento 
de Disciplina Urbanística. CS 

Resolución de 30 de octubre de 1990. del A vuntamiento de 
Albora\'a (Valencia), referente a la convocatoria para pro~ 
\'('er várias plazas. CS 

Resolución de 31 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Cardeitosa (Avila), ref('rente a la conyocatoria para proveer 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples. C5 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, del Hospital General 
LTniYersitario de la Diputación Provincial de Valencia refe~ 
rente a la convocatoria para proveer varias plaza. C5 

Corrección de errores de la ResoluciÓn de 12 de julio de 
1990. del Ayuntamiento de Rojnles (Alicante). por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para e1 año 1990. es 
Corrección de errores de la Resolución dc 20 de julio de 
1990, del A) untamiento de Alberique (Valencia). por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano I 99(). 

C5 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 18 de octubre de 1990 apro
hada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Trihunal de ("uentas, en su sesión del día 18 de octubre 
de 1990. relativa a la extinguida Diputación Provincial de 
Madrid e informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas 
referente a la misma Diputación. (Conclusión.). C.6 

\II:\ISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Ordcn de IS de noviembre 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 26 de febrero de 1990 en el recurso de apelación 
mterpuesto por el Abogado del Estado. E.6 

\II:\ISTERIO DE ECONO~IIA \' HACIENDA 

Entidade'i de seguros.-Orden de 19 de octubre de 1990 de 
in<,cripción en el Registro Especial de EntJdade~ Asegurado~ 
ra~ a la Entidad «Previasa Vida. Sociedad Anónima de 
Seguros ~ Reaseguros) (C-696) y de autonz.ación para opera!' 
en el Ramo de Vida. E.6 
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Orden de ! 9 de octubre de 1990 por la que se inscribe en el 
Registro EspeCial de Entidades Aseguradoras y se autoriza 
para op(~rar en el Ramo de Accidentes (C~698), a la Entidad 
«Seguros el Corte Ingles Ramos Generales_ y Reaseguros, 

Pl,GI;-'¡A 

Sociedad -\nónima)). E.6 34854 

::\lercado Hipotecario. Indices.-Rcsolución de 16 de noviem~ 
bre de 1990, de la Dirección General del Tesoro \' PoJitica 
Financiera. por la que se publican índices de refe-rencio. de 
Préstamo5. Hipotecarios. E.6 34854 

Sentencia~,-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 
contencio,>o-administrativo numero 28.433. interpuesto por 
«Dragado,> \' Construcciones, Sociedad Anónima}), contra 
dos acuerJo's del Tribuno.l Económico Administrativo Cen-
tral, en relación con retenciÓn por el Impuesto Genero.l sobre 
el Tráfico de las Empresas. E.6 34854 

~I1NISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

A \'udas.-Ordcn de 1 S de noviembre dé' 1990 por la que se 
cónyocan ayudas para la realización de intercambios escola~ 
res entrc alumnos matriculados en Centros docentes espailo
les, dependientes de la gestión directa del Ministerio de 
EducaciÓn \' Ciencia y alumnos matriculados en Centros 
docentes (fe' países miembros de la Comunidad Europea que 
se adapten especificamente a las enseñanzas de Formación 
Profesional Reglada. E.7 341'))) 

Expropiariolles.-ReaJ Decreto 1494/1990, de 16 de novlem~ 
bre, por d que' se- declara de urgencia la ocupación de los 
terrenos necesarios para la ampliación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. E,7 34855 

Organos de representación dd personal al servicio de la 
Administración Pública. Elecciones.-Orden de 29 de octubre 
de I Q90 por la que se regula la disponibilidad horaria para 
el ejcrciClu del dcrecho a votar en las eleCCIOnes de funciona-
riOS publicos docentes de los Centros públicos no umversita-
rios dcpcndientes de este Departamento E.7 34855 

~IINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PCBLICAS 

Instituto de Administración Pública. Cursos.-Corrección de 
errores de la Resolución de_ 1 de octubre -de 1990. del 
Instituto ~acional de Administración Pública, por la que se 
com'oca un curso de Perfeccionamiento en materias relacio
nadas con la ejccución :> gestión administrativa de los 
procesos ::Iectorales. E.9 34857 
Sentencia s.-Orden de 9 de octubre de 1990 por la que se 
dispone la publicación, para gencral conocimiento y cumpli~ 
miento. del fallo de la sentericia dictada por la Sala d~ lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso~ 
administra1ivo 480/1988. promovido por don Francisco 
García Reyes. E.9 34857 

\I1NISTERIO DE CuLTCRA 

Recompensas.-Orden de 30 de octubre de 1990'por la que se 
concede !a Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su 
categoría de Plata, a las personas que se citan. E.9 34857 

BA:"CO DE ESPAÑA 

"lercado de Dh'isas,-Cambios oficiales 'del dí<,l 22 de 
nO\'lembre de 1990. E.9 34857 

IV. Administración <;le Justicia 
Juzgado,> dc Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 
Rcquisitona5. 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subsecretaría. Concurso para la contratación de diversas 
prestaciones de servicio y suministro. G.5 

Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Con
cursos para contratar la prestación de asistencIa técnica. 

G.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las contrataciones que se citan. 

G.6 
JU~l1~ D~legada de Compras de los órganos centrales del 
Mlnlsteno de Defensa. Corrección de errores en el concurso 
que se menciona. G.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación Especial de Cantabria. Concurso para la contra-

34885 

34885 

34886 

34886 

tación de servicios de limpieza. G.6 34886 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Teruel. 

. Concursos para la realización de los trabajos que se definen. 
. G.734887 

Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso para contratar un servicio de transporte. G.7 34887 

MINISTERIO DE OBR4S PUBLICAS y URB.\NIS~IO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Se modifica el' 
anuncio de una licitación y concurso para la contratación 
que se detalla. G.7 34887 
Dirección General de Puertos \' Costas. Rectificación en la 
puhlicación de un anuncio.· . G.8 34888 

~nNISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA 

Ml'sa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Concurso para la adjudicación de un contrato G.8 34888 

MI"ISTERIO DE TRABAJO Y SEGVRIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina. Concurso para adjudicar 
servicios de limpieza. G.8 
T csorería General de la Seguridad Social. Concurso para la 
ampliación que se indica. G.8 

MI"ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y CO:\WNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Contratación 
directa de un suministro. G.8 
Institut,? de Promoción del Turismo de España (Turespaña). 
Corrección de errores en un concurso. G.8 
Mes.a de contratación del Instituto de Promoción del 
Tunsmo de España. Concurso de suministro. G.9 
Red Nacional de los Ferrocarnles f::.spañoles. Peticiones de 
ofertas de obras. G.9 

:\n"ISTERIO DEL PORTA VOZ DEL GOBIERNO 

Subsecretaría. Corrección de erratas en el concurso que se 
describe. G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Agricultura. Ganadería \' Pesca. Licitacío· 
nes de obras. - G.9 
Departamento de Justicia. Concurso para la adjudicación de 
un contrato de suministro. G.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Ordenación· del Territorio v Obras Públicas. 
Subastas de obras. . G.IO 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con· 
curso'de obra. G.11 
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34889 

34889 

34889 
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COMUNIDAD AVTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Contratacio
nes de obras. G.l ¡ 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DF MURCIA 

Agencia Regional para el Medio Ambiente \" la Naturaleza. 
Subastas diversas que se relacionan. . G.II 

COMVNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Administración Pública. Concursos de sumi· 
nistros. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda. 
Concursos para contratar la prestación de servicios de 
limpieza. G.l3 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Convocatorias para el suministro y adquisición 
de barreras de doble onda y de obras. G.13 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Corrección de errores en un concurso de obras. 

G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la 
que se anuncia subasta para la contratación de la ejecución 
de las obras del centro de pruebas de porcino de Castilla y 
León situado en Hontalbilla (Se~ovia). G.16 
Orden de la Consejeria de MediO Ambiente y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia licitación, mediante 
concurso, de la obra clave 21·VA·015. emisario de margen 
derccha y sifón de cruce del río Pisuerga en Valladolid. 

G.16 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia licitación, mediante 
subasta con admisión previa, de la obra clave 22-LE·502, La 
Bañen, E.D.A.R y emisario. G.16 
Orden de la ConsejelÍa de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio por la que se anuncia licitación, mediante 
concurso. de tres expedientes de contratación de suministros 
pam la campaña de incendios forestales. G.16 
Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería 
de Agncultura y Ganadería. Adjudicación de obra. H.I 
Secretaría General de la Consejería de Fomento. ¡'\djudica
clón de un contrato de suministro. H.l 

AD~IINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Subasta de una parcela de 
terreno. H.l 
Ayuntamiento de Agoncillo. Adjudicación de obras. H.l 
Ayuntamiento de Algeciras. Subasta de obras. H.I 
Ayuntamiento de Altea. Adjudicación de obras. H.l 
Ayuntamiento de Benavente. Concurso de obras. H.2 
Ayuntamiento de Calviá. Concurso de la adquisición de 
alumbrado público. _ H.2 
Ayuntamiento de Castellón. Subasta para la contratación de 
obras. H.2 
A.yuntamiento de Jijona. Subasta de obra. H.2 
Ayuntamiento de La Llagosta. Subasta de obras. H.3 
Ayuntamiento de Majadahonda. Subasta para la venta de 
solares. H.3 
Ayuntamiento de Pontevedra. Subastas de obras. H.4 
A) untamiento de San Sebastián de los Reyes. Concurso para 
contratar obras. H.5 
Ayuntamiento de Sitges. Subasta para contratar un proyecto. 

H.5 
Ayuntamiento de Vitoria. Subasta para embocinamiento de 
un río. H,5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34902 a 34911) H.6 a H.15 

C. Anuncios particulares 
(Página 34912) H.16 
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