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MINISTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Créclito.-Resolución de 4 de enero de 1991. de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. por la 
que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el 
primer trimestre natural de 1991, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 3.°,1 de la Ley 14/1985, de Régimen Fiscal de 
detenninados activos financieros, determinado confonne 
establece la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1991. A.6 

FUDCioaarios docentes. Renibuciones.-Resolución de 7 de 
enero de 1991, de la Subsecretaría. por la'que. se ordena la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, del día ~8 
de diciembre de 1990, de detenninación del importe y 
condiciones de las gratificaciones extraordinaria~ previstas 
en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo para los funcionarios de la docencia de niveles no 
universitanos. A. 7 

MINISTEIUO DE INDUSTIUA y ENERGIA 

Eneraía. Tarifas.-Orden de 7 de enero de 1991 por la que se 
establecen nuevas tarifas eléctricas.... , - A.9 

MINISTEIUO DE TRANSPORTES, TUIUSMO 
y COMUNICACIONES 

TrlDoporte per ametera..,0rden de 26 de diciem1ire de 1990 
sobre régimen juridico de la 'Declaración de Porte., . B.S 

COMUNIDAD AUTONOMA¡.DE LAS ISLAS BALEARES 
J....,s de suerte.-ley 13/1990, dc 29 de noviembre, sobre 
tributación de los juegos de suerte. envite o azar de las 
Baleares.' B.8 

Loterias.-Ley 12/1990, de 28 de noviembre, de impuesto 
sobre las loterías. B.7 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias -

MINISTEIUO DE ASUNTOS EXTEIUORES 

Ceses.-Real Decreto 1730/199O,de 28 <le diciembre, 'por el 
que se dispone el cese de don Manuel de Luna A¡uado oo. mo 
Embajador de España en la República de Ubena. ]lOr pase 
a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados. B.lO 

Real Decreto 1731/1990, de 28 de diciembre. por el que se 
dispone el cese de don Manuel de Luna Aguado, como 
Embajador de España en la República Popular de Guinea, 
por pase a otro destino, agradeciéndole los sen:icios pres
tados.. B.10 

Real Decreto 1732/1990, de 28 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Manuel 4e LunB: Aguado como 
Embajador de España en la República de SIerra Leona, por 
pa-se a otto destino, .......... A-itnfiole .. los -sevicios ,prestados. ' 

..... - . B.lO· 
MlNISTEIUO DE·DEFENSA 

NombraJDieatos.-Orden de 3 de enero de 1991 por la que se 
dispone el nombramiento del General de División Interven· 
tor del Cuerpo Militar de Intervención don Manuel García 
Bernal, como Interventor Delegado Central del Cuartel 
General de la Armada. B.lO 

MINISTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 27 de diciembre de 1990 por la Que 'Se 
resuelve concurso eSpecifico (8. E.90) para la provisión de 
detenninados puestos de trabajo en el Ministerio de Econo
mía y Hacienda, ' B.lO 

MINISTElIIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

ClastrlCaCiones.-Orden de- 27 de diciembre de 1990, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la 
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que se 'clasifica a don Mariano Núñez Núñez en la Escala de 
Guardas Rurales, a extinguir, del Instituto de Relaciones 
Agrarias. C.2 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 10 de septiembre de 1990, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra funcionarios de carrera de la Escala Administrativa 
de esta Universidad. C.2 

Resolución de ,16 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña María Dolores Luna Blanco Catedránca de Universi· 
dad, área de conocimiento «Psicología. BásiC8)~. C.3 

Resolución de 20 de noviembre de 1990, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
doña Elena Goded Rambaud Profesora titular de Escuela 
Universitaria, área de conocimiento «Didáctica y Organiza
ción Escolar». C.3 

Resolución de 11 de diciembre de 1990, de la ~niversidad 
de Sevilla, por la Que se nombra, en virtud de concuno, a 
doña Encamación Aluilar Criado Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Antropologia Social», 

. adscrito al Departamento de Antropologia Social y So
ciolo¡ía. . C.3 

Resolución de 11 d. diciembre de 1990, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
don Antomo López Ojeda Profesor titular de E5c¡Jela Uni
versitaria del área de conocimiento «Tecnolosía Electró
nica», adscrito al nq,artamento de Ingeniería Electrónica de 
Sistemas y Automáuea.. C.3 

Resolución de 18·cÍe diciembre d~ 1990, de la Universidad 
de La Laguna. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doñaOlp. Alvarez de Annas Profesora titular. de Univ~rsi~ 
dad, ecn el área de conocimiento de «Comunicación Audiovi- , 
suaI Y Publicidad». . C.3 

Resolución de 18 de diciembre de 1990, de la Univenidad 
de,La Laauna. por la que se nombra, en virtud de CQllcurso, 
a don Rafael Alonso Salís CatedrátiCo de, Universidad, en el 
área de conocimiento de «Fisiología».. C.3 

Resolucióri de 21 de diciembre de 1990, de la Univenidad 
de Extremadura, por la- que- se nombra a don Agustin García 
Nasales Profeso! titular de Universidad. . C.4 
Resolución'de 21 de diciembre de 1990,- de'la,UniveÍ'sidad 

'de' (hiedo. por la"que se nombra a dóña ·Lucía Marcos 
Pascual, Profesora titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento Que se menciona. ~ C.4 

Resolución de 21 de diciembre de t990, de la Universidad 
de Zaragoza, por la Que se nombra Catedrático de Universi
dad a don Felipe Pétriz ,Calvo. . . C.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramientos.-Resolución de 4 de diciembre de 1990, del 
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra (Soria), por la Que se 
hace público el nombramiento de un Policía local. CA 
Resolución de 10 de diciembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Araba! (Sevilla), por la que se bace público el nombra
miento de varios funcionarios, C.4 
Resolución de 11 de diciembre de 1990, ,del Ayuntamiento 
de Cehegín (Murcia), por la que se hace público el nombra
miento de un Sargento-Jefe de la Policía Local. CA 

B. Oposiciones y concursos 

MlNISTEIUO_ DE JUSTICIA 
Cuerpos y Esaolas de 1 .. grupos A, B, C y D.-Comcción de 
erratas de la Orden de 27 de diciembre de 1990 por la que 
se convoca concurso específico de méritos para al proviSión 
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento. C.5 

Penonal laboraL-Resolución de 27 de diciembre de 1990, 
de la Dirección General de Relaciones con la Administra~ 
ción de Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de plazas vacantes de personal laboral de 
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la Administración de Justicia (tumo libre), para las catego
rías de Trab'\iadores sociales. Peritos judiciales diplomados, 
Peritos judiciales BUP, Intérpretes-Traductores, Jefe de 
Mantenimiento y Conservadores. CIO 

1Il"ISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas y de 
Idiomas.-Resolución de 19 de diciembre de 1990, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, ~r la que se hace 
pública la composición de la Comisión dIctaminadora del 
concurso de traslados para la provisión de plazas de Profeso
res de Término, Profesores de Entrada, Maestros de Taller y 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Anísticos. C.ll 

Resolución ·de 19 de diciembre de 19-90, de la Dirección 
General de Personal y Servicios: por la que se hace pública 
al composición de las Comisiones dictaminadoras del con
curso de traslados convocado por Orden de 19 de octubre de 
1990 (<<Boletín Oficial del Estado •• del 24). C11 

IINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala de Analistas de Informática de la Administración de 
la Seguridad Soclal.-Resolución de 21 de diciembre de 1990, 
de la Subsecretaria. por la que se con vocan pruebas selecti
vas para ingreso en la Escala de Analistas de Informática de 
la Administración de la Seguridad Social. C.12 

Escala de Operadores de Ordenador de la Administración de 
la Seguridad Social.-Resolución de 21 de diciembre de 1990, 
de la Subsecretaría. por la que se convocan pruebas selecti
vas para ingreso en la Escala de Operadores de Ordenador 
de la Administración de la Seguridad'Social. D.! 

NIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución de 20 de 
jiciembre de 1990, de la Universidad «Pompeu Fabra», por 
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. D.6 

Resolución de 20 de diciembre de 1990, de la Secretaría 
:Jeneral del Consejo de Universidades, poda que se señalan 
ugar, día y hora para la celebración de saneos para la 
lrovisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

D.9 
~esolución de 21 de diciembre de 1990t de la Universidad 
:lública de Navarra, por la que se convocan concursos para 
a provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

0.14 

!:scala Auxiliar de 1, Universidad Politécnica de Ma
Irid.-Resolución de 19 de diciembre de 1990, de la Univer
,idad Politécnica de Madrid. por la que se corrigen errores 
'0 la de 18 de octubre de 1990, por la que se convocaban 
)ruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar. D.6 

IMINISTRACION LOCAL 
'ersonal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de noviem
re de 1990. del Ayuntamiento de Verea (Orense), por la que 
: anuncia la ofena pública de empleo para el año 1990. 

E.I 

.esolución de 2 de noviembre de 1990, .de la Entidad Local 
lenor de Palazuelo (Badajoz), por la que se anuncia la 
ferta pública de empleo para el año 1990. E.l 

.esolución de 6 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
e Andorra (Teruel), por la que se anuncia la oferta pública 
e empleo para el año 1990. E.l 
.esolución de 13 de noviembre de 1990, del Ayuntamiepto 
i! Turis (Valencia). por la que se anuncia la oferta pública 
e empleo para el año 1990. . E.I 
esolución de 15 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
e El Tiemblo (A vila), por la que se anuncia la ofena pública 
e empleo para el año 1990. E.I 
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Resolución de 21 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
- de Torrijos (Tol~do), por la que se amplía la oferta pública· 
de empleo para el año 1990. E.2 610 
Resolución de 26 de noviembre de 1990;.del Ayuntamiento 
de Sedaví (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Profesor de la Escuela de Adultos. 

E.2 610 
Resolución de 28 de noviembre de 1990, del Ayuntamiento 
de Alboloduy (Almería), referente a la convocatoria para 

. proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
E.2 610 

Resolución de 10 de diciembre de 1990, de la Diputación 
Provincial de Alicante. referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Analista Programadores. E.2 610 

Resolución de 10 de diciembre de 1990, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a- la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitores Ocupacionales. E.2 610 

Resolución de 10 de diciembre de 1990, de la. Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convOCatoria para 
proveer cuatro plazas de Oficiales de- segunda de ServIcios 
varios. E.2 610 

Resolución de 10 de diciembre de 1990, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Educadores Ocupacionales. E.2 610 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 4 de enero de 1991. de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el importe bruto del cupón semestral que 
devengarán el 30 de julio de 1991 las obligaciones del 
Estado a interes ajustable, emisión de 30 de julio de 1986. 
-' .' - E.3 611 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básjca.-Orden de 16 de -
noviembre de 1990 por la que se declara la titularidad d~ 
Centro privado de Educación General Básica denominado 
«San José-San Vicente de Paú)>>, de Limpias (Cantabria), a 
favor de «Congregación de la Misión (PP. PaÚJes)>>. E.3 611 
Centros de Enseñanzas no Universitarias. Concurso.-Orden 
de 10 de diciembre de 1990 por la que se corrigen errores de 
la . Orden de 2 de noviembre de 1990. por la Que se 
convocaba concurso para Centros públicos de Enseñanzas 
no Universitarias que deseen desarrollar proyectos educati-
vos que integren los medios informáticos en dichas enseñan-
zas en la fase de extensión del proyecro'-«;.Atenea». E.4 612 

Conciertos educativos.-Orden de 10 de diciembre de 1990· 
por la que se modifica el concieno educativo del Centro 
concertado de Educación General Básica «San J osé». de 
Mahón (Baleares). E.3 611 

Premios.-Orden de 19 de diciembre de -1990 por la que se 
convocan los 1 Premios «Escuela y Naturaleza» para 1991. 

E.4 612 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 8 de octubre de 1990, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 3.030 el zapato de seguridad contra riesgos 
mecánicos, marca <(]allate). modelo Yalcedro. de clase 1. 
grado A, fabricado y presentado por la Empresa «Calseg. 
Sociedad Anónima». de Anajona (Navarra). E.S 613 

Resolución de 8 de octubre de 1990. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se homologa con el 
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número 3.031 el zapato de seguridad contra riesgos mecáni
cos. marca daUate». módelo Yalcedro. de clase IIJ. 
grado A. fabricado y presentado por la Empresa «Calseg. 
Sociedad Anónima». de AnajQna (Navarra). E.6 

Resolución de 9 de octubre de 1990. de la Dirección 
General de Trabajo. por la Que se homologa con el 
número 3.033 el zapato de seguridad contra riesgos mecáni
cos. marca, «.IatIate». modelo Yalolmo. de clase IIl. 
grado A. fabricado)' presentado por la Empresa «Calseg. 
Sociedad Anónima».' de Anajona (Navarra). E.6 

MINISTERIO DE INDUS'fRIA y ENERGIA 

:\linerales. Reserns.-Corrección de erratas del Real De
creto 1575/1990. de 30 de noviembre. por el que se dispone 
el ¡e,"anlamiento de la zona de reserva provisional a favor 
del Estado. para investigación de recursos minerales de 
plomo. zinc. cobre. bismuto. antimonio. estaño. volframio, 
plata. oro. niQuel. cobalto. carbón. uranio. barita. fluorita y 
caolín. denominada «.A.lcudia~). inscripción número 132, 
comprendida en las provincias de Ciudad Real, Córdoba 
y Jaén. E.6 

~II!'\ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALI~IENT ACION 

Variedades comerciales de plutas. Re¡¡istro.-Orden de 4 de 
diciembre de 1990 por la que se dispone la inscripción de 
variedades de melón en el Registro de Variedades Comer .. 
ciales. E.6 

l\1Il'óISTERIO PARA·LAS ADMINISTRACIONES 
Pl:BLICAS 
~Iutualidad Geneñl de Funcionarios Chiles del Estado. 
Ayudas.-Reso)ución de 2 de enero de 1991, de la Dir~ión 
General de MUFACE, por la Que se convoca la concesión de 
ayudas económicas para ·adquisición de viviendas por los 
mutualistas de MUFACE durante el año 1991. E.7 

~II!'\'¡STERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

.\Iédicos Especialistas.-Resolución de 28 de .diciembre 
de 1990. de la Dirección General·de Planificación Sanitaria, 
por la Que se publica la.relación·provisional de admitidos y 
excluidos en el. ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. al curso de perfeccionamiento para la obtención 
del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. E.II 

l\IINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recursos.-Resolución de' 3.de enero de 1991; de 1& Subsecre
taría. por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/1.701/1990, inter
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal ·Supremo (Sección Novena). F.8 
Resolución de 3 de enero de 1991. deia Subsecretaria, , par 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número l/~. 702/ 1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Admimstrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). P.8 
Resolución de 3 de enero de 1991. de la 'Subsecretaria, por 
la que se emplaza a los in~dos en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1.703/1990, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). F.8 
Resolución de 4 de enero de 1991, de la Subsecretaria. por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.565/1989, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Novena). F.9 

BASCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que este Banco 
aplicara a las operaciones que-reálice por propia cuenta 
durante la semana del 8 al 13 de enero de 1991, salvo aviso 
en contratio. F. 9 
~ercado de Divisas.-Cambios oficiales del día '7 de enero 
delWI. ~9 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 
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Juntá de Compras Delepda en ~I Cuaruol General del 
Ejército del Aire. Concursos va~os que se_ citan. H.6 

MlNISTEIIIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Juntó del ·Puerto de la Bahía de adiz, Coneuno para Ii 
adjudicación de. un proyectp. - H.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesoreri& General de la Seguridad SocUil. Subllstás de obras, 
- .. ·H.'( 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso para 
adquisiciones de diverso material. . a.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES • 

Aeropuenos Nacionales. Adjudicaciones diversas que se 
mencionan. H.9 

Mesa de Contratación de la Direcci6n General de Infraes
tructura y PlanificacÍón del Transporte. Adjudicaciones de 
obras. H,9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputáci6n ·ProvincÜt.l de Cuenca; Subasta de obras. H.IO 
Diputación Provincial de Sevilla. Subasta ·de una parcela. 

. H,IO 
Ayuntamiento de mas. Subasta de enajenación de madera. 

H.IO 
Ayuntamiento de Irún. Concurso de obras. H.l1 
Ayuntamiento 'de Las Rozas de Madrid. Concurso para la 
contratación de servicios. H.ll 
Ayuntamiento de Leganés. Concurso de proyecto para la 
construcción de un aparcamiento· subterrá~.. H.II 
Ayuntámiento de Lérida. Subastá para la adjudicación de 
obi'as. _ H,lI 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se detallan. 

H.12 
Ayuntamiento de Reus. Concurso para la ad~udicación del 
servicio de mantenimiento 'de parques y janbnes y subasta 
para la contratación de obras. . H.12 
Ayuntamiento. de Talavera de la Reina. Concurso para la 
adquisición de papeleras. H.13 
Ayuntamiento de V~o. Adjudicación de concurso y licita
ción para la elaboraCión de un proyecto. H.13 
Ayuntamiento de Vitoria..(}astelz. Concurso para la contra
tación de obras. H.13 
Pleno del Consejo Municipal de Servicios Sociales ·del 
AyuJ\tamiento de Murcia. Concursos diyersos que·se ¡ndi
~~ RI4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 671 y 672) H.15 Y RI6 
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