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Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre. por el que se regula 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASffilITOS EXTERIORES 
Ascensos.-Orden de 27 de noviembre de 1990 por la que se 
asciende a Ministro plenipotenciario de tercera clase a don 
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Luis Gómez de Aranda y Villén. A.12 36440 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Destinos.-Orden de 29 de noviembre de 1990 por la que se 
resuelve concurso específico convocado por Orden de 9 de 
octubre de 1990 para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Economía y Hacienda. A.12 36440 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS Y URBANISMO 

Nombnunientos.-Orden de 5 de diciembre de 1990 por la 
que se nombra al funcionario del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, CaDales y Puertos, don Antonio Molina Cobos, 

, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Sur. B.7 36451 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1577/1990, por el que se 
nombra Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca 
a don Julio Fermoso García. 8. 7 36451 
Renuncias.-Orden de 15 de noviembre de 1990 por la que 
se acepta la renuncia presentada por don Josep Valls Costa, 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria proCedentes del Cuerpo de Profesores 
Numerarios de EScuelas de Maestría Industrial (número de 
Registro de Personal 77.909.326.~7), con pérdjda de todos 
los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

B.7 36451 

NombramieDtos.-Resolución de 4 de diciembre de 1990, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inflenieros T~icos en Especialidades Agrícolas, en cumpli
mIento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 29 de noviembre de 1989. B.7 36451 

UNIVERSIDADFS 

Ceses.-Resolución de 28 de noviembre de 1990,. de la 
Universidad de Salamanca, por la que se dispone el cese de 
don Enrique de Sena Marcos en el cargo de Vocal del 
Consejo Social de esta Universidad. 8.9 36453 

NombramieDtos.-Resolución de 31 de octubre de 1990, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Ferrán Mir Estruch~ del área de 
conocimiento de «Economía Fmanciera y Contabilidad», del 
Departamento de Contabilidad. B.8 36452 

Resolución de 31 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universi-
dad a don Josep Teres Quiles, del área de conocimiento 
de «Medicina», del Departamento de Medicina Y Cirugía, Y 
otros aspirantes en las diferentes áreas que se mencionan. 

8.8 36452 
Resolución de 31 de, octubre de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Univer-
sidad a don Manuel Maños Pujol, del área de conocimiento 
de «Girugía», del Departamento de Cirugía y Especialidades 
Quirúrgicas. 8.8 3645~ 

Resolución de 31 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universi.da~ a don Jua!1 Carlos Palávecino Castillo, del área 
de co~ento. de ~cología Básica», del Departamento de 
EducacIón y PSlco!ogta, y otros aspirantes en las diferentes 
áreas que se mencIOnan. B.8 36452 

Resoluéión de.31 de octubre de 1990, de la Universidad de 
Barcelona, por, la que se nombran Profesores titulares de 
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Escuela Universitaria a don Ricard Monclús Guitart, del 
área de conocimiento de «Economía Financiera y Cotabili
dad», del Departamento en constitución, y otros aspirantes 
en las diferentes áreas que se mencionan. 8.8 36452 

Resolución de 31 de octubre de 1990 de la Universidad de 
Barcelona, ~r la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitana a don Jordi Servat Su~e, del área de 
conocimiento de «Didáctica de la Matemáuca», del Departa-
mento de Didáctica de las' Ciencias Experimentales y la 
Matemática. - 8.8 36452 

Resolución de 22 de noviembre de 1990, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se nombran Vocales del 
Consejo Social de diGha Universidad. 8.9 36453 
Resolución de 21'de noviembre de 1990, de la Universidad 
Nacional <le Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don José Manuel Montero Uerandi Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento cte .&>ciología». 8.9 36453 
Resolución de 29 de noviembre de 1990, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra a don Angel Zamanillo 
Encinas y a don Ciriaco de Vicente Martín, en el cargo de 
Vocales del Consejo Social de esta Universidad. 8.9 36453 

Resolución de 30 de noviembre de 1990, de la Universidad 
NacioDal de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Vicente Bargueño Fariftas Profesor titular de Universi-
dad, área de conocimiento de «Matemática Aplicada». 8.9 36453 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Nombramieotos.-Resolución de 30 de noviembre de 1990, 
de la Diputación Provincial de Cuenca, ~r la que se nombra 
Coordinador general de Servicios Sociales a don Vicente 
Viadel Ruiz. 8.9 

B. OpOSiciones y concursos 

MINISTEIlIO DE JUSTICIA 
PersoaallahoraL-Resolución de 27 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 pr,ovisión de plazas vacantes de personal laboral de 
la Admmistración de Justicia (tumo libre), para las catego
rías de Oficial de prinÍera de OficiO$, óticial de segunda de' 
Oficios, Mozo-Calefactor, Telefonista, Vigilante, Subalterno 
y Ascensorista. 8.1 ° 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personallahoral.-Resolución de 29 de noviembre de 1990, 
de la SubsecretarÍa, por 1a que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la proVÍSlón de 
una plaza, de persoDal laboral con la categoría de Oficial 
primera de Oficios en el Ministerio de Economía y Hacienda 
(Dirección General del Patrimonio) (200/89/45). 8.10 

MINISTERIQ DE AGRICULTURA, PFSCA 
Y ALlMENTAClON 

Cuerpos y escaIas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 5 de 
diciembre de 1990 por la que se cot;ige la del 21 d~ 
noviembre, que convoca concurso espectfico para la proVI
sión de puestos de trabajo en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 8.10 

UNIVERSIDADFS 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1990, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que se convocan concursos pru:a la 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se CItan. 

. B.tO 
Resolución de 22 de noviembre de 1990, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concurs,os ~. la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uruversltanos. e2 
Resolución de 27 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se corrigen errores en la 
de 8 de octubre de 1990, por la que se hace pública la 
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compo::.icion de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas docentes 
comocadas por Resolución de 21 de mayo de 1990. c.:: 

ADMI1'>ISTRACIOI\ LOCAL 

Personal funcionario ~: laboral.-Resolución de 3 de dicil'm· 
he de 1990. de la Diputación Provincial de Pontevcdra, 
rdáemc a ia con\ocatona para prmcer, en propledad, 
dieCiocho plazas de Médicos. C.2 

111. Otras disposiciones 
'lI1'>ISTERIO DE ASC'iTOS EXTERIORES 

COlldecofaciones.-Real Decreto 1578/1990, de 7 de diciem
bre. por el que se concede la Gran Cruz ce la Orden de Isabel 
1;1 Ca10liciI a don Jase Antonio de Urbina y de la Quintana. 

C3 

Real DccrclO 1579/1990. de 7 de diciembre, por el que se 
Ct1ccctk la Gran Cruz de la Ordl.'n del !\téril0 Ci\-il a don 
.'l,.ndrl;\ Bau"ili Sanromá. C3 

Real Decre10 J 580/1990, de 7 de diciembre, por el que se 
wnccdl..' la Gran Cruz de I¡¡ Ordcn dd l\knlO Ci,'j] a don 
Giovanni J¡¡nnuzzi, Embajador, Jefe del Secretariado de la 
Cooperación Política Europea. C3 

Real Decreto 1581/1990, de 7 de diciembre. por el que se 
conCet1e la Gran ('ruz de la Orden del Mérito Civil a don 
-\kio Morita. Pre"idente del Consejo de Administración de 
Sony. . C3 

~lI~ISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 19 de noviembre de 1990. por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Comencioso~Administrativo del Tribunal Superior de Justi~ 
cia de Madrid. dictada con fecha 12 de septiembre de 1990. 
en el recursO l 72/ 1990~03, interpuesto por don Jose Luis 
Menéndez Iglesias. C.3 

MINISTERIO DE ECONOI\IIA y HACIENDA 

Banco Europeo de Invesiones. Emisión de obligaciones. 
Resolución de 3 de diciembre de 1990. de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera. por la que se 
autoriza la emisión de obligaciones simples por parte del 
Banco Europeo de Inversiones. C6 

Beneficios fiscales.-Resolución de 16 de noviembre de 1990, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconoccn los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado 
por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo, a la Empresa 
«Gema. Sociedad Anónima». ) otras. C.4 

-ResolUCIón de 23 de noviembre de 1990. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelanos establecIdos por el Real Decreto 
~586/ 1985. de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo. a la Empresa <<Alpcri 
Cuesta, Sociedad Anónima», y otras. C5 

Fondos de pensiones.-Resolución de 26 de octubre de 1990, 
de la DIrección Gener31 de Seguros. por]¡¡ que se inscribe en 
d Registro de Fondos de Pensiones a «Fondo de Pensiones 
dl' los Empleados de la Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad 
Real. Fondo de PensiOneS). C.4 

L{Jlería Primitiva.-Resolución de 6 de diciembre de 1990. 
del Org;lOismo Nacional de Loterías y Apuestas de! Estado, 
por la que se hace pLiblico la combinación ganadora y el 
numero complementano del sorteo de la Lotería Primitiva. 
celebrado el dla 6 de diciembre de 1990. C.6 

Sentt.'ncias.-Order:es de 6 de noviembre de 1990 por las que 
se dlspone 13 ejecución en sus propios térmInOS de las 
~entenClas que Sl' citan. C.3 
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'IINISTERIO DE EDUCACION y CIEl'iCIA 
Centros extranjeros en España.-Orden de 19 de noviembre 
de 1990 por la que se autoriza el cese de actividades del 
Centro n.tranjcro «lnstilution France» dc Madrid. C.6 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Comenio.-Resolución 
de 23 d,' noviembre dl' 1490. de I;:¡ Dirección General de 
Coordinacien \" de b :\1ta Inspccción. por la que se da 
publicid:.Jd al (om enio dC' cooperación entre el Consejo 
Supenor de D::pooes y la Generalid;:¡d de Cataluña para el 
tomento del J.sociacionismo deporti,·o escolar y juveniL 

C7 

Comuniúad Aut6noma de la Región de -'lurcia. Convenio. 
Resolucion de ::!3 de noviembre de 1990. de la Dirección 
GenC'ral de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que 
se da publicidad 81 Convenio de cooperación entre el 
C()n~ejo Su¡x-rior de Deportes y la Comunidad Autónoma 
de ~lurcla p::lfJ el fomentu d('¡ aStlClacionísmo deportivo 
cSCL)br ! juwnil. C8 

Const'jo Superior de Deportes. Programa de perfeeciona
micnlo.-Rc\olucion de n de nOYÍembre de 1990, de la 
Se(Tc{Jría de Estado~Presidencj¡¡ del Consejo Superior de 
D('por1e~. por b que se convoca el programa de perfecciona
micniO deportivo para e&colares en el curso 1990~ 1991. 

C7 

Premios ,(Francisco Giner de los Rios».-Resolución de 23 de 
noviembre de 1990. de la Dirección General de Formación 
Profesional Reglada y Promoción Educativa. por la que se 
convocan Jos <dX Premios Francisco Giner de los Ríos)) a la 
innovación educativa. C9 

Reales academias.-Resolución de 2 de octubre de 1990, de 
la Real -\..cademia Nacional de Medicina, por la que se 
anuncia la provisión de una vacante en la Sección 1 
Fundamentales. para un especialista en «Endocrinología 
Experimental». C6 

Sentencias.-Resolución de 19 de octubre de 1990, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se 
publica el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 1 de junio de· 1990, relativa al recurso conten~ 
cioso~administrati\"o interpuesto por la Profesora de Educa
ción General Básica doña Manuela Díaz Gonzálcz y otros. 

C6 

MI'iISTERIO DE II\DUSTRIA y ENERGIA 

Homologaciones.-Resol ución de 5 de noviembre de 1990, de 
la Dirección General de Industria, por la que se homologa 
aparato de calefacción independiente para uso industrial, 
tipo criadoras. categoría 13. marca «EMO> modelo base 
B-ll~P, fabricado por «EMe-GAS Appliances Ltd» en 
Suffolk (Gran Bretaña), CBZ-0054. C.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALII\IEl'iTACIOl'i 

Sentencias.-Orden de 19 de no\"iembre de 1990 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso~administrativo número 1.541/1987, 
interpueslO por don Valentín Carral ero Bonilla. Cll 

Orden de 19 de noviembre de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-3dministr;:¡tivo número 815/1987,· interpuesto 
por don IldL'lonso Miguel Espadas Garcí3 de la Santa y 
otro~, Cll 

Orden de 19 de noviembre de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.618/1988. interpuc~to contra la sentencia dictada en el 
recurso c(lnt{'ncloso~administrativo número 45.742. promo
,ido por don Basilio rernas Otero y don Francisco Berdiales 
Fombona Cll 
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Orden de 19 de noviembre de 1990 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios tenninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contt:ncioso-administra
tivo número 46.575, interpuesto por «Nitratos de Castilla, 
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Sociedad Anónim3»). ell 36471 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 8 de noviembre de 1990 por la que se considera incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria)' se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
industria de manipulación de productos hortofrutícolas, en 
Godellcta (Valencia), promovido por la Empresa Coopera-
tiva Vinícola «San Pedro Apóstob), Cooperativa V. C.10 36470 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaciones.-Orden de 5 de diciembre de 199q .por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundaclOn .cultural 
privada. de promoción con el carácte~ de benefica, la 
denominada ((Fundación Dolores Ibárruru). C.12 36472 

Propiedad intelectual.-Orden de 30 de noviembre ?e 1990 
por la que se autoriza a la Asociación de Actores Interpretes, 
Sociedad de Gestión de España (AISGE), pa~a actuar como 
Entidad de gestión de los derechos reco~ocIdos. en la Ley 
22/1987 de '11 de noviembre de propIedad mtelectuaL 

. C.12 36472 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Condecoraciones.-Real Decreto 1582(1990 por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a 
Fundación «Citráfl», don Juan Rodríguez Soriano, don 
Francesc Raventós i Torras, don Manuel Hemández Prieto 
y Fundación Renal «Iñigo Alvarez de Toledo)). C.12 36472 

Sentencias.-Ordenes de 12 de noviembre de 1990 por las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. C.12 36472 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del día 7 de diciem
bre de 1990. C.13 36473 

IV, Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V, Anuncios 

C.14 
C.15 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

~nNISTERIO DE DEFE:"iSA 

Junta Delegada de Compras de los órganos centrales del 
~'1inisterio de Defensa. Concurso del mantcnimlentu que se 
indica. C.16 

MI<'óISTERIO DE ECONO~lIA y HACIE<'óDA 

Dirección General de! Patrimonio del Estado. Adjudicación 
de concurso para contratación de asiSlenci:l tecnic:l. C. 16 

:\lI:>iISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
DelegaCIón ProvinCIal de la Junta de Construcciones, Imta
!:loúnes y Equipo Escolar de Baleares. SubaslJ. de las obras 
que se citan. C.16 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones. Instala~ 
ciones y Equipo Escolar de Valb.dolid. Concurso de- la obra 
que 'jl,!. describe. C.16 

36474 
36475 

36476 

:\IINISTERIO DE TRA~SPORTES, TL'RIS'10 
y CO~Il!:-IICAClO"'ES 
Red Nacional d" los Ferrocarnles E,:>pañoks, Peticiones 

PAGIN,-\ 

públicas de ofertas de ubras, , 0.1 36..+77 
Instituto l'\acion:l] de i\kteorologla. So[¡cltud ::le ofertas para 
la adjudicación de un contrato de mantenimiento. 0.1 36·17: 

MINISTERIO DE SANIDAD y CO<'óSL'MO 

lnslltuto j\;acional del Consumo. Concurso para la contrata
ción del servicio de conservación y mantenimiento que se 
cita. 0.1 36477 

UNIVERSIDADES 

Universidad de León. Contratación de! servicio de comedor 
del Colegio Mayor. D.2 36418-

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con~ -
curso para la adquisición de diverso material y subasta de 
obra. 0.2 36478 

COMUNIDAD AUTONO!\IA DE A<'óDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Contratación de la obra 
que se indica, D.2 36478 
Diret:ción General de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes Contratación de proyectos y ejecu-
ción de obras. 0.2 36478 

COMUNIDAD AUTONO~IA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concursos y subasta de las obras que se detaBan. 0.3 36479. 

CO'\lUNIDAD AUTONO~IA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. 0.5 

CO:\lGNIDAD AUTONO:l-IA DE MADRID 

DireCCIón Gmeral de Salud de la Consejeria de Salud, 
Subasta de las obras que se indican. D.5 
SCCI'l'taria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
COIlCU1"SOS de bs obra~ que se mencionan. D.S 
SCCI'l'taría General Tccnica de la Comeje'ría de Agricultura y 
C()()p("racJ,~m. Suha~tas para la ejeCUCión de obras. D.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 
AYlJl1tamlcnto de Alcorcón. Corrección de errores en la 
su'b;\sta de obras que se cita. D.7 
Ayuntumiento de Arnl'do. Concurso de obras. 0.7 
Ayuntamiento de Ferrol. Concurso de las obras que se 
indican. 0.7 
Ayuntami·.?oto de Granada. Concurso panl la realizaCión de 
una campaña de promoción y fomento. 0.7 
Ayuntamiento de La Oratava. Concurso para la contratación 
de los <;ervicios que se describen. D.7 
.\yuntamlento de Lugn. Concurso pJ.ra b actualilaciün de 
lOVl'n13rlO. 0_3 
\YlJnL1m~ento de l\Lhirid. Concurso5 de las obras que se 
rebcio!l:ln. 0.:-) 
:-\vunt:lmJcnto de Par!.\. Suba~ta de obr:1s. 0.9 
-\\'llnt.lnllcnto de Tokdo. Subasta de obras JI'} 
\)-UnLlrl1lento de Villarcjo de Orhigo_ Subasta y concurso de 
las ubl'as que Se mel1l Jonan. D_9 
..\V\llltamlento de XatlVu. Subasta de obras. D.ID 
A)II:l~:lInil.!ntü de ZanlOra. SUb:l.\l:l ce obras. O_lO 
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