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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBA:'>IIS~IO 

Viviendas de protección oficial.-Orden de 11 de noviembre 
de 1990 por la que se fijan los precios de venta de las 
viviendas sociales para el trim..:stre natural de octubre, 
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Ganado bm'ino. Libros genealógicos.-Orden de 26 de 
noviembre de 1990 por la que se modifica la de 12 de marzo 
de 1990, que aprueba la Reglamentación Especitica del Libro 
Genealógico de la Raza 80\ ina de LidIa. A.! 2 35148 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PVBLICAS 

Organin,j.jn.-Real Decreto 1499/1990, de 23 de noviem~ 
bre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 
382/198ii, de 10 de febrero, por l'l que se crea, orgamza ) 
regula el fllOcionamiento del Rcgi.')tro de EntIdades Locales. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASCNTOS EXTERIORES 

Cese ... -Real Decreto 1500/1990. de 26 de no\';embre. por d 
que se dispone que don Manuel Góme7 de Valen/uda cese 
como Embajador de E~paña en Mauritilnia por pase a otro 
destino, agradeciendole los servicios prestados. A.14 

Designaciones.-Real Decreto 1'5'01/1990, de 26 de noviem· 
breo por el que ~e designa Embajador de España en Maurita
Ola a don Fernando Martínez Westerhausen. A.[4 

MI;>;ISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 20 de noviembre de 1990. de la 
Dirección General de los Registros v del Notariado. por la 
que se hacen públicos los nombramIentos de Registradore~ 
de la Propiedad y Mercantiles en_ resolución de concurso 
ordinario de vacantes. A.14 

Nombramientos.-Resolución de 31 de octubre de 1990. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Tudela, perteneciente al Colegio Notarial de 
Pamplona. al Notario de dicha localidad don Francisco 
Javier Rodríguez Boix. A.14 

Situaciones.-Real Decreto 1502i1990, de 13 de noviembre. 
por el que se declara en situación de servicios especiales en 
la Carrera Fiscal a don Fernando Jiménez La Blanca y 
Rubio. A.14 

~IINISTERIO DE ECO,"OMIA \ HACIENDA 

Nombramientos.-Orden dl.' 20 de nov1t!mbre de 1990 por la 
que se nombra a don Juan Pahlo López de Silanes Martínez 
como Secretario general. nivel 30, en la Junta Superior de 
Precios. A.15 

~IINISTERIO DEL INTERIOR 

Situaciones.-Resolución de 12 de nO\ icmhre de 1990. de la 
Secretaría de Estado, Dirección de la Seguridad del Estado. 
por la que se publica relación de personal retirado del 
Cuerpo de Policía Armada por aplicación del título I de la 
Le~ 3711984. de 11 de octubre. :\.15 

~II"ISTERIO DE OBRAS Pl·BI.ICAS y liRBANISMO 

Destinos.-Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
del Ministerio de Obras Públicas y t'rbanismo convocado 
por la de 19 de julio de 1990 ((BoleJIR Oficial del Estado» 
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del 25). 8,[ 35153 

:\ombramientos.-Resolución de 21 dl' nOViembre de 1990, 
de la Subsecretaría. por la que se han:' publico el nombra
miento, por el sistema de libre deSignación. del funcionario 
don Francisco Javier Flores Monto~a para el puesto de 
trabajo de Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de 
la Confederación Hidrográlica del TaJO, 8,8 3516() 

,nNISTERIO PARA LAS AD~II'iISTR.\CIO'iES 
PUBLICAS 

Destinos.-Orden de 19 de nO\'lemhn: de 1990 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso 
convocado por Orden de -1- de Julio de 1990. 8.8 35160 

Integraciones.-Orden dl.' 13 de n.oviembre de 1990 por la 
que se integra en la Escala Adml11l"tratl\a de Orgamsmos 
Autónomos. de carjcter inten!t:p::wamentaL a doña Rosario 
Zaro Solera. 8.8 35[60 

Nombramientos.-ResoluL'ión de 30 dc octubre de ! 990. dt: la 
Secrt:taría de Estadn par8 la .\dmini\tración Pública. por la . 
qut: se nombra a don \.Iateo \.tucbake 8("lo\'e funcionario 
del Cuerpo General .\u.'ultar de ti ,-\dmimstr3ción del 
Estado. 8.9 35161 

,II;>;ISTERIO DE TRA'<SPORIE". TCRISMO 
y COMlNICACIOl'iES 

lJestinos.-Resolución de 19 de no\-icmbre de 1990. de la 
Dirección General de Correos \ Telégrafos. por la que se 

adjudican los destinos que se relacionan en el ane:-.o I. 
adjunto a esta Rcsoludón. a los funcionanos de los grupos 
C. D y E que en el mismo SI.' IOdlcan. con cxprcslOn de la 
puntuación alean/alb.. B.9 

,I1'1ISTERIO DE SA'iIDAD y CO;>;SCMO 

Adjudieacion de platas,-Resolución de 6 de noviembre de 
1990. de la Subsecretaría. por la que se dcsigna per\onal para. 
pro\ccr determinados puestos de Facultativos Especialistas 
pertenecientes a los servicios jerarquizados de las "institucio· 
nes sanitarias de la Seguridad SociaL en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. el:! 

Resolucion de 8 de noviembre de ¡ 990. de la Subsecretaría. 
por la que se designa personal para prO\·eer determlOados 
puestos de Facultativos Especialistas _ pertenecientes a los 
servicios jerarquizados de las instituc~oncs sanltanas. de la 
Seguridad SociaL en el ámbito de las dlstmtas Comumdades 
Autónomas. el2 

CNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Rcsolución de 22 de octubre de 1990. de la 
l :niversidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. 
en virtud de concurso. a don Arturo Azcorra Saloña Profesor 
titular de Universidad. área de conocimiento de «Ingeniería 
T e1cmática». C.14 

Resolución de 21 de octubre, de 1990. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Gonzalo León Serrano Catedrático de 
Universidad. área de conocimiento de «lngeniería Telemá
ttea)). e14 

Resolución de 15 de nOViembre de 1990. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en virtud de 
concurso. Catedrático de Escuela Universitana a don Fran· 
cese Pi Vila, en el área de conocimiento de «Física .--\pli: 
cada)) C.l) 

Resolución de 12 de noviembre de 1990. de la Universidad 
-\utónoma de Madrid, por la que se nombra Profe'Sora 
titular de Universidad. en virtud de! rc-;pcctivo concurso. a 
dona \1ercedes Pcrc7: !\'!J.n..:anu, e 15 

Resolución d, 22 de noviembre de l';'l)il de la Universidad 
-\utónoma (ÍL" Madrid, por la que ,(' nombra Profesora 
titular de Lni, :rsidad. en \ irtud de! r,'spectlvo concurso. a 
dOrla --\ngl'b .: 'larranz de la Fuente. CI5 

Resolución de':J de noviembre de 19~1(). de la Univer51dad 
-\utónoma d~·.\' 'riJ. por la que se o()mbra Catedrático de 
l rniver5\dad, en \'1_ lid del respectivo concurso. a don --\ngc1 
Ri\ien.' Góm,7 el5 

Resolución de 12 ,k noviembre de 1990. de la Universidad 
--\utónoma tk \bdnd. por la que se nombra Profesora 
titular de UO\\ersidad. en virtud del respectivo concurso. a 
dona ..... raedi de los :\ngelcs Striano Corrochano. C.! 5 

AD,I1'iISTRACIO;>; LOCAL 

-"'¡ombramicntos.-Resolución de 6 de noviembre de 1 (¡l/U. dd 
--\\ untamiento de Benarncjí (Córdoba). por la que se hace 
púb\¡co el nombramiento de dos laboraks. el5 

Resolución dc 9 de nOViembre de 1990. del Ayuntamiento 
..le Mataro (Barcelona). por la que <;L' hace público el 
nombramIento de un T(:enlco MediO, Aparejador. CI5 

B. Oposiciones y concursos 
~1I'iIST\OR]() nr: ASl'NTOS EXTERIORES 

Carrera diplomática.-Rl'solución de 22 de noviembre de 
1 Q90. de la Suh<;ccrctana nor la aw: 'jI.' comp!t:menw la de 
14 de noviembrL' de l')';iu. q,K d¡;tennlllJba el lug~r. fecha ~ 
hora de comienzo del pn' l'r '~'L'L·lt'll) de las prlll:h;.¡<; 
sclecti\as para cuhrir cuaren~a pi:lL.h J~' b carrera diplomá
tica. por el si~terna de oposiCión. y -'.": lkL"laraba aprohada 1~1 
li':.ta de aspirantes admitidus. Ció 

,IINISTFRIO DE DEFE"SA 
:\Iilitar de emplt'H. Oficiales de Cuerpus de la .-\rmada. 
Corrección d.: en-mes de la Resolución 432/3930-+'11990. de 
11 de octubre. de la Secretaría de E::.tado de Admini.,tración 
\titilar. por la que se convocan pruebas .,electivas por 
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concurso-oposición para el acceso a la condición de Militar 
de empleo de la categoría de Oficial de Cuerpos de la 
Armada. C.16 

¡\ililitar de empleo. Oficiales de los Cuerpos Jurídicos :\Iilita
fes.-Corrección de errores de la Resolución 
432/39305/1990. de 23 de octubre, de la Secretaria de Estado 
de Administración Militar, por la que se convocan pruebas 
selectivas por concurso-oposición para el acceso a la condi
ción de Militar de empleo de la categoria de Oficial del 
Cuerpo Jurídico Militar. C.16 

:\Iilitar de empleo. Oficiales del Ejército de Tierra.-Correc
nón de errores de la Resolución 432/39303/1990. de 23 de 
octubre. de la Secretaría de Estado de Administración 
Militar, por la que se convocan pruebas selectivas por 
concurso-oposición para el acceso a la condición de Militar 
de empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra. 

C.16 

~I!"'ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Numerarios y ;\laestros de Taller de 
Escuelas de Maestría lndustrial.-Rcsolución de 16 de 
noviembre de 1990. de la Dirección General de Personal v 
Servicios. por la que se hace pública la fecha de celebración 
del sorteO para determinar la composicIón de las Comisiones 
dictaminadoras que han de valorar [os méritos del concurso 
de traslados para la provisión de plazas de los Cuerpos de 
Escuelas de Maestría Industrial. D.7 

Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora edu
cativa.-Orden de 19 de noviembre de 1990 por la que se 
convoca concurso de méritos para el acceso y la provisión de 
puestos de función inspectora educativa entre funcionarios 
de Cuerpos Docentes. e 16 

:\1INISTERIO DE INDCSTRIA y ENERGIA 

Personal laboraJ.-Resolución de 20 de noviembre de 1990. 
de! Centro de lmestigaciones Energéticas. Medioambienta
les y Tecnológicas. por la que se anuncia convocatoria 
pública para cobertura de ocho puestos de trabajo de 
personal labora! técnico. para su provisión mediante el 
sistema de concurso-oposición con personal laboral contra
tado para ejecución de proyectos determinados. 0.7 

\IINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIME:>;TACION 

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.-Orden de n de noviem
bre de 1990 por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. 0.8 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Espechtlidades Agricolas. 
Orden de 22 de noviembre de 1990 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos en Especialidades Agrícolas. D. i3 

Cuerpo ."\acionaI Veterinario.-Orden de ~~ de noviembre de 
1990 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Nacional Ve!erin:1rio E.2 

Escala de Analistas de Laboratorio del Instituto de Relacio
ne., Agrarias.-Ordcn de 12 de noviembre de 1990 por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Analistas de Laboratorio del Instituto de RelaCIOnes .l"gra
nas. E.7 

Escala de Auxiliares de Laboratorio de los Organismos 
Autónomos del 'linisterio de Agricultura. Pesca y Alimenta
dón.-Orden de 22 de noviembre de 1990 por la que se 
cOO\'ocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
.-\uxi!iares de Laboratorio de los Organismos Aulónornos del 
\1misterio de ,-\gricultura. Pesca y -\Iimentaclón E.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADM1:>;ISTRACIONES 
PCBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 21 de 
nO\'lembre de 1990 por la que'se convoca concurso para la 
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provIsión de puestos de trabajo adscritos a Jos grupos e y D. 
con funciones admlD!strativas y auxiliares. E.13 

CONSEJO DE SEGCRIDAD :-;UCLEAR 

Cuerpo Técnico de Seguridad ~udear y Protección Radioló
gica. Escala Superior.-Resolución de 26 de noviembre de 
1990, del Tribuna! calificador del concurso-oposición para 
ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguri
dad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de 
Segundad Nuclear. G.6 

VNIVERSID.\DES 

Cuerpos Docentes Unilersitarios.-Resolución de 26 de octu
bre de 1990. de la Universidad de Zaragoza. por la que se 
hace pública la composición de la Comisión que ha de 
resolver el concurso a una plaza de Profesor titular de 
t)niversidad de «Bioquímica y Biología Moleculao), concc
dida ti través del Programa Propio convocado por Resolu
ción de 25 de mayo de 1990. G.6 

Resolución de 7 de noviembre de 1990. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso para provisión de 
la pI ala de Catedrático de Universidad. del área de conoci
miento de «Parasitología». convocada por Resolución de 18 
de enero de 1990. G.6 

Resolucion de 12 de noviembre de 1990. de la Universidad 
'J'acional de Educación a Distancia. por la que se comoran 
a concurso plazas de profesorado universitario. G.7 

.·\D"II.'IISTRACION LOCAL 

Personal fundonario y lahoraL-Resolución de 6 de agosto de 
1990. del Ayuntamiento de \1unogalindo (Avila). por la que 
se anunCIa la oferta públIca de empleo para el ano 1990. 

G.U 
ResolUCIón de 10 de septiembre de 1990. dd Avuntamiento 
de Garrucha (Almena). por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1990. G.13 

Resolución de 19 de septiembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife). por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1990. 

G.13 
Resolucion de 3 de octubre de 1990. de! Consejo Comarcal 
de la Segarra (LéridaL por la que se anuncia la ofena pública 
de empleo para el año 1990. G.13 

ResoluCI(Jn de 5 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de 
Motil1a del Palancar (Cuenca), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. G.13 

Re:.oluCJón de ó de octubre de ! 990. del Ayuntamiento de' 
Costur (Ca~tellón). por [a que sc anuncia la ofena pública de 
empleo para el ano 1990. G.13 

ResolUCión de 7 de octubre de 1990. del Ayuntamiento de El 
Barco de Avila (Avila). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1990. G.13 

Resoluclón dC': 10 de octubre de 1990. de! Avüntamicnt0 do.:: 
\'íla~Rea! (Castcllón), por la que se ",mplía lá oferta pública 
de empico para el año 1990. . J G.14 

ResolUCIón de 30 de octubre de 1990. del Avuntamiento de 
HO'ipitalet de LIobregat (Barcelona). refercnÍe a la convo..::a
toría para proveer una plaza de Técnico Superior para 
realt¿ar funciones de -\nal1sta en el Centro de Proceso de 
Datos. G.J-l 

Re<;O!UClon de 3 J de octubre de 1990. del AyuntamIento de 
\1anacor (Baleares). referente a la convocatoria para pro\ en 
do,> plazas de '--\ux¡[lar de AdminIstraCIón General. G_I-t 

ResoluClun de JI de 'KtUQre de 1990. del A\untamicnto de 
Rcntena ((juipuzcoal. rererrnle a la convocatoria para 
proveer '.l!l3 pbza de Delineame. G. J"; 

Resolucion de 5 de nmiembre de 1990. del ,-\vuntamientn 
de Orn:ra (jaén L rd"l:-rcntc a la convocatoria para provet'r 
una pl:ua de ,·\u.\.ij¡ar administrati.vo. G. 1 4 
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Resolución de 7 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
ele Cáceres, referente a la convocatoria para proveer nueve 
plazas de Guardias de la Policía Local. G.14 

Re~olución de 7 de noviembre de 1990. del Ayuntamiento 
de Cáccres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Sargento de la Policía Local. G.14 

Resolución de 8 de noviembre de 1990. del Avuntamiento 
de Guadarrama (Madrid), referente a la convócatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar dé Administración General y 
tres plazas de Policías locales. G.15 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, del Avuntamiento 
de San Fernando de Henares (Madrid). referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. G.15 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Venta de Banas (Palencia). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrati vo de Administra
ción General. G.15 

Resolución de 8 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Venta de Baños (Palencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Lector-Cobrador. G.15 

Resolución de 8 de noviembre de 1990. del Avuntamiento 
de Venta de Banos (Palencia), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Policía local. G.15 

Resolución de 9 de noviembre de 1990. del Ayuntamiento 
de Bolbaite (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de AUXiliar de Administración General. 

G.15 
Resolución de 9 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Vitona-Gasteiz (.-\Iava), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Programas Educativos. 

G.15 
Resolución de 14 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
de San Martin del Rey Aurelio (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. G.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 17 de septiembre de 1990 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia d~ Aragón. dictada con fccha 2& de mayo de 1990, en el 
recurso número 364/1990, interpuesto por don Benigno 
Barroso perez. G.16 

Ordene~ de 29 de octubre de 1990 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencia~ que se citan. G.16 

Ordenes de 12 de noviembre de 1990 PO! las Ql!-C se dispone 
el cumplimiento de las sentencias Que se mencionan. G.16 

MINISTERIO DE ECONO:vIIA y HAClF:~DA 

Beneficios fiscales.-Orden de 5 de nOVIembre de 1990 por b 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril. a la Empresa «Urdidos Jovadas. 
Sociedad Anónima Labora!>}. H.Il 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por b que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Servia!. So¡;::iedad Anónima Laborah>. 

H.II 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscaks previstos en la Ley 15/19S6. de 25 de 
abril. a la Empresa «Talleres Anjama. Sociedad Anónima 
Labora!>}. H.11 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Talleres Maimona. Sociedad Anónima 
Laborab). H.12 

Orden de I ~ de novlcmbre d~ 1990 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa 
«Di vine Shoes. Sociedad Limitada» (expediente A-I33) 
(anteriormente denominada «(Vicente Vera Esteve)~), al 
ampQ.ro de lo dispuesto en la Ley 152/\ 963. de 2 de 
diciembre, ,>obre industrias de interés preferente. H.12 
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Orden de 12 de noviembre de ¡ 990 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios Escales concedidos a la Empresa 
(~Luis Carbonell Pellín» (expediente A-I·n), al amparo de lo 
di'lpuesto en la Ley 152/1963, de ::: de diciembre. sobre 
industnas de interés preferente. H.12 

Orden-de 12 de noviembre de 1990 por [a que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa 
«Lorenzo Tapicería y Sillería. Sociedad Anónima» (expe
diente A-20). al amparo de lo dispuesto en la Ley 152/1963. 
dl' 2 de diciembn:. sobre industrias de interés preferente. 

H.13 
Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se conceden 
lo~ heneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Gaconfisa. Sociedad Anónima Labo
ral» H.13 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se acepta \a 
renuncia de los benelicios fiscales concedidos a la Empresa 
(~\'iL'ente Antón Mendez. Francisco Antón Martinez y Joa
quín Sánchez Vera)) (expedientes A/II4 y AjlI7). H.13 

Orden de 12 de noviembre de [990 por la que se conceden 
10<; beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
ahril. a la Empresa «Mantenimientos Aranjuez, Socil..'dad 
Anónima Laborab>. H.IJ 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se com'cden 
los heneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «(Talleres Joance, Sociedad Anónima 
Labora!», H.14 

Ordt:n de 12 de noviembre de 1990 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
ahn!' a la Empresa «Polinox-Galicia, Sociedad Anónima 
Llboral~>. H.14 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se conceden 
Ins beneficios fiscales previsto,; en la Ley 15/1986. de 25 de 
ahnL a la Empresa «Auto Escuela Racing, Sociedad Anó
nima laborab). H.14 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por [a que se conceden 
los beneticios fiscales previstos en b Ley 15/1986. de 25 de 
ahnl, él la Empresa «Ingeniería y Técnicas Clínicas. Sockdad 
.l.nónima Laboral». H.15 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se acepta la 
renuncia a los beneficios fiscales que les fueron concedidos 
a las Empresas «Rafael Sirvcnt. Sociedad Anónima» (ex pe
dll:nte A-64). y «Joaquín Bernabeu Berna}} (exp~dient(' 
. .1..-(5), al amparo de lo dispuesto en la Ley 152/1961 de 2 
de' diciembre. sobre industrias de interés preferente. H. I 5 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se conceden 
I()~ beneficios fiseales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
alm!. a la Empresa <dndustrias Bla. Sociedad Anónima 
labora!>}. H.15 

Orden de 12 de noviembre de ¡ 990 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa 
«--\iropak Espana, Sociedad Anónima» (Ve/80l. al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre 
industrias de intercs preferente. H.16 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se anulan los 
bendicíos fiscales de la Lc~ 15/1986. de 25 de abril, de 
SOCIedades Anónimas Laborales. concedidos en fecha 29 de 
junio de 1987 a la Empresa «Proun. Sociedad Anónima 
l.ahoral}}. H.16 

Orden de 12 de noviembre de 1990 por la que se acepta la 
r,:nuncia de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa 
«(Curloma, Sociedad Anónima) UvlU-!2Jl. al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 152/1963, de :: de diciembre, sobre 
industrias de lIltercs preferente. H.16 

Resolución de 14 de nOViembre de 1990. de la Direccion 
(¡eneral de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
25X6/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986. de 9 de mayo, a la «Empresa 7'J'aCtonal de 
'\utncamiones. Sociedad Anónima)} (Ej\j'--\S'\). ILB.3 

Re'lolución de 14 de noviembre de 1990, de la Dirección 
(icneral de ComercIo EXlerior. por la que se \cnala el 
Clmbio de denominación social de la Empre:.a «Ebro, 
('ümpatlia de Azúcare:. y Alcoholes. Sociedad ,-\nónima>}, 
acogida a los heneticios de los Reales Decretos 2586/1985 Y 
('32:' 1986, reconocidos por la Resolución de este Centro de 
~'9 de mayo de 1987. ILB.3 
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Resolución de 14 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el 
cambio de denominación social de la Empresa (Ebro, 
Compañia de Azúcares y Alcoholes, Sociedad Anómm~», 
acogida a los beneficios de los Reales Decretos 2586/! 98) Y 
932/1986, reconocidos por la Resolución de "este Centrú de 
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8 de abril de 1988. 11.8.3 35283 

Resolución de 16 de noviembre de 1990, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se transfieren los 
beneficios de los Reales Decretos 2586/1985 y 932/1986. 
fL"Conocidos por la Resolución de este Centro de20 de julio 
de 1988, a la Empresa «Envases eamaud, SOCiedad Anó-
nima». 11.8.3 35283 
Entidades de seguros.-Orden de 31 de octubre de 1990 de 
aprobación del ramo de asistencia en viaje. n~mero 18. de 
la Entidad denominada «Sedel. Sociedad Anónima, Campa· 
¡Ha de Seguros y Reaseguros» (C·175). H.9 35257 

Orden de 31 de octubre de 1990 de extinción y eliminación 
del Registro Especial de Enti~ades Asegura~o~as de ,la 
Entidad denominada «Mutuaitdad de PrcvlslOn SOCIal 
Seguro Local de Caballerías» (MPS·2624). H.IO 35258 

Orden de 31 de octubre de 1990 de extinción y eliminación 
de! Registro Especial de En.tidades Ase.g~radoras ~e la 
Entidad denominada «Mutuahdad de Habilitados de Clases 
Pasivas del Colegio de Madrid y su Demarcación» 
(MPS-2632). H.lO 35258 

Orden de 2 de noviembre de 1990 de extinción y elimina· 
ción del Registro Especial de Entidad~s. ~seguradoras de la 
Entidad denominada «Fondo de PrevlSton del Personal de 
Tubos y Hierros Industriales, Sociedad Anónima» 
(MPS-55). H.lO 35258 

Orden de 2 de noviembre de 1990 por la que se autoriza a 
la Entidad «Ocaso, Sociedad Anónima. Compañia de ~egu. 
ros y Reaseguros~), para operar en el ramo de Defensa 
Jurídica, número 17. H.IO 35258 
Orden de 2 de noviembre de 1990 por la que se autoriza a 
la Entidad «Segur Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros», para operar en el ramo de Dece<¡os. numero 20. 

H.IO 35253 
Resolución de 8 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Seguros. por la que se acuerda Que la Comisi?1l 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras cese en la funclOn 
de liquidador en la Entidad (Compañia Mercantil de Segu· 
ros. Sociedad AnónimU)~. I1.A.1 35265 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resulu. 
ción de 24 de octubre de 1990. de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se procede a cancelar las autoriza-
ciones para actuar como Entidades colaboradoras con el 
Tesoro en la gestión recaudatoria correspondientes a la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona y a la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Bakares. 

H.9 35257 
Senfenci~'i.-Orden de 2 de febrero de 19°0 por 13 que se 
dispone la ejecución de sentencia de 26 de junio de ! 990, del 
Tribunal Supremo, contra sentencia dictada por .la Audien· 
cia Nacional de 29 de mayo de 1987. en relaCIón con el 
Impuesto sobre Sociedades. ejercicio 1972. HA 35252 

Orden de 15 de febrero de ¡ 990 por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada en 29 de octubre de 1988 
contra sentencia de la Audiencia NaClOna[ de '-1- de octubre 
de 1985. en relación con d Impuesto sobre Sociedades, 
ejcrC"lcios 1957 a 1961. HA 35252 

Orden de [5 de febrero de 1990 por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada en 23 de mayo de 1989 por 
l;1 Tribunal Supremo contra la sentencia de la AudIencia 
~acional de 7 de mayo de 1987. en relaCión con el Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicios 1972 y 1973. H.5 35253 

Orden de [5 de febrero de 1990 por la que se dispone la 
eiecución de <¡entencia de 6 de junio de 1989. del Tnbunal 

Supremo, contra la sentencia dictada por la Audiencia 
:"Jacional de 12 de Junio de 1987, en relación con cl 
Impuesto sobre Sociedades. ejercicios 1961 a 1963. H.) 

Orden de I de Junio de 1990 por la 'que se dispone la 
ejecución de sentencia de fecha 14 de noviembre de 1988. 
del Tribunal Supremo. contra sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional de 31 de octubre de 1986. H.5 

Ordenes de 22 y 23 de octubre de 1990 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

H.5 

Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 11 de junio de 1990 en el recurso contencioso· 
adm lOistrativo número 193/1985. interpuesto contra 
acuerdo de Consejo de Ministros de 1I de abril de 1986 por 
«Vi\cros Hermanos Olmedo. Sociedad Anónima». H.9 

Tesoro )' Presupuesto. Resúmenes septiembre 1990.-Rcsolu
ción de 12 de noviembre de 1990, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se hacen 
públicos «Resúmenes del movimiento y situación del 
Tesoro y de las operaciones de ejecución de! Presupuesto y 
de Sl¡S modificaciones», correspondientes al mes de septiem
bre de 1990. ILA.2 

~III'iISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS;\-IO 

Prototipos.-Resolución de 29 de octubre de 1990. del Centro 
Español de Metrología. por la que se concede la modifica· 
ción no sustancial de la aprobación del modelo de la balanza 
clectrónica marca «A & D~). modelo EW·300A. presentada 
por la Entidad «(Giralt. Sociedad Anónima». Registro de 
Control Metrológico número 0115. II.B.4 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Centro Español de 
Metrología. por la que se concede la aprobación de modelo 
del t'ontador de agua fría destinado al suministro de agua 
po¡able. marca «Ibereonta», modelo 7MM25, de 25 mili me· 
tros de calibre, fabricado y presentado por la Entidad 
«Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión. Sociedad 
Anónima». Registro de Control Mctrológico número 040l. 

Il.B.4 

ResG!ueión de 29 de octubre de 1990. dei Centro Espaiiol de 
Metrología, por la que se concede aprobación de modelo de 
una báscula puente híbrida para ca.miones, f!1arca «Antonia 
-\ris(m. modelo SF ISO. en las verSIOnes de )0.000 y 60.000 
kilogramos de alea'nce máximo, co~ 'plataforma metálica o 
de hormigón, sobre estructura metabca, sobre ocho puntos 
de apoyo. en foso de obra Civil. fabricada y present~d~ por 
la firma (~Básculas Antonio Ansó. SOCledad Anonlma». 
R .... gistro de Control Metrológico número 0141. II.B.4 

Resolución de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de 
Metrología. por .Ia que se autoriza la ~o~iticación ~o 
sustanCial de la clOta métnca de fibra de vldno y maten al 
plástICO, mixta, marca·«Freemans». modelo FCFI. clase III. 
tabnrada en Ludhiana (India), por la firma «Freemans). y 
presentada por la Entidad «(Medid Internacional. Sociedad 
Anónima). con Registro de Control Metrológlco núme: 
ro 07 1)2. II.B.) 

Resolución de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de 
MClfCllogia. por la. que se autoriza la modificación no 
sustanCIal de la medIda de longitud en fleje de acero, mIxta. 
marca «Medid». modelo C8. clase 11. fabricada y presentada 
por i.:J. Entidad «\'ledid InternaCIOnaL Sociedad Anónima~1: 
Reglqro de Control MetrológlCo número 0702. H.B.) 

ResolUCión de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de 
Metrología. POI la que se concede ap~obación de modelo ~e 
una báscula puente híbrida para camlOne~. marca <<,:..\ntoOlo 
ArisQ). modelo TRANS/SD. en las verSIOnes de. )0.900 y 
60.000 kilogramos de alcance m~ximo. con platatorma 
metálica. sobre eqructura metáJ¡ca, sobre ocho puntos de 
apOy<J. en foso de obra civil. fabricada y presentada por la 
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firma «Basculas Antonio ArÍsó, Sociedad Anónima)). Regis
tro d~ Control Metrológico número 0141. Il.B.5 

Resolución de 29 de octubre de 1990. del Centro Español de 
Metrología. por la que se concede la modificación no 
sustancial de la aprobación del modelo de una báscula 
analógica de bailo. marca «EKS)). modelos 150 y otros, 
presentadas por don Ben Hoogvliet. Registro de Control 
Metrológico número 01 [3. II.B.6 

Resolución de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de la aprobación del modelo de la balanza 
electrónica marca «A & O)). modelo ER-180A, presentada 
por la Entidad ~~Giralt. Sociedad Anónima)). Registro de 
Control Metrológico número O[ 15. [I.B.6 

Resolución de 29 de octubre de' 1990. de[ Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de una báscula puente electrónica para camiones marca 
«P.ib~rnab), m~delo IC-17, de 60.000 kilogramos de alcance 
maXlmo, de seiS puntos de apoyo, fabricada y presentada por 
[a firma «Campesa. Sociedad Anónim3». Registro de Con
trol Metrológico número 01 I l. II.B.6 

Resolución de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
de un sisema de medida instalado sobre camión cisterna. 
destinado al suministro de carburante líquido, marca 
«(Camps3». modelo S-3, presentado por la firma (~Campsa)). 
Registro de Control Metrológico número 0571. 11.8.7 

Resolución de 19 de octubre de 1990, del Centro Espanol de 
Metrología. por la que se concede la aprobación de modelo 
de aparato surtidor·mezclador destinado al suministro de 
carburante liquido, mezcla de gasolina v aceite, marca «.\1i:\
Stam. modelo SE 2-2. fabricado en ·Suiza por la firma 
«eH GYSI . ..1,.G)~ y presentado por la Entidad «Casi mal. 
So(')('dad Anónima»). Registro de Control Metrológicn 
número 0551. {LB.7 

Resolución de 29 de. octubre de 1990, del Centro Español de 
\1c-trologia. por la que se concede la modificación no 
susuneial de la aprobación del moddo de la balan¿a 
electrónica de mostrador. marca «Esselte»), modelo Meto 
cre. presentada por la Entidad aEsse1te Bu~ines System~, 
SOCiedad Anónima)). Registro de Control Metrológico 
numero 5157. 11.8.8 

Resolución de 29-de cicItlbre 'de 1990, del Ceniro Espaftol de 
Metrología, por la que se concede la aprobación del modelo 
de la balanza de cocina de indicación digitaL marca «Tefah), 
modelo Se-1104, de 15 kilogramos de alcance máximo, 
escalón discontiolJo de 1 g. presentada por «Tefal España, 
SOCiedad Anónima)). Registro de Control Metrológico 
número 5187. 11.B.8 

Resolución de"29 de octubre de 1990. del Centro Espanol de 
Metrologia, por la que se concede la aprobación de modelo 
de la jenngullla médica de materia plástica para usar una 
sola vez. marca «Norm-Ject»), modelo HSW, de 5 milímetros 
de capacidad nominal, fabricada por la Entidad «Henke
Sass»). de Alemania, y presentada por la Entidad «Distrex 
Ibérica, Sociedad . ..1,.nóOIma»). Registro de Control Metroló· 
gico número 0833. 11.8.8 

Resolución de 29- de octubre de 1990. del Centro Español de 
Metrología. por la que se autoriza la modificación no 
sustancial de la medida de longitud en fleje de acero, mixta, 
marca «Medid)), modelo CA. clase 1 L fabricada y presentada 
por la Entidad «Medid InternaCional. Sociedad Anónima». 
Registro de Control Metrológieo número 0702. 11.8.9 

'I1~ISTERIO DE EDCCACIO'\ y CIE~Cl.-\ 

Reales academias.-Rcsolución de 25 de septiembre de 1990. 
de la ~eal Academia NaCiOnal de Medlcma, por la que se 
anuncIa la provisión de una vacante de Académico de 
número en la Sección Quinta, Farmacología y Medicina 
FíSica. 11.8.9 

Sentencias.-Resolución de 19 de octubre de 1990, de la 
Dirección General de Personal y Servicios. por la que :;e 
publica el fallo de la sentencia dictada por la AudienCia 
NaCiOnaL en 9 de junio de 1989, relativa al recurso conten
cIoso-administrativo interpue~lO por la Profesora de EGB 
doña Maria Milagros Aguilar Garcia. 11.8.9 

Resolución de 8 de noviembre.de 1990. de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se hace público 
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el fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Sindi
cal de Inspectores Técnicos de Educación (USITE) contra la 
Orden de.19 de febrero de 1987 por la que se convocan, por 
el p~o~edlmiento de libre designación, puestos de Jefe de 
SerVICIOS de Inspección Técnica de Educación. II.B.9 

MI:-IISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 2 de octubre 
de 1990, de ~a O~rec,c.ión General d~ Trabajo. por la que se 
dispone. la IOscr.lpclOn en el RegIstro y publicación del 
('onveOl~ ColectiVO de la Empresa «Federación Farmacéu
tIca, SOCiedad Cooperativa Limitada». 11.8.10 

Resolución de 6 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Trabaj_o, p.or la que se dispone la inscripción en 
el Registro y publtcaclón en el «Boletín Oficial del Estado» 
del texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Compañía 
Española de Gas. Sociedad Anónima)), para los años 
1990-1991... ILC7 

MINISTERIO DE IND¡;STRIA y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 5 de 
noviembr~ de 1990 sobre extinción del permiso de investiga
ción de hidrocarburos denominado «Valdlvieso)). ILC.15 

Orden de 5 de noviembre de 1990 sobre cesión de «Aovd) 
::t «Agip») y ~~Sum) en el permiso de investigación· de 
hIdrocarburos denomlOado (~Delta H)). U.C.15 

Orden de 5 de noviembre de 1990 sobre cesiones de «Agip)) 
y HRepsol» a «Merinex») en los permisos de investigación de 

'hldrocarburos denominados «Calaman) y «Sama»). ¡Le15 

Orden de 5 de noviembre de 1990 sobre renuncia a lo~ 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Río Guadalquivir A. B. e y O»). 1l.C.15 

Homologacione'S.-Resolución de' 8 de octubre de 1990. de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homologa el 
"o\cctor solar plano, marca (~Lordam), modelo LCS·020 7 5, 
fahncado por «Lardan Energy Systems». I1.0.11 

Resolución di:: 8 de octubre d.e 1990, de la Dirección General 
Jc Industria, por la que se homologan calentadores instantá
neos de agua para usos sanitarios, categoría JI, marca 
;(Balay)), modelo base X-I--1-60 B7, fabncados por «Vu\cano 
Termodomestico, Sociedad Anónima)), en Aveiro (Portu
gal\. CBT.OOI5. 11.0,12 

Resolución de 8 de octubre de 1990, de la Dirección General 
de Industria, por la que se homologan aparatos para la 
preparaCión rápida de cat~, categorla 1I 2H 3. marca «.<\sto
ri~j». modelo base SAE/3, fabricados por «C.MA. di Oa[ Tio 
'\;1.'110)), en Susegana (Italia), CBO-OOII. 1LO. L! 

\-1inerales. Reservas.-Orden de 5 de noviembre de 1990 
sobre prórroga por tres años de la reserva provisional a favor 
dd Estado denominada «La Codosera». inscripción número 
~25, comprendida en las provincias de Cáceres y Badajoz. 

ILCI6 

Polígonos y zonas _ de preferente localización industriaL 
Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que' se transmiten 
a la Er~1Presa ~(Talleres Ballarin, Sociedad Limitada)), los 
beneficIOS concedidos al empresario individual don Valentin 
8allarín Sánchez por realización del proyecto HU/22. 

lLCI6 

Orden de 5 de noviembre de 1990 por la que se transmiien' 
a «\-lanufacturas Anísticas del Cuero. Sociedad Limitada»),' 
los beneficios concedidos a don Tomás Mas Ramón, don 
Vicente Manuel Esteve Sánchez y don Francisco Capel 
Sebastián por realización del proyecto A/I::?5. ILC.16 

Sent.encias.-Ordenes. de 5 de noviembre de 1990 por las que 
se dispone el cumphmlento de las sentencias que se citan. 

ILC.:6 

Resolución de 30 de junio de 1990. del Registro de 1.a 
Propiedad IndustriaL por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntonal de 
r...tadrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apeladon. en el recurso contencioso·administratiyo número 
90l/1979, promovido por «Agua del Carmen. Sociedad 
"\'noOlm<l)). contra acuerdos del Registro de 1--1- de febrero de 
1977 Y 13 de marzo de [979. Expediente de marca número 
785.9--1-3. 11.0 .. 1 
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Resolución de 30 de junio de 1990. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona. declarada firme. en el recurSO contencioso-admi· 
nistrativo número 1. I 25jBjl 984, promovido por don 
Miguel Mesquida Mascaró contra acuerdos del Registro de 

PA.GINA 

5 de mayo de 1983 y 14 de septiembre de 1984. 11.0.1 35313 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo numero 1.200-S/1987, promovido por «(Dig, 
Sociedad Anónima)), contra acuerdos del Registro de 12 de 
febrero de 1985 y 30 de marzo de 1987. II.D.1 35313 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 588/1987, promovida por «Societé des 
Produits Ncstlé, Sociedad Anónim3)), contra acuerdos del 
Registro de 7 de octubre de 1985 y 8 de julio de 1987. 

1I.D.2 35314 
Resolución de 30 de junio de 1990, del· Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contcncioso~adminis~ 
trativo número 29/1985, promovido por «Siderurgie Mari~ 
time, Sociedad Anónima)) (SIDMAR), contra acuerdos del 
Registro de 16 de septiembre de 1983 y 14 de enero de 1985. 
Expediente de marca internacional número 466.272. II.D.2 35314 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso~ 
administrativo número 256/1988~A, promovido por doña 
Antonia López Mas contra acuerdos del Registro de 17 de 
noviembre de 1987 y 17 de abril de 1989. ILD.2 35314 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso~adminis~ 
trativo numero 929/1984. promovido por «Glaxo Opera-
tions UK LimÍled) contra acuerdos del Registro de 5 de 
mayo de 1983 y 27 de junio de 1984. Expediente de marca 
número 1.004.211. II.D.2 35314 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 506/1985, promovido por don Walter van 
Sierakowski Gemt contra acuerdos del Registro de 20 de 
julio de 1983 y 23 de noviembre de 1984. ILD.2 35314 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso~adminis~ 
trativo número 525/1985, promovido por «Son y Kabushiki 
Kaisha)~ contra acuerdos del Registro de 5 de enero de 1984 
y 31 de mayo de 1985. I1.D.3 35315 
Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo. en grado de 
apelación, en el recurso contencioso~admiOJstrativo número 
964/1984. promovido por «Estudio 2.000, Sociedad Anó~ 
mm3», contra acuerdo del Registro de 21 de marzo de 1983. 
Expediente de marca número 973.989. Il.D.3 35315 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña. declarada firme, en el recurso contenci(lso~ 

administrativo número 559/1988. promovido por don Angel 
José Lacambra Torres contra acuerdos del Registro de 5 de 
enero y 7 de noviembre de 1988. II.D.3 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contcncioso~adminis
trativo número 1.608J1984, promo\rido por ~(Fisons PLü) 
contra acuerdos del Registro de 11 de marzo de 1983 y 4 de 
jumo de 1984. Expediente de marca numero 995.896. 

II.D.3 
Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro Ge la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso .:ontcncioso~administrativo número 
68~A/1986, promovido por doña Carmen Mateu Ouintana 
contra acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 1984 y 
L? de mayo de 1986. ILD.3 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de '\1adrid, declarada firme, en el recurso contencioso~ 
administrativo número 876/1988, promovido por doña 
Carmen Vidal Ballester contra acuerdos del Registro de 5 de 
septiembre de 1985 y 22 de julio de 1987. II.D.4 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona. confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
Jpelación, en el recurso contencioso~administrativo numero 
870/! 987, promovido por (dnitra, Sociedad Anónima)). 
contra acuerdos del Registro de 8 de abril de 1986 y 9 de 
Jumo de 1987. ILD.4 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Prop!t::dad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.155/1979, promovido por don Avelino Fernández~Cam
poamor y Garcia contra acuerdo del Registro de 13 de junio 
dI: 1 (179. Expediente de marca 729.598. ILDA 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso~adminis~ 
trati\'o número 901/1984, promovido por don Joaquín Sáez 
Merino contra acuerdos del Registro de 20 de abril de 1983 
y 7 de septiembre de 1984. II.DA 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de lu sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme. en el recurso contenc¡oso~adminis~ 
tra1i\0 número 4/1987, promovido por «Perfumería Gal. 
Sociedad Anónim:m, contra acuerdos del Registro de ! 6 de 
mayo de 1985 y 8 de mayo de 1987. ILD.5 

Resolución de 30 de junio de 1990, del Registro de la 
Prop\t:dad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
;:¡pelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
767/1979, promovido por «c. H. Boehringer Sohm) contra 
acuerdos del Registro de 8 de noviembre de 1978 y 28 de 
marlO de 1979. {LD.5 
ResolUCIón de 30 de juniO de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de :\ladrid. declarada firme. en el recurso contencioso4 
administrativo numero 2.197/1987, promovido por «Daper, 
Sociedad AnónimID>, contra acuerdos del Registro de 6 de 
-cmi.:mbre de 1985) :6 de mayo de 1987. ILD.5 
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Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad IndustriaL por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial_ de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso·admmls· 
trativo numero 1.604(1985, promovido por «Osbome y Cia., . 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
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febrero de 1984 y 31 de mayo de 1985. 11.0.5 35317 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo numero 1.013/1985 (actual 4.253(1989), pro~ 
movido por «Krieg et Zivy Industries» contra acuerdos del 
Registro de 2 de febrero de 1984 y 11 de diciembre de 1985. 

1l.0.5 35317 
Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo numero 218/1985. promovido por «Regulá· 
ció n y Control, Sociedad Anónima)~ (RE·CON), contra 
acuerdos del Registro de 6 de juma de 1983 y 24 de 
septiembre de 1984. II.D.6 35318 
Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo numero 592/1984, promovido por ~(Lever 
Ibérica, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 4 de diciembre de 1982 y 8 de febrero de 1984. II.D.6 35318 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que' se dispone el cumplimiento 
~k la sentencia dictada por la Audiencia Territonal de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso·admi-
nistrativo número 205·A·1987, promovido por «Serrano 
Industrial y Comercial. Sociedad Anónima»). contra acuer-
dos del Registro de t 7 de septiembre ,de 1985 y 13 de junio 
de 1987. 11.0.6 35318 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimienw 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis· 
trativo nÚmero 935/1984. promovido por «R. J. Reynolds 
Tobacco Company)~ contra acuerdos del Registro de 20 de 
enero de 1983 y 26 de marzo de 1984. 11.0.6 35318 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad IndustriaL por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de !\ladrid, declarada firme. en el recurso contencIOso· 
administrativo número 564/1987. promovido por «Guccio 
GuCCI. S.p.A.), contra acuerdos del Registro de 20 de 
septiembre de 1985 y 4 de mayo de 1987. II.0.7 35319 
Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso· 
administrativo numero 2.023/1986, promovido por 
«Zumos de Navarra, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de I de octubre de 1985. 11.0.7 35319 
Resolución de 30 de julio de 1990. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimienlO 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso·administrativo 
número 338/1986, promovido por don Gerardo Romero 
Requejo contra acuerdos del Registro de 5 de marzo de 1984 
;. 13 de noviembre de 1985. 11.0.7 35319 

Resolución de 30 de julio_ de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimIento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supenor de JusticIa 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 791/1988, promovido por «Sco11 
Ibérica, Sociedad Anónirr.a»), contra acuerdos del Registro 
de 7 de mayo de 1987 y 28 de octubre de 1988. 11.0.7 35319 
Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 169/1989, promovido por «lndus· 
lria de Oiseño Textil, Sociedad Anónima» (lNDITEX), 
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contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1987 y 23 de 
mayo de 1988. 11.0.7 35319 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimienlc 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 136/1989, promovido por «Makro, 
Autoservicio Mayorista, Sociedad Anónim3)~, contra acuer-
dos del Registro de 5 y 20 de septiembre de 1987 y 30 de 
mayo de 1988. Il.D.8 35320 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis· 
trativo número 2_234/1984 (actual 3.847/1989), promovido 
por «Simon and Schuster Inc.)~ contra acuerdos del Registro 
de 5 de mayo de 1983 y 18 de febrero de 1985. ILO.8 35320 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso· 
administrativo número 3.017(1988, promovido por don 
Eulogio Navalpotro Sanz contra acuerdos del Registro de 30 
de abril de 1987 y 12 de septiembre de 1988, Expediente de 
rótulo de establecimiento número 154.402. Il.0.8 35320 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso· 
administrativo numero 1.737/1986, promovido por «Mitsu· 
bishi Rayon Kabushiki Kaisha» contra acuerdos del Registro 
de 5 de septiembre de 1984 y 24 de abril de 1986, 11.0.8 35320 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 1.588/1985, promovido por 
<.:Kirkbi A/S~) contra acuerdos del Registro de 5 de abril 
de 1984 y 14 de febrero de 1986. Expediente de marca 
número 1.035.704. 11.0.9 35321 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el .cumplimie.n~o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supenor de JustiCia 
dE' Madrid. declarada finne. en el recurso contencioso· 
administrativo número 1.191/1984 (actual 4.188/1989). 
promovido por «The Mennen Company») co~tra acuerdo del 
Registro de 20 de enero de 1983. Expediente de marca 
número 994.125. 11.0.9 35321 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone. el cumplirI.1iento 
de la sentencia dictada por la Audlencta Temtonal de 
~adrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis-
trativo número 2.734/1984, promovido por «Avon Pro-
ducts Inc.» contra acuerdos del Registro de 5 de octubre de 
1983 y 4 de enero de 1985. 1l.0.9 35321 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimie.n~o 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ju~tlcla 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contenClOSO
administrativo número 1.195/1986, promovido por «Sche· 
ring Corporatiofl» contra acuerdos del Registro de 5 de 
marzo de 1984 y 25 de noviembre de 1985. U.0.9 35321 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpiimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación. en el recurso contencioso·administralh-o 
número 123/1984, promOVido por (pfizer Inc.») contra 
acuerdos de este Registro de 16 de junio de 1983 y 27 de 
enero dc 1984. 11.0.9 3532! 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad IndustriaL por la que se dispone el cumplimIento 
de la sentenCia dictada- por el Tnbunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada !irme, en el recurso contencIOso· 
administrativo número 1.284/1986, promovido por «Sanrio 
Company Limited» contra acuerdos del Registro de 20 de 
marzo de 1984 y 29 de enero de 1986. 11.0.10 35322 

Resoluclón de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimicnlO 
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de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-adminis~ 
lrativQ número 556/1980, promovido por ~(Levi Strauss & 
Ca,») contra acuerdo de! Registro de 26 de febrero de ¡ 980. 

11.0.10 
Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
PropIedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de ~adrid. declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 1.747/1985 (actual 5.241/1989), 
promovido por «Calzatunficio F.Lli Danieli, S.p.A,», contra 
acuerdo del Registro de 18 de junio de 1985. 11.0.10 
Reso.lución de 3q de julio de 1990, del Registro de la 
PropIedad Industnal. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1.342/1 987-A, promovido por 
~~Comercial Congost, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 1 de octubre de 1986 y 16 de diciembre 
de 1987. 1l.0.\O 

Reso.lución de 3q de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad IndustnaL por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1.224/1986, promovido por «Sanrio 
Company Limited» contra acuerdos del Registro de 5 de 
abril de 1984 y 30 de enero de 1986, ILO.II 

Reso.lución de 3q de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industnal. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madnd, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1.533/1985, promovido por «Sigla, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 17 de 
abril de 1984 y 14 de enero de 1986. 11.0.11 

Resolución de 30 de julio de 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1,728/1985 (actual 4.184/1989), pro
movido por «BBC AG Brown, Boveri & eie» contra 
acuerdos del Registro de 4 de junio de 1984 y J O de mar.lO 
de 1986. Il.0.11 
Resolución de 30 de julio d~ 1990, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, declarada firme, en el recur~o contencioso
administrativo número 168/1989, promovIdo por «Indus-
tria de Oiseño Textil. Sociedad Anónima» (INOlTEX), 
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contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1987 y 23 de 
mavo de 1988. 11.0.11 35323 
Vehículos automóviles. Homologaciones,-Resolución de 29 
de octubre de 1990, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, sobre la inspección técnica de vehículos usados 
de importación para efectuarse eh las instalaciones de la 
Estación de Cuenca. n.O,13 35325 

\1Il'iISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 22 de noviembre de 1990 por la que se 
establece, para .. la campaña 1990/1991, el procedimiento 
par? la conceSiOn de ayudas al cultivo de determinadas 
vanedades de uvas destinadas a la transformación de uvas 
pasas para consumo humano directo. 11.0.14 35326 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Orden 
de ? de noviem~re de 1990 por la que se aprueba el plan de 
mejora de. la ~~J¡dad y de la comercialización presentado por 
la OrgamzaciOn de Productores de Frutas v Hortalizas 
«Cooperativa Agrícola y Ganadera de Baleares)} de Palma 
~e Mallorca, reconocida específicamente para e'l sector de 
trutos de cáscara y las algarrobas. U.D,13 35325 

Orden de 8 de noviembre de 1990 por la que se aprueba el 
plan de mejora de la calidad y de la comercialización 

prcsen~ado por la.Or~anización de Productores de Frutas y 
Hortalizas ~(Cooperatlva Agrícola San Isidro)}. de Cuevas de 
Vinromá (Castellón), reconocida específicamente para el 
sector de frutos de cascara y las algarrobas, ILO.13 

Premios nacionales,-Rcsolución de 13 de noviembre de 
1990, de la Secretaria General Técnica, sobre el 1 Premio 
Nacional de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios 
sobre la ComUnIdad Económica Europea correspondiente al 
ano 1990. 1l.0.16 

:VIINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

S .... ntencias,-Ordenes de 9 de octubre de 1990 por las que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento. del faJlo de las sentencias que se citan. 11.0.16 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja en el recurso contencioso-administrativo 59/1989, 
promovido por don Angel Miguel Gonzalo, ¡I.E.3 

Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña en el reCurso contencioso-administrativo 584/1989, 
promovido por don Carlos Perulles BlázQuez y otros. 

Il.E.3 
Orden de 22 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo 475/1987, promo
vido por don Juan Salmerón de Oiego. Il.E.3 

Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo del 947 al 955 de 
1984, promovido por don Tomás Diez Ballano y ocho mas, 

Il.EA 
Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
A.dministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 317,614, promovido por don 
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35331 

35331 

35331 

35332 

Francisco Avila Rivas, II.EA 35332 

Orden de 25 de octubre de 1990 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 5/56,572, promovido por el Pro
curador de los Tribunales don Antonio García San Miguel y 
Orueta, en nombre y representación del Colegio de Secreta
rios. Interventores y Oeposit::l.rios de Administración Local. 

Il.EA 35332 

Orden de 25 de octubre de 1990 'por" la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en el recurso contencioso-administrativo 
2,093/1988, promovido por doña Aurora Alcaide Pérez, 

Il.E.5 35333 

Ordenes de 6 de noviembre de 1990 por las que se dispone 
la publicaCión, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de las sentencias que se citan. Il.B.5 35333 

:l-llNISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos.-ResoluciÓn de 23 de noviembre de 1990, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
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recurso contencioso-administrativo número 1.165/1990, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sép
tima). ILE.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de 
estudios.-Resolución de 24 de octubre de 1990, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Universidades relativo a 
la homologación del plan de estudios de la Sección de 
Filología Germánica (Alemán) de la Facultad de Filología de 
la Universidad de Santiago de Compostela. ILE.6 

Resolución de 24 de octubre de 1990. de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se hace público el 
acuerdo del Consejo de Universidades relativo a la homolo
gación del plan de estudios de la Sección de Filología 
Románica (Italiano) de la Universidad de Santiago de 
Compostela. ¡l.E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de febrero de 1990, de la 
Dirección General de Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan tubos 
de acero inox.idable, soldados longitudinalmente, fabricados 
por «Pertinox, Sociedad AnónimID), en Sant Joan Despí 
(Barcelona). 1l.E.I0 
Resolución de 30 de agosto de 1990, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se autoriza una modificación en las 
cocinas domésticas. marca «Corberó», modelos 8850LX, 
8852L, 8852LX, 5441, 5442, Y marca «Zanussh). modelo 
2531. fabricadas por «Corberó, Sociedad Anónima», en 
Castellbisbal (Barcelona). n.E.11 

Normalización y homologación.-Resolución de 21 de mayo 
de 1989, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se prorroga 
la acreditación del Laboratorio General de Ensayos y dc 
Investie;aciones de la Generalidad de Cataluña para realizar 
determinados ensayos. n.E.IO 

Resolución de 23 de julio de 1989. de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se prorroga la acreditación del Laborato
rio General de Ensayos y de Investigaciones de la Generali
dad de Cataluña para realizar determinados ensayos. 

n.E.IO 
Resolución de 12 de noviembre de 1989. de la Dirección 
General de Seguridad Industrial del Departamento de Indus
tria y Energía, por la que se prorroga la acreditación del 
Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones de la 
Generalidad de Cataluña para realizar determinados ensa
yos. 11.E.10 

Resolución de 2 de abril de 1990. de la Dirección General de 
Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se prorroga la acreditación del Laboratorio 
General de Ensayos y de Investigaciones de la Generalidad 
de Cataluña para realizar determinados ensayos. rLE.Il 

Resolución de 29 de abril de 1990, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se prorroga la acreditación del Laborato
rio General de Ensayos y de Investigaciones de la Generali
dad de Cataluña para realizar determinados ensayos. 

n.E.II 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Denominaciones.-Decrcto 125/1990, de 23 de 
julio, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el que 
se aprueba la nueva denominación del municipio de Aldaya 
por la de Aldaia (Valencia). ILE.12 

COMUNIDAD AUTONOMA' DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 23 de octubre de 1990. de la Conseje
ría de Política Territorial. por la que se hace pública la 
modi ticación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid en el ámbito del Plan Especial de 
Reforma Interior 10/6 «Aluche·avenida de los Poblados)), 
promovida por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

ILE.12 
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Orden de 30 de octubre de 1990. de la Consejería de Política 
T ..:rrilorial. por la que se hace pública la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcor· 
con en el poligono industrial (Urtinsa !», promovido por el 
Ayuntamiento de A!corcÓn. II.E.12 

BANCO DE ESPAÑA 

l\lercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 26 dc 
no\iembre de 1990. II.E.12 

35340 

35340 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Tribunal de Cuentas. 

V. Anuncios 

Il.E.l3 
Il.F.16 
ll.G.3 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de la 
Armaea. Adjudicaciones diversas que se citan. II.GA 
Dirección de Construcciones Navales Militares de la 
Armada. Adjudicaciones varias que se mencionan. II.G.5 
Junta de Compras Delegada cn el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de concursos. II.G.5 
Junta de Contratación del Ala numero 37 (Base Aérea de 
Villanubla). Adjudicaciones de obras. II.G.5 
Junta de Contratación del Grupo de Escuelas de Matacán. 
>-\djudicación de suministro. Il.G.6 
Mesa de Contratación dc la Sección Económico-Administra
tna de la Agrupación del Cuartel General del Aire. Adjudi
cación que se define. II.G.6 
Me~a de Contratación del Arsenal Militar de Cartagena. 
·\djudicación de suministro. II.G.6 
('omandancia 622. n de la Guardia Ci vil. Subasta de armas. 

Il.G.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. ILG.6 
Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas. Adjudicacio
nes varias que se indican. II.G.8 
Junta del Puerto de Cartagcna. Adquisición de una barre· 
dora mecánica autopropulsada. 11.0.9 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicaciones de obras. 

Il.G.9 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudicaciones 
de obras. II.G.9 

:\llNISTERIQ DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ción de un contrato de suministros y concurso de diferentes 
servicios. II.G.IO 
Dirección Provincial de Cantabria. Adjudicación de un 
contrato de obra. ILG.IO 
Dirección Provincial de Madrid., Acjudicaciones de contra
tos de obras. II.G.IO 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones. Instala
ciones y Equipo Escolar de Badajoz. Adjudicación de contra
tos de mobiliarios y material didáctico. II.G.ll 
Delegación de la Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar en Guadalajara. Adjudicaciones de contratos 
de obras. n.G.II 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
\djudicaciones de contratos de suministros y obras. 

ILG.l1 

MI"ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicaciones y 
contrataciones de obras v se declara desierto un concurso 
para la adquisición de uñ local. II.G.13 
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Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicaciones de 
contratos. ILG.13 

~II~ISTERIO DE INDCSTRIA y ENEKGIA 

Instituto Tecnológico Gcominero de España. Adjudicacio
nes de contratos y concurso. II.G.14 

~II~ISTERIO DE AGRICCLTL·RA. PESCA 
y ALnIE'ITACION 

Instituto Nacíonal para la Conservación de la :'-Jaturaleza. 
Adjudicaciones varias que se describen. II.G.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TLiRISMO 
y COMV!\"ICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Contrataciones de 
suministro v asistencia técnica. II.G.14 
Dirección General de Correos y Tdegrafos. Concursos 
diversos que se relacionan. ¡LG.I S 
.l"dministración Turística Española. Adjudicación de un 
concurso. ILG.15 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones di\ crsas que se 
citan. II.G.15 
Instituto de Promoción del Turismo de España. Adjudica· 
ciones varias que se mencionan. Il.H.\ 
:\lesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura y Planificación del Transporte. Adjudicaciones de 
un contrato de asistencia técnica y obras. 11.H.\ 

MI:-.iISTERIO DE SANIDAD Y CONSL';\IQ 
Direcciones Provinciales distintas del Instituto !'racional de 
la Salud. Adjudicaciones definitivas de concursos y subastas. 

Il.H.2 

~IINISTERIO DE ASUNTOS SOCI.-\LES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. -\dJudicaciones de 
las dotaciones que se definen. n.H.5 

COMLi'lIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso para diversas adquisiciones, II.H.5 
Delegacion Provincial de Lugo de la Consejcna de Industria 
) Comercio. Se declara desierto un concurso de registro:::. 
mineros. U.H.5 
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~ i1li BOLETiN OFICIAL Del ES lA 

Ejemplar ordmaTlO , , . __ . . .. . ... , 
Ejemplar ordinario con fasciculo complementario 
Suscripción anual: Espai'ta 

España (avión) 
Extranjero. .. 
E\¡ranjcro (a\'uJn) 

• Excepto Canarias. lema y Melilla. 

Precio 

Pe5etas 

61 
92 

13.000 
25.400 
-nooo 
70.500 

IVA' Total 

Pesetas Pesetas 

3.66 65 
5,52 98 

1.380 24.380 
1.524 26.924 

43.000 
70.500 

El «Boler'-n Oficial del Estado" _le \'ende dIGnallwlll(' ('11 los ,¡gil/en/el pUn/05 de .\ladrid: 

CO;\ILNIDAD ALTONOi\-lA DE A:'IrrlDALUCIA 

Gerencia Pro\- mcial del Insotuto Andaluz de Servicios 
Sociales de C::idiz. Concurso para la contrataclón de asisten
(la teCI11ca. ILH.5 

CO~Il::-.ilDAD AL·TO:-.iOMA VALE!\"CIA~A 

Consejería de -\dministración Pública. Concúrso para la 
contratación de equipos informáticos. II.H.6 

COMe'lIDAD Al·TO~OM.\ DE MADRID 

-\gencia de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia. 
Suhasta para la adquisición de obras. ILH.6 

AD~II'IISTRACIQN LOCAL 
Consejo de Diputados de Alava. Concurso de obras. 

II.H.6 
Diputación Provincial de Cádiz, Subasta para enajenar un 
local. ILH.6 
-\yuntamicnto de Alcalá de Henares. Subasta y concurso que 
5t.' detallan. ILH.6 
-\\-untamiento de <\lmussafes. Subasta de obras. rLH.7 
.\~'uRtamiento de C¿diz. Concurso para la contratación que 
se Indica. II.H.7 
·\vuntamiento de Enmedio, Subasta de obras. II.H.7 
.l.)'untamiento de La Oro1ava. Concurso para la contratación 
que se describe. ILH.8 
Ayuntamiento de \--ladrid, Concursos para las contrataciones 
que se relacionan. ILH.8 
-\yuntamiento de Tcruel. Concurso para adjudicar la explo
tación de un estacionamiento. II.H.9 
.l.yuntamiento de Zaragoza. Concurso para contratar los 
trabajos que se citan, II.H.J 
Comunidad de Villa y Tierra de PC'draza. Subasta de 
apr,)\cchamiento de maderas, ILH.9 

B. Otros anuncIOS oficiales 
(Paginas 35386 a 35390) ILH.IO a ILH.14 

c. Anuncios particulares 
lPágmas 35Y:Il ;. 35392) II.H.15 Y II.H.16 
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Edición en microficha (suscripción anual): 

España ('nvío diario) ... 
Extranjero (envío mensual) 

• EllceplO Canarias, Ceuta y MeJilla. 

Predo 

Pesetas 

38.400 
40_887 

[VA' 

Pesetas 

2.304 

Total 

Pesetas 

40.704 
40.887 
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