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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

, Marina Mercante.-Orden de 26 de enero de 1988 por 
la que se regula el embarque en los buques de personal 
ajeno a la tripulación y al pasaje. A.14 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
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derivados. B.l 
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_ Urbanismo.-Ley 3/1987, de 18 de diciembre, por la que 

se prorroga la ~gencia de la u:y 9/1985, de .4 de 
diClem~e, eseeoal para el tratanuen.to de actuaClo~es 
urbanísticas ilegales de la ComunIdad de Madrid. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 20 de enero de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se procede al nombramiento de 
determinadas plazas de Juez sustituto para el año 
judicial 1987/1988. B.12 3902 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nombramientos.-Resolución de 28 de enero de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se nombran Subalternos 
laborales de la Admmistración de Justicia, con destino 
en Tribunales Tutelares de Menores, con adscripción 
de dichos destinos. B.12 3902 
Resolución de 29 de enero de 1988, de la Subsecretari~ 
por la que se nombran Conservadores Oficial 2. 
Administrativo, Oficial 2. a Oficios Varios, Auxiliar 
Adminístrativo, Telefonistas, Subalternos y Vigilantes 
Laborales de la Administración de Justicia, por el tumo 
de promoción interna, con adscripción de sus destinos. 

B.l3 3903 
Situaclones.-Resolución de 26 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros l del Notariado, por 
la que en a{>licación del articulo 1. de la Ley 29/1983, 
de 12 de dlciembre, se jubila al Notario de Estepona 
don Gregorio Pérez Sauquillo y Cádiz por haber 
cumplido la edad legalmente establecida. B.12 3902 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 14 de diciembre de 1987 
por la que se nombra a doña Inmaculada Vela Sastre 
como Vocal Asesor. B.l3 3903 
Orden de 28 de enero de 1988 por la que se nombra a 
don Ginés Navarro Fernández como Vocal Asesor. 

B.13 3903 
Orden de 1 de febrero de 1988 por la que se nombra a 
don José Luis Escamilla Galindo como Secretario 
general de la Subsecretaria de Economía y Hacienda. 

B.14 3904 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 25 de enero de 1988 por la que se 
resuelven concursos públicos de méritos para la provi
sión) en régimen de comisión de servicio, de plazas de 
ProIesores de Español en intercambio «¡¡mesto por 
puesto~ con Profesores de Francia y del Remo Unido, 
respectJ.vamente. B.14 3904 

Integraciones.-Orden de 18 de enero de 1988 por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a la 
Maestra de Primera Enseftanz:t dofta Pilar Piñol Fuer
tes, que aprobó dos ejercicios eliminatorios de los 
cursillos de 1936, convocados por Decreto de 14 de 
marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15). B.14 
Nombramientos.-Orden de 20 de enero de 1988 por la 
que se ingresa a doña Maria Jesús del Carmen Ariz
mendi Esparza en el Cuerpo de Profesores de EGB, 
como procedente de la décima promoción experimental 
de ingreso directo, de confonmdad con lo dispuesto en 
la Orden de 10 de noviembre pasado, que resolvía el 
recurso contencioso-adminístrativo interpuesto por la 
interesaCúL B.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Nombramientos.-Orden de 3 de febrero de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de doña Angelina 
Girón Galván como Subdirectora general de Financia
ción e Inversiones del IMPI. C.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 28 de enero de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don CIeto Sánchez 
Vellisco como Subdirector general en la Dirección de 
Estudios y Programación del FORPPA. C.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Destinos.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que en 
ejecución de la sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, de 9 de diciembre de 1987, se 
declara la nulidad de la Orden de 30 de junio de 1983. 

C.2 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Bajas.-Resolución de 19 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que 
se hace público, a los efectos procedentes, el acuerdo 
del Consejo de Ministros, recaído en expediente disci
plinario de separación del servicio. C.2 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 14 de enero de 1988, 
de la Uníversidad de Extremadura, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Fermín Barrero 
González Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento «Ingenieria Eléctrica». C.2 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 14 
de enero de 1988, que hacía público el nombramiento 
de varias plazas de Profesor titular de Universidad. 

C.2 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Carlos Maria Romeo Casabona, Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento 
~recho Penal». C.3 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hacen públicos los nombra
mientos de 31 funClonarios de la Escala de Auxiliares 
Administrativos de dicho Organismo. C.3 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don José Ramón 
Berasategui Moreno Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de 4<Ciencia de los Materiales e 
Ingenieria Metalúrgica». C.3 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a doña Raquel 
González Pellejero Profesora titular de Escuela Univer
sitaria en el área de «Geografia Física». CA 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Gonzalo 
Pardo de Santayana de la Hidalga Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de «Máquinas y 
Motores Térmicos». CA 
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Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
del PaJs Vasco/Euska! Herriko Unibensitatea, por la 
que se nombran Catedráticos y Profesores titulares de 
Universidad y Catedrático y Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias, en virtud de los respectivos 
concursos. C.4 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
de Má1ap, P.!'r la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. e.s 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de coDocimiento de «Derecho 
Penal», Departamento de Derecho Público, a doña 
Roelo Cantarero Bandrés. e.s 
ResolucióD de 20 de eDero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de coDocimieDto de «1ngenierfa 
de Sistemas y Automática», Departamento de Flsica, 
lnaenierla y Radiologia Médica a dOD Manuel Zorita 
L6pez. e.s 
ResolucióD de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
de LeóD, por la ~:I:.'S Dombran funcionarios de carrera 
de la Escala A .. trativa de esta Universidad en 
virtud de pruebas selectivas. e.s 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-ResolucióD de 14 de diciembre de 
1987, del AYUDtamiento de Torre-Pacheco (Murcia), 
por la que se hace público el DombramieDto de un Cabo 
de la Policia Local. C.6 

ResolucióD de 12 de eDero de 1988, del Ayuntamiento 
de Masquefa (Barcelona). por la que se hace público el 
DombramieDto de funCIOnarios de esta CorporacióD. 

e.6 
ResolucióD de 12 de enero de 1988, del AyuntamieDto 
de SalamaDca, por la que se hace público el Dombra
mieDto de funCIOnariOS de esta Corporación. e.6 
ResolucióD de 13 de enero de 1988, de la DiputacióD 
Provincial de PODtevedra, por la que se hace público el 
DombramieDto de una Ayudante Técnico-Sanitario. 

C.6 
ResolucióD de 14 de eDero de 1988. del AyuntamieDto 
de Alaquás (ValeDcia), por la que se hace público el 
DombramieDto de ciDco Guardias de la Policía Local. 

e.6 
ResolucióD de 14 de eDero de 1988, del Ayuntamiento 
de Burriana (CastellÓD), por la que se hace público el 
Dombramiento de un Ausiliar Administrativo. C.6 

ResolucióD de 14 de enero de 1988, del AyuntamieDto 
de Pelayos de la Presa (Madrid), por la que se hace 
público el DombramieDto de EDcaI¡ado del Servicio del 
Agua. e.7 
ResolucióD de 1 S de eDero de 1988, del AyuntamieDto 
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público el 
DombramieDto de cinco CoDductores-Bomberos. C.7 

ResolucióD de 18 de eDero de 1988, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Conselje-Portero del c.P. teMont
ca,", y otras dependencias municipales. e.7 
Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), por la que se hace público el 
Dombramiento de un Cabo de la Policía Local. e.7 
ResolucióD de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que se 
hace público el DombramieDto de dos funcionarios de 
esta CorporacióD. e.7 
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Resolución de 22 de eDero de 1988, del AyuDtamieDto 
de Manresa (Barcelona), por la que se hace público el 
DombramieDto de funcionarios de esta CorporacióD 
pertenecieDtes a la Escala de Administración Especial
Policia Local. e.7 
Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Viladecans (Barcelona), por la que se hace público el 
Dombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.7 

ResolucióD de 22 de eDero de 1988, del Cabildo IDsular 
de FuerteveDtura (Las Palmas), por la que se hace 
público el DombramieDto de funcionarios de esta Cor
poracióD. e.8 
ResolucióD de 23 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Esca10na (Toledo), por la que se hace público el 
Dombramiento de dos Guardias de la Policia Local. 

C.8 
ResolucióD de 23 de enero de 1988, del AYUDtamiento 
de Olot (Gerona), por la que se hace público el 
DombramieDto de tres funcionarios de esta Corpora
ción. C.8 
Resolución de 2S de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de CastellóD de la P1ana, por la que se hace público el 
DombramieDto de tres Cabos Bomberos. e.8 
ResolucióD de 2S de enero de 1988, del Instituto Lu
ceDse de Desarrollo Económico y Socia1 (INLUDES), de 
la Diputación Provincial de Lugo, por la que se hace 
público el DombramieDto de un Maestro de Taller 
Artesano de Bordado del Traje Regional de la plantilla 
de personal laboral. C.8 
ResolucióD de 28 de eDero de 1988, de la DiputacióD 
Provincial de Zamora, por la que se hace pÚblico el 
DombramieDto de funCIonarios de esta CorporacióD. 

C.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera FIscal.-CorreccióD de errores de la Resolución 
de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección GeDeral de 
RelacioDes COD la AdminiStracióD de Justicia, por la 
que se hace pública la lista definitiva de aspIrantes 
admitidos a participar eD las pruebas selectivas para 
cubrir 100 plazas de alumDOS del CeDtro de Estudios 
Judiciales para su posterior acceso a la Carrera Fiscal, 
coDvocadas por OrdeD de 22 de julio de 1987. 0.1 

Cuerpo de Alentes de la AdmInlatracl6n d. J .. dda. 
ResolucióD de 21 de eDero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relacióD de plazas desiertas 
que se ofreceD a los aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso eD el Cuerpo de AgeDtes de la 
AdministracióD de Justicia coDvocadas por Resolución 
de 24 de octubre de 1986. C.9 

MINISTERIO DE EDUeACION y CIENCIA 

euerpo d. Pror .... res de Educaclón General lllislca. 
OrdeD de 28 de eDero de 1988 por la que se convoca 
CODCurso de méritos para cubrir puestos de trahajo de 
EducacióD Flsica eD CeDtros Públicos de EGB, depen
dieDtes del DepartameDto. 0.1 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLIeAS 

Cuerpos General Auxiliar de la AdmiDlstracl6n del 
Estado y Auxiliar de la AcImlnlstracl6n de la SegurIdad 
SocJal.-ResolucióD de 3 de febrero de 1988, de la 
Comisión Permanente de la SeleccióD de Personal, por 
la que se hace pública la relación de opositores aproha-
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dos en d sesundo ejercicio de las pruebas selectivas 
unitarias paraiDsreso en los Cuerpos General Auxiliar 
de la Administración del EstadO y Auxiliar de la 
Administración de la Sc¡uridad Social. 0.12 3930 

UNIVEIISIDADFS 
Cuerpos Doceates UDI.enItarIoo.-Resolución de 12 de 
enero de 1988, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convoam a concurso plazas de Catedráuco de 
Univemdad. n.B.2 3952 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Univemdad 
de Cantabria, relativa a las Comisiones que han de 
juzgar los concursos de méritos para la provlSión de dos 
plazas de Catedráticos de Escuela Universitaria. 

Il.B.9 3959 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Univemdad 
de Santiago, por la que se hace pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de Profesorado de esta Univemdad convocadas 
por Resolución de la Univemdad de Santiago de fecha 
2 de septiembre de 1986. !LB.9 3959 

Resolución de IS de enero de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido d 
procedimiento y se deja sin efecto la convocatoria del 
concurso a una plaza del Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Univemtaria. 1LB.9 3959 

Esc:ala Auxiliar de la UaI ......... de Zoraaoza.-Reso-
lución de 16 de diciembre de 1987, de la Onivemdad 
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 

eiDsreso en la Escala Auxiliar de la Univemdad de 
oza, del ¡rupo O de clasificación de Cuerpos, 

clases Y cateaorias de funcionarios del articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública. 1LA.1 3937 

Esc:ala de GeotI6a de la UDlvenidad PoIltblca de 
Madrid.-Resolución de 31 de diciembre de 1987, de la 
Univemdad Politéenica de Madrid, por la \";".¡': 
convocan pruebas selectivas para i~ en la 
de Gestión de la Univemdad Poli~ca de Madrid. 

IlA6 3942 
Esc:ala de Téenk:oo de GestI6D de la UDlftnidad 
PoUtblca de Madrid.-Resolución de 31 de diciembre 
de 1981, de la Univemdad Poli~ de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para iDsresoen la 
Escala de Técnicos de Gestión de la Univemdad 
Poli~ca de Madrid. nAII 3941 

PersoaaI laboraL-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Univemdad Autónoma de Madrid, por la 
que se convocan concurso y concurso-oposición para 
cubrir vacantes en la plantilla de personal laboral. 

nA6 3942 
ADMINlSTRACION LOCAL 

PersoaaI ~ '1 IaboraL-Resolución de 22 de 
diciembre de 1981, del Ayuntamiento de Guadix (Ora
nada), por la que se aprueba la lista de admitidos Y 
excluidos, se seJlaIa la fecha de celebración de los 
ejercicios y se nombra d Tribunal calificador de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Policla muni· 
cipal. !LB.9 3959 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Uoret de Mar (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suboficial de la Policla 
Local. n.B.1O 3960 
Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Vicenc deis Horts (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Saz¡ento de la 
Policía Municipal. Il.B.IO 3960 
Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de CantiUana (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
raI. Il.B.1O 3960 
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayontamiento 
de A1cobendas (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Inspectores de Servicios 
Municipales. !LB. 10 3960 
Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria P."'" 
proveer una plaza de Animador·Informador Juvenil de 
la plantilla de personal laboral. n.B. 10 3960 

PAGINA 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reo:u..-.-Resolución de 21 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de 
Sevilla don Victorio Magariños Blanco, contra la nega· 
tiva, del R~~r de la Propiedad número 3 de los de 
Se~ a mscnbir cuatro escnturas de préstamo hipote-
cano. Il.B.1I 3961 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclu.-Orden de 13 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Baroelona dictada con fecha 10 
de julio de 1981, en d recurso contencloS<Hldministra· 
tivo interpuesto por don Sebastián Vázquez Rodríguez. 

!LlI.I2 3962 

Orden de 13 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 22 de mayo de 1981, en el recurso de 
apelación interpuesto por don Francisco Albert Ferrero. 

Il.B.12 3962 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

lIeaeIIdos 1IscaIeo.-Orden de 21 de diciembre de 1981 
por la que se conceden a las Empresas «La Metalgráfica 
del Nervión, Sociedad Anónima» (NjV58) y «Sobe
trasa» (NjV59), los beneficios &cales que establece la 
Ley 21/1984, de 26 de julio, sobre ieconversión y 
reindustrialización. !LB. 12 3962 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se conceden a 
la Empresa «Transpones José Carrillo Senilez, Sacie-
dad Anónima» (expediente CA.52),1os beneficios fisca· 
1 .. que establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconvemón y reindustrialización. !LB. 14 3964 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se conceden a 
las Empresas «Fast Distribuciones, Sociedad Anó-
nim.,., y «Talleres Palacio, Sociedad Anónima», los 
beneficios fiscales que establece la Ley 21/1984, de 26 
de julio, sobre reconvemón y reindustrialización. 

!LB.14 3964 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se conceden a 
la Empresa «Géneros de Punto Hermanos Montes, 
Sociedad Limitada» (expediente PPDM·182-M), y dos 
Empresas más al amparo de la ~J'~~ de 26 de 
julio, sobre recon~ión y reind .. 'n. !Le. 1 3965 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de julio de 
1981 por la que se conceden a la Empresa «Sociedad 
Cooperativa Santisimo Cristo de la Vega» (expediente 
CR-10/1986) los beneficios tiscaIes que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interéa 
preferente. ILe. 7 3911 
Corrección de erratas de la Resolución de 26 de 
noviembre de 1981, de la Dirección General de Comer· 
cio Exterior, por la que se reconocen 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 las Empresas que se 
citan. (ConservacIón de la enet¡fa.) !LC.7 3911 
Corrección de erratas de la Resolución de 21 de 
diciembre de 1981, de la Dirección General de Comer· 
cio Exterior, por la que se reconocen 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 las Empresas que se 
citan (<<Compañía de Motores M. B. D.» y dos más). 

Il.e.1 3911 
Corrección de erratas de la Resolución de 4 de enero de 
1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por d Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan (industrias 
textiles). !Le. 7 3911 
Entidades de seguroa.-Orden de 30 de diciembre de 
1981 por la que se aprueba la fusión por absorción de 
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«Fénix Peninsular, Sociedad Anónima de ~ros y 
ReaseguroS» (C·141), con las Entidades cAGF ros, 
Sociedad Anónima» (C204), y «ümnia, Soci Anó-
nima de Seguros y Reaseguros» (C135). II.B.13 
Corrección de erratas de la Orden de 16 de septiembre 
de 1987 de disolución de oficio, revocación de la 
autorización administrativa e intervención en la liqui
dación de la Entidad «Igualatorio Médico QuirúIgico 
Casa Salud de la Montaña, Sociedad Anónima». 

n.c.7 
Mercado d. DI.I .... -Cambios oficiales del dJa 4 de 
febrero de 1988. 1I.C.8 
Seauros Aparlos Comblnados.-Orden de 20 de enero 
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Integral y del Seguro Complementario de Uva 
de Vinificación en la Denominación de Origen Rioja, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combina· 
dos para el ejercicio 1988. 1I.C.2 
Corrección de erratas de la Orden de 7 de septiembre 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada y Viento en Cultivos 
Prote$idos, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. n.C.7 
Sentencias.-Ordenes de 4 r 15 de enero de 1988 por las 
que se dispone el cumplinllento de las sentencias que se 
citan. II.B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Orden de 28 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus p'ropios términos la 
sentencia de la Saja Quinta del T nbunal Supremo, en 
recurso de apelación interpuesto por don Antonio 
Guirado Moya y otros, con motivo de recurso conten
cioso-admimstrativo resuelto por la SaJa de lo Conten· 
cioso-Administrativo, de Murcia, sobre pruebas de 
idoneidad. II.C.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Sentencias.-Orden de 29 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.044/1986, pro
movido por don Manuel Ve1asco Solano, contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de 
este Ministerio. 1I.C.8 

Zonas do 1II1IOnte relndustriallzaclcln.-Corrección de 
errores de la Orden de 4 de diciembre de 1987 sobre 
concesión de beneficios a Empresas que realicen inver
siones en las zonas de urgente reindustrializaci6n de 
Barcelona, Cádiz y Nervión (expedientes 
B-121·187·195·204-211·219·232·239. CA·39·53·54-58. 
NV-47-60-71·72·73-74-77-78.79-81). n.c.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

AsocIaciones de Montalla.-Resolución de 17 de diciem· 
bre de 1987, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre 
inscripción de las Asociaciones de Montaña que se 
citan. 1I,C.9 
Homologaclones.-Resolución de 7 de enero de 1988, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «A vto Belarus», modelo 
15IM.45.001.1, tipo cabina con dos puertas, válida 
para los tractores que se citan. n.c.1O 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«AJritalia», modelo ET 49 N, tipo bastidor con techo, 
váltda para los tractores que se citan. ILC.IO 
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Sentencias.-Orden de 15 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.472, 
interPuesto por don Juan Bautista Alba Ruiz, ILC.Y 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia NacionaJ en el recurso contencioso
administrativo número 43.468 interPuesto por don 
Juan A1varez Bonilla. II.C.9 
Orden de 1 S de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43,469 interPuesto por doña 
Catalina A1varez Bonilla. II.C.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

ActlYldad .. cu\turaIes.-Orden de 19 de enero de 1988 
por la que se convocan las actividades denominadas 
«Travesías 1988», en tomo a los Parques Nacionales de 
Aigúe .. Tortes, Convadonga y Ordesa. II,C,l1 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convoca la 
actividad denominada «Conoce Nuestros Ríos, 1988: 
Río Pisuerga-Cana1 de Costilla, Rio Ebro y Rio TI\ÍOlt. 

II.C.l2 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convocan 
las actividades denomjnadas «Conoce Nuestras Caña
das» 1988, II,C,13 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convoca la 
actividad de Campos de Trabajo denominada «Defensa 
del Patrimonio Natural y Cuftural Sumer¡ido, 1988». 

II.C.14 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convocan 
las actividades denominadas «Encuentros en la Natura· 
leza 1988», en tomo a los Parques Nacionales de 
Aigúes·Tortes, Covadonga, Doñan&, Garl\ionay y 
Ordesa. II.D.I 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se convocan 
las actividades denominadas «Campos de Trabajo 
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1988», en tomo a los Parques Nacionales de Cova· 
donga, Doñan&, Garl\ionay y Ordesa. 11.0.2 3980 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas,-Resolución de 27 de enero de 1988, del Insti· 
tuto de Salud Carlos m, por la que se convoca la 
adjudicación de becas. II.D.4 3982 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJI'¡A 

Bienes de Interés cu\turaI,-Resolución de 26 de marzo 
de 1987, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico del Departamento de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural a favor de una colección de materiales arqueo-
lógicos. n.D.6 3984 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

11.0.7 
11.0.8 

11.0.11 
11.0.14 

II.F.4 
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3989 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MlNISTERIO DE DEFENSA 

Mando Aéreo de Canarias. Acljuclicaciones de obras. 
n.F.S 

Junta Económica del Hospital Militar Central «Gómcz 
lJIJa». Acljudicación que se cita. Il.F.S 
Patronato de Casas Militares. Concurso de locales. 

Il.F.S 

MlNISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Imnobiliaria de 
Jaén. CoI1CUrlOS de los tra~os que se citall. n.F.S 
Consejo Territorial de la Propiedad Imnobiliaria de 
~-proviDcia. CoI1CUrlOS de los Irabo\ios que se 
CItaII. Il.F.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección Genetal de la Guardia Civil. Acljudicación 
del cóncurso que se cita. ll.F 6 
Dirección GeDetaI de la Guardia Civil. Jefatura cÍe 
Automovilismo. Acljudicación de diverso material. 

• Il.F.6 
Dirección Genetal de Tráfico. Declaración de concurso 
desierto que se indica. n.F.6 

MlNISTERIO DE OBIlAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 
~ón GenetaI de Obras Hidráulicu. Acljudicacio
nes diversas que se detallan. n.F.7 
Dirección GenetaI de Programación y Coordinación 
Econ<?mica. Concurso de la asistencia técnica que se 
menCIOna. Il.F.7 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de 
Suelo (SEPES). CoI1CUrlOS de obras. Il.F.8 

MlNISTERIO DE TRANSPOIITFS, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Secretaria GenetaI de Comunicaciones. Acljudicaciones 
div ...... que se describen. n.F.8 
Dirección Genetal de Telecomunicacicmes. Adjudica
ción que se define. Il.F.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles EspsAoles. Concursos 
varios que se expresan. ll.F.9 

4011 

4011 

4011 

4011 

4012 

4012 

4012 

4012 

4013 

4013 

4014 

4014 

40IS 

4015 

Mesa de Contratación de la Dirección GenetaI de 
Inftaestructura del Tansporte. Acljudicación de obras. 

ll.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTUlIIAS 

Consejeria de Obras Públicas, Transportes y Comuni
caciones. Subasta de obras. Il.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Presidcm:ia Y Relaciones Ittstitucio
nales. Concursos varios que se deta1Ian. n.F.to 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejeria de Fomento. Adjudicación concurso de 
obras. n.F.to 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Se¡ovia. Concurso del servi
cio que se detalla. n.F.1l 
Diputación Provincial de TerueL Concursos para las 
adquisiciones que se describen. n.F.1l 
Diputación Provincial de Toledo. Concurso de un 
equipo de proceso de datos. n.F.1l 
Ayuntamiento de A1muñécar. Subasta de obras. 

n.F.12 
A tamiento de Baracaldo. Acljudicación de obras. 

yun Il.F.12 
Ayuntamiento de CasIelldefels. Concurso de obra. 

n.F.12 
Ayuntamiento de Pet=. Concurso de los servicios que 
se citall. Il.F.12 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Concuno del 
servicio que se cita. n.F.12 
Ayuntamiento de Santander. Modificación en el con-
curso que se iudica. n.F.13 
Ayuntamiento de Siero. Subasta de obras. n.F.13 
Ayuntamiento de Tomelloso. Concurso del contrato 
que se cita. Il.F.13 

. B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡iuas 4020 a 4027) Il.F.14 a Il.G.7 

c. Anuncios particulares 
(Pá¡iuas 4028 a 4032) Il.G.8 a Il.G.12 
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número 199/1987, de 16 de diciembre, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al dJoletln 
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Oficial del Estado» número 7, de 8 de enero de 1988. 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3140 Sala Segunda. Recurso de amparo número 38/1988. 
Sentencia número 1/1988 de 13 de enero. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
doña Gloria Begué Cantón, Presidenta; don Angel Latorre Segura, 
don Fernando García-Mon y Gónzalez-Regueral, don Carlos de la 
Vega Benayas. don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

en el recurso de amparo electoral núm. 38/1988, promovido por 
don Juan Esteban Merino, don Miguel Angellorea Burusco y doña 
María Josefa Reca Urrutia, representados por el Procurador de.l~s 
Tribunales don José Manuel de Dorremochea Aramburu y aSIsti
dos por el Letrado don Francisco J. Zabaleta, contra Acuerdos de 
la Junta General del Valle de Aezcoa (Navarra), que rechazan las 
solicitudes de admisión de los recurrentes como candidatos a las 
elecciones convocadas por dicha Junta .G.eneryd p~ra formar p~e 
de la misma. Ha comparecido el MIDlsteno Flsc~1 y ha SIdo 
Ponente la Magistrada doña Gloria Begué Cantón, qUIen expresa el 
parecer de la Sala. 

1. ANTECEDENTES 

1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia para el 
Tribunal Constitucional el 2 de enero de 1988, que tiene entrada en 
este Tribunal el 8 de enero último, el Procurador don José Manuel 
de Dorremochea Aramburu, en nombre de don Juan Esteban 
Merino, don Miguel Angel Lorea Burusco y doña María Josefa 
Reca Urrutia, interpone recurso de amparo a tenor de lo dispuesto 
en los arts. 41 y 45 (sic) de la LOTC y del arto 49 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, contra las Sentencias de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Pamplona dictadas el día 26 de diciembre de 1987 en los recursos 
1.418/1987, 1.419/1987 y 1.420/1987, que fueron notificadas el dia 
29 de diciembre último al señor Merino y el siguiente día 30 a los 
demás recurrentes. 

2. la demanda de amparo se basa en los siguientes hechos: 

a) Convocadas por la Junta General del Yalle de Aezcoa 
elecciones para cubrir los cargos de vocales-vecinos de la misma, a 
celebrar el 3 de enero de 1988, dicha Junta acordó, con fecha 16 de 
diciembre de 1987, rechazar la solicitud de admisión de la 
candidatura de los hoy recurrentes, por no tener el carácter de 
residentes en el Valle durante más de nueve meses al año, como 
exigen las Ordenanzas de aquella Entidad. 

b) Con fecha 24 de diciembre de 1987, los solicitantes de 
amparo interpusieron contra tal Acuerdo recursos contencioso
electorales, según lo dispuesto en el art. 49 de la Ley Orgánica 
5/1985, que fueron desestimados por las mencionadas Sentencias 
de la Audiencia Territorial de Pamplona. 


