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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE Jt:STICIA 

PAGlN.A 

Abogacía.-Real Decreto 1062/1988, de 16 de septiembre, 
por el Que se modifica el Real Decreto 607/1986. de 21 de . 
marzo, de desarrollo de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas de 22 de marzo de 1977, encami· 
nada a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de 
servicios por los Abogados. A,9 27737 

Ministerio Fiscal.-Orden de 16 de sept1embre de 1988 por 
la Que se acuerda aplicar e1 régimen de provisión temporal 
para cubrir plazas vacantes de Abogados Fiscales en deter-
minadas Fiscalías, . A.9 27737 

MINISTERIO DE ECONOMIA \' HACIENDA 

Arancel de Aduanas.-Real Decreto 1063/1988. "de 16 de 
septiembre, por el que se modifica parcialmente el vigente 
Arancel de Aduanas. A9 27737 

Corrección de errores del Real Decreto J 455/1987, de 27 de 
noviembre. por el que se aprueba el Arancel de Aduanas 
acomodado al nuevo Arancel de Aduanas Comunitario. 
aprobado por el Reglamento (CEE) 2658/1987, de 23 de 
julio. A.11 27739 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Pasaportes.-Real Decreto 1064/1988, de 16 de septiembre, 
por el que se modifica la normativa sobre expedición de 
pasaporte ordinario',3 los españoks y SI.' establece un modelo 
uniforme, de acuerdo con ResoluL'iones de las Comunidades 
Europeas. A.l1 27739 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Organización.-Real Decreto 1065/1988, de 
bre, por el que se establece la estructura 
Agencia para el Aceite de Oliva. 

¡ 6 de septiem
orgánica de la 

A,I2 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Real Decreto 1066/1988, de 16 de septiem
bre. sobre nombramientos en la Carrera Fiscal. A.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Corrección de errores de la Resolución de 
27 de julio de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos. 

A.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Real Decreto 1067/1988. de 16 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Arsenio Lope Huena como 
Director general de Cooperación Cultural. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de septiembre de 1988, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se nombra a don Carlos 
Pérez Ruiz Profesor titular de Universidad, adscrito al área 
de «Filosofía del Derecho, Moral y Política». A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 30 de junio de 1988. del 
Ayuntamiento de Portas (Pontevedra), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. A.14 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Margarita y Monjos (Barcelona). por la que 'Se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local 
y un Administrativo de Servicios Generales. A14 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Reus (Tarragona), por la que se hace público el nombra
miento de Sargento de! Cuerpo de Bomberos. A.15 

Resolución de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), por el que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales. 

A,I5 
Resolución de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Pedreguer (Alj~ante). por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la Policja local. A.15 

Resolución de 11 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General. A.15 

Resolución de ! 1 de agosto de 1988. del .-\yuntamiento de 
Villacastín (Segovia), por la que se hace público el nombra
miento de un funcionario auxiliar. A.15 

Resolución de 12 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento 
de un Técnico de Administración General. A.15 

Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), por la que se hace púhilco el nombra
miento de un Ayudante Electricista. A.15 
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Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de El 
Pral de Llobregat (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Administrativos de Administración 
General. A.15 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Manacor (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de un Técnico de Administración General. .'\.15 

Resolución de 2 de septiembre de t-988, del Ayuntamiento 
de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de Auxiliares.de la Policía Local. .'\.15 

B. Oposiciones y concursos 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de agosto 
de 1988, del Ayuntamiento de Canaya (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil Munici
pal. A.16 

Resolución de 17 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Jativa (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Municipal. A.16 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de celebración 
de prueba selectiva, composición del Tribunal calificador, 
exposición de la lista de admitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos referido al concurso-oposición restrin
gido para la provisión de una plaza de Capataz de Oficios del 
Parque Móvil. A.16 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de celebración 
de prueba selectiva, composición del Tribunal calificador, 
exposición de la lista de admitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos referido a la oposición libre para la 
provisión de una plaza de Lacero. A.16 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan. 8.1 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Barco de Valdeorras (Oren se), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan. 8.1 

Resolución de ! 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se mencionan. B.l 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de El 
Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General. 8.1 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
, Santiponce (Sevilla), referente a la convocatoria para pro

veer una plaza de Guardia de la Policía Municipal. B.l 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
TOITc-Pachcco (Murcia), íeferente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante Municipal. 8.1 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Consorcio de 
Transportes de Vizcaya, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. B.2 

Resolución de 19 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Albacete, referente a la convocatoria para provisión de trece 
plazas de personal laboral fijo para el Instituto Municipal de 
Deportes de Albacete, incluidas en la ofena de empleo 
püblico para 1988. B.2 

Resolución de 19 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Rocafon (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar A.dministrativo de la plantilla de 
personal laboral. B.2 

Resolución de 22 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria para 
provisión de diversas plazas vacantes en las plantillas de 
personal de este A.yuntamiento. B.2 
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Resolución de 22 de agosto de 1988. del A vuntamiento de 
Guadalajara, referente a la convocatoria pára proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo. 8.2 27746 

Resolución de 22 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Játiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo. 8.2 27746 

Resolución de 22 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Pierola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de oficios diversos en régimen 
laboral. B.3 27747· 

Resolución de 23 de agosto de 1988, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria de concurso-
oposición para la provisión de un puesto de Operador de 
Sistemas. B.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cabezuela del Valle (Cáreres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Alguacil. B.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Bibliotecario. B.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Bibliotecario. 8.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Serrada (Valladolid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario de servicios múltiples municipa-
les. Alguacil. B.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Policías Municipales. B.3 27747 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suboficial de la Pollcia Municipal. 

B.3 27747 

Resolución de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Castellten;ol (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje. B.4 27748 

Resolución de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Aparejador. B.4 27748 

Resolución de 24 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Subinspector de la Policía Municipal. B.4 27748 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamientode 
Al"bacete, por la que se anuncia fecha y lugar de celebraCIón 
de prueba selectiva, composición del Tribunal calificador, 
exposición de la lista de admitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos referido a la oposición libre para la 
provisión de una plaza de Técnico Superior de Admimstra-
ción Especial. B.4 27748 

Resolución de 25 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Eibar (Guipuzcoa). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente Social. B.4 27748 

Resolución de 25 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. B.4 27748 

Rc~olución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
par¡¡ proveer una plaza de Perito Agricola. BA 27748 

Resolución de 26 de agosto de 1988, de la Diputación de 
Tarragona, referente a la convocatoria para proveer cinco 
plazas de Limpiadoras de la plantilla de personal laboral. 
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B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Avuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado del Equipo de Proceso de 
Datos y una de Recaudador. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la que se publica la lista provisio-
nal de la oposición para cubrir dos plazas de Técnicos de 
Administración General. así como la fecha de celebración 
del primer ejercicio. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Benavente (Zamora), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Policía Municipal. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Ferreries (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Local. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer plazas asignadas a funcionarios de las escalas de 
Administración General y Especial. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Gestión de Administración General. B.5 27749 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Superior. B.6 27750 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarazana (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer las plazas que se citan. B.6 27750 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro· 
'eer una plaza de Guardia de la Policía Municipal. 8.6 27750 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Veda (Murcia), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. B.6 27750 

Resolución de 27 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
A1caudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Limpiadora. B.6 27750 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Almendralejo (Badajoz), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos para proveer una plaza de Archivero-
Bibliotecario. B.6 27750 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Rocafort (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Guardias de la Policía Local. B. 7 27751 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referenie a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Grupo de Bngada de ServiCIOS. 

B.7 27751 

Resolución de 3 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se nombra el Tribunal calificador de 
los concurso-oposIciones correspondH'ntes a la oferta de 
empleo público de 1988. B.7 27751 
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Resolución de 5 de septiembre de 1988. del Patronato 
Provincial de Acción Territorial v T}rbanismo de Sevilla. 
referente a la convocatoria pará proycer una plaza de 
Geógrafo de la plantilla de personal laboral. 8.7 

Resolución de 5 de septiembre de 1988. del Patronuto 
Provincial de Acción Territorial \' l:rbanismo de Sevilla. 
referente a la convocatoria para" pro\'CCT tres plazao; de 
Arquitectos Superiores de la plantilla de personal laboral. 

8.7 

Resolución de 15 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Sevilla. por la que se aclaran determinados extremos de 
la convocatoria para proveer plazas de personal lahoral. 
aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de 29 de 
junio de 1988. B. 7 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

rAGINA 

27751 

27751 

27751 

Ayudas.-Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se convoca concurso público para otorgar ayudas a la 
investigación en materia penitenciaria. B.13 27757 

Premios.-Reso1ución de 5 de septiembre de 1988. de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se convoca concurso público para otorgar premios a tesis 
doctorales de temática penitenciaria. 8.14 27758 

Recursos.-Resolución de 27 de julio de 1988. de 13 Din:c· 
ción General de los Registros y del Notariado. en el n'curso 
gubernativo interpuesto por don Fernando Biel5a B:l¡]a \ 
don Joaquín y don Fernando Bidsa Morer:\. contra la 
negativa del Registrador de la Propil'dJd dc Bul h:stro a 
cancelar determinadas cargas. en \ inud de mandamiento 
judicial. B.S 27752 

Resolución de 28 de julio de 1988. de la Dirección G("w:ral 
de los Registros y del Notariado. en el recurso guhernati\() 
interpues.to por el Procurador de los Tribunales don Trini
dad Cantos Galdámez, en nombre de la Sindicatura d~ la 
quiebra dI! la «Papelera del Pilar y LeyantinJ. Sociedad 
Anónima», contra la negati va del Registrador de la rropie~ 
dad de Cara vaca de la Cruz a practicar una anoución 
preventiva de declaración de quiebra. en virtud de apelación 
del recurrente. B.10 27754 

Resolución d~ 6 de septiembre de 1988. de la Dir('cción 
General de los Registros y de! ~otariado. en el. recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Manuel Arcvalo Espejo. en nombre del «BRnco Hispano 
Americano, Sociedad Anónima». contra la negatiY3 del 
Registrador de la Propiedad número 1 de C::idiz. a inscribir 
un auto de adjudícación, en vlr1ud de apelaCIón del recu-
rrente. 8.14 27758 

Títulos !lobiliario'i.-Orden de tí de <¡eptil'mbre de 1 QS8 por 
la que se mar:da expedir. sin perjuil'io de lercero de mejor 
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de Marques de 
SantiJgo de Oro pesa, a favor de don Alfonso ~.fanos ) 
Camón. B.8 27752 

Orden de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de San Roman. a 
favor de doña Inés Pan de Soraluce Casani.· B.8 17752 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que 
se conceder: los beneficios fiscales pn:vistos en b Ley 
15/1986, de ~5 de abril, a la Empresa «Comp:lñía 'de 
And.1mios Tubulares Industriales. Sociedad Anónima Labo
ral». CA 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 

27764 

abril. a la Empresa ~~Sociedad Pedagógica Artístico Musical, 
Sociedad Anónima Laborah>. C5 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos ('n la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Construcciones Industriales de la 
Madera, S. A. L.». C5 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
bendicios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Confecciones El Provencio. Sociedad 
Anónima Labora!». C5 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Fontalva. Sociedad :\nónima Laborah~. 

C6 

Orden de 22 de julio de 1988 por la Que se conceden a la 
Empresa «Electra de Logroño. Sociedad Anónima», y siete 
Empresas más, los beneficios fiscales Que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de 
Energía. '-'.6 

Entidades de Seguros.-Orden de 26 de julio de 1988 por la 
que se autoriza su inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras a la Entidad «Seguros Caja de 
Ronda Compañía de Seguros y Reaseguros. Sociedad ","nó
nim~"\» (C-637). y se le autoriza para operar en el r..:amo de 
Vida. C7 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprucba la cesión 
tOlal de las carteras que le hacen las Entidades <dnsurance 
Company of North Americ¡}» (E-42) y «Hartfor Fire Insll
rance Campan)) (E-91) a la Entidad «Cigna Insurance 
Company of Europe, Sociedad Anónlma/N.V.» (E-96). C.7 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba la fusión 
de «La Actividad Humanitaria, Sociedad Anónima, Compa
ñía de Seguros» (C-l), ~~Seguros Nuestra Señora de Cova
donga. Sociedad .\.nóním~» (C-179). e «Hijos de Juan 
Noblejas. Sociedad Anónima» (C-236). y declarar 1::t extin
ción y eliminación dt.'l Registro Especial de Entid:¡Jes 
Aseguradoras de las Entidades ,~Nuestra Señora de Cm·a· 
donga, Sociedad Anónima», e «Hijos de Juan Nobkjas. 
Sociedad Anónima». C.7 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se autoriza para 
operar en el ramo de Accidl'ntes. a la Entidad «(PDstal 
Seguros Generales») (C-625). C. 7 

Orden de 28 de jutía de 1988 por la que se aprueba la fusión 
por absorción de la Entidad ({Instituto Español. Sociedad 
Anónima» (absorbente). con Ins Entidadl's «La Previsión de 
la Clínica España, Sociedad Anónima» .• (Organización Sani
taria Nuestra Señora del Rosario. SocÍl .. dad AnónIma» y 
«Sanatorio Nuestra Seilora del Perpetuo Socorro. Soci\!dad 
Anónima» (absorbidas). con las bajas de éSlas del Registro 
Especial de Entidades Asegur~doras. e7 

Orden de 28 de julio de 1988 por la que se inscribe en d 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Entidad 
{(Royal Life, Compañía Española de Seguros y Rea<;eguros 
de Vida. Sociedad Anónima» (C-640), y autorización para 
operar en el Ramo de Vida, ~1odalidad. Seguro de Vida 
individual temporal. es 

Orden de 28 de julio de 1988 por la que se aprueba la 
extinción y subsiguiente diminación de la EntlJad 
«Fomento Español de Seguros. SOClcdad Anónima» (C-R3). 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras. e8 

IIH"ersiones españolas en el c\.tranjcro.-Corrccción d(: erro
res de la Resolución de 5 de septiembre de ¡ 988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se autoriza la emisión de obligaciones simples a realizar 
por el Banco Europeo de Inversiones. C.9 

P.s..GINA 
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Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día 20 de sep-
tiembre de 1988. C.9 27769 

Corrección de erratas de los cambios oficiales del día 14 de 
septiembre de 1988. C.9 27769 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 13 de septiembre 
de 1988 por la que se establece la parte del recibo de prima 
a pagar por los asegurados y la subvención de la Administra
ción para el Seguro Integral de Cereales de Invierno en 
Secano. Plan 1988. CS 27768 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se establece 
la parte del recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración para el Seguro Integral de 
Leguminosas Grano en Secano. Plan 1988. C.9 27769 

Sentencias.-Orden de 12 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso~Administrativo, Sección Segunda de la 
Audiencia Nacional, en recurso numero 26.625, interpuesto 
por don Luis Cuervas ViJches, contra resolución del TEAC 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. el 27761 

Orden de 12 de julio de 19R8 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Sección Segunda de la Audien
cia Nacional, en recurso número 26.764. interpuesto por 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima», contra reso
lución del TEAC, referente al Impues-to sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. el 27761 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso~Administrativo, del Tribunal Supremo, en 
recurso contencioso-lIdministrativo, en grado de apelación, 
Interpuesto por la Administración Pública, contra resolución 
de la Audiencia Nacional en recurso número 22.047/1981, 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y siendo parte apelada 
~<lnmobiliaria Urbis, Sociedad Anónima)). e2 27762 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en 
recurso número 64.513, interpuesto por la Administración 
Pública, contra resolución de la Audiencia Nacional por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi
cos Documentados, y siendo la apelada ~dnmobiliaria Urbis, 
Sociedad Anónim3». C2 27762 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de la Audien
cia Nacional, en el recurso número 26.632, interpuesto por 
«Hotel Emperatriz, Sociedad Anónima~), contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central. referente 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. e2 27762 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 18 de julio 
de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recur'" número 26,194, inter
puesto por la Comunidad Gene <1. Je Regantes del Canal de 
Orellana, por las tarifas de riego y canon de regulación, 

C2 27762 
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Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha. 29 de 
febrero de 1988. por la Sala de lo Contencioso-Admlmstra
tivo de la Audiencia Nacional. en el recurso número 26.223, 
interpuesto por «Unión Eléctrica Fenosa», por el canon de 
producción eléctrica. C.3 27763 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 1 de marzo 
de 1984. por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 21.820, inter
puesto por la Junta del Puerto y Ría de Avilés, por la tarifa 
portuaria E-6, C.3 27763 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 10 de 
octubre de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional. en el recurso número 25.732, 
interpuesto por la Comunidad General de Regantes del 
Canal de Orellana, por la tarifa de riego y canon de 
regulación. C.3 27763 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 5 de 
dIciembre de 1987, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
26.224. interpuesto por ~(Unión Eléctrica Fenosa», por el 
canon de producción de energía eléctrica. C.3 27763 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que $e dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secclón Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 25.023. inter
puesto por don Virgilio de la Cruz Garcia-Ochoa, contra 
resolución del Tribunal Económico-Admmistrativo Central. 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. C.3 27763 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en recurso, en grado de apelación, 
número 62.290/1983, interpuesto por la Administración 
Pública. contra resolución de la Audiencia Nacional, refe
rente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, y siendo parte apelada ~<Comercial 
Mirasierra, Sociedad Anónima». C.4 27764 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 12 de abril 
de 1983. por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, en los recursos números 
213, 536 Y 1.049 de 1980, interpuestos por el Sindicato 
Central de Comunidades de Regantes. por la tasa de riego 
con cuantía de 3.389.268 pesetas. CA 27764 

Orden de 29 de agosto de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo. 
en grado de apelación, número 64.668/1984. interpuesto por 
la Administración Pública contra resolución de la Audiencia 
Nacional, Sección Segunda, referente al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documenta
dos, y siendo parte apelada «Inmobiliaria Urbis, Sociedad 
Anónima). C8 27768 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Prototipos.-Corrección de errores de la Resolución de 27 de 
julio de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que 
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se concede la aprobación de modelo de! prototipo de aparato 
surtidor destinado al suministro de carburante líquido 
marca «Elmec:l», modelo E1co D, fabricado en Italia y 
presentado por la Entidad «SoparteSl; Sociedad Anónima»). 

PAGINA 

CID 27770 

Recursos.-Resolución de 6 de septiembre de 1988. de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 18.45\, inter-
puesto ante la Audiencia Nacional. C. 10 27770 

MINISTERIO DE EDUCACION y ClE:'óClA 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
9 de septiembre de 1988, de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el excelentísimo Ayunta
miento de Madrid, Consejo Superior de Deportes, Conseje
na de Educación de la Comunidad de Madrid y Federación 
Española de Gimnasia. CII 27771 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Coordinación y de Alta Inspección, por la que se 
da publicidad al Convenio de cooperación entre el Ministe
rio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid. 

Cl3 27773 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio-Resolución de 
9 de septiembre de 1988, de la Dirección General de 
Coordinación y Alta Inspección, por la que se da publicidad 
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educa
ción y Ciencia y la Consellena de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana. C.12 27772 

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 8 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Coordina
ción y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al 
Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
comunidad Foral de Navarra para la aplicación de la Ley 
Foral del Vascuence en los Centros docentes públicos de 
Navarra. CIO 27770 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudas.-Resolución de 2 de septiembre de 1988, del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno
lógicas, por la que se anuncia convocatoria pública para 
otorgar «Ayudas a la lnvestigacióll»). D.3 27779 

Becas.-Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Centro 
de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecno
lógica<; (CJEMA T), por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de 20 becas de formación de personal investi-
gador. D.5 27781 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Sentencias.-Orden de 20 de julio dc 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 17.637. interpuesto por doña Ange-
les Rivas Cambellín y dos más. D.6 27782 

Orden de 20 de julio de 1988 por la quc se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
704/1987, interpuesto contra sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 43.684, promovido por 
don Filomena Aspe Gamero. D.7 27783 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
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tlvo número 44.357, interpuesto por don José María López 
Valbuena. 0.7 27783 

Ordt:n de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 149/1985. interpuesto por la Entidad (<l. R. Sabater, 
Sociedad Anónima». D.7 27783 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.404/1984, interpuesto por don 
Luciano Díaz Castroverde Bcnavente. D.7 27783 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.534, interpuesto por la Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo (UTECO). D.7 27183 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.599. interpuesto por la «Compai'tía Mercan-
til Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima,) (NICAS). D.7 27783 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audlencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.456, interpuesto por don Aurelio Fernández 
Alvarez. D.8 27784 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 22 de agosto de 1988 por la que se declara comprendido 
en lOna de preferente localización industrial agraria el 
pertixcionamiento presentado por la Empresa Cooperativa 
del Campo y Caja Rural ((Nuestra Señora de Peñarroya»), de 
su bodega de e13boración de vinos, sita en Argamasilla de 
Alba (Ciudad Real), y se apn¡ebJ. el correspondiente pro-
yecto técnico. D.8 27784 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria el perfeccionamiento PI esentado por la 
Empresa Bodega Cooperativa de San MJ.rtín de Unx. de :'o.U 
bodega de elaboración de vino, sita en San Martín de Unx 
(Navarra), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico . 

D,8 27784 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
(Hijos de Frutos VilIar, Sociedad Limitada», de su bodega 
de elaboración de vinos, sita en Cigalés (Valladolid), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. D.9 27785 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiemo presentado por la Empresa 
«Cooperativa Agncola Valenciana "San Pedro Apóstol"», de 
su bodega de elaboración de vinos, sita en Los Corra!t:s de 
Utiel (Valencia), y se aprueba el correspondiente proyecto 
téCniCO. D.9 27785 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Emplesa 
individual ({Antonio Fernández Peñalvef)). de su bodega de 
elaboración de vinos y mostos, sita en Mota del Cuervo 
(Cuenca), y se aprueba el corrt:spondiente proye<.1o técnico. 

D.9 27785 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
Sociedad Cooperativa «La Candelaria», de su bodega de 
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elaboración de vinos. sita en Casas de los Pinos (Cuenca), y 
se aprueba el correspondiente proyecto Ieemeo. 0.10 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Pérez Barquero, SOCIedad Anonima)}. de su bodega de 
elaboración, crianza y envasado de vinos y licor<;:s, sita en 
Montilla (Córdoba), v se aprueba el correspondIente pro
yecto técnico. . D.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADI\IIl'iISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 29 de julio de 1988 por -la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento. del fallo de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-administra
tivo número 315.462, promovido por don Esteban Manuel 
Alvaro Vaquerizo. D.10 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 313.693, 
promovido por don AntOniO Borregón Manínez, en nombre 
y representación del Consejo General de Colegios Veterina
rios de España, D,11 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, pará general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 313.662 
promovido por don Juan Carlos Sánchcz Sánchez. D.II 

Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 315,660, 
promovido por dona María Agustina Crespo González. 

D.II 

Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, .del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL 
en el recurso contencioso-administrativo número 314.652, 
promovido por doña Matilde Díaz Ramón. D.l1 

Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 10 
Contencioso-Administrativo de la ~udiencia Terntorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.319/1984, promovido pordon Fernando Asensio Lance, 

. D.12 

CO:\n;NIDAD AlOTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se homo
loga grifería sanitaria, marca «Tcbisa», modelos Master. 
Venus, Vulcano, Vulcano-B, Spring, Spring-B, fabricados 
por «Tébar Industrial. Sociedad Anónima», en Sant Feliu de 
Llobregat. Barcelona, España. D.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.I 
E.I 
E.2 

E.14 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

27793 
27793 
27794 
27806 

Dirección de Construcciones Navales Militares. Subasta de 
la obra que se cita, E.15 27807 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas, Adjudicaciones 
\'arias que se detallan. E.15 27807 
Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. Adjudicaciones 
qut;. se citan. F.4 27812 

MI1\ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Alhacete, Adjudicaciones de 
obras. F.4 27812 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta-
laciones y Equipo Escolar de Baleares. Adjudicación y 
subasta de obras. FA 27812 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Segundad Social. Adjudicaciones 
para las adquisiciones de locales. F.5 27813 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso de 
suministros. F.5 27813 
Aeropuertos Nacionales. Concursos de servicios y contrata-
ciones de diversos materiales, F.5 27813 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de Jos servicios que se 
describen. F.6 27814 

27788 MINISTERIO DE SA;>\IDAD y CONSUMO 

Distintas Direcciones ProvinClales del Instituto Nacional de 
la Salud. Adjudicaciones de concursos y subastas. F.6 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Badaioz \ Toledo. Concurso de suministros. F.8 
DireccIl;ies 'Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Burglk Madrid. Murcia. Pontcvcdra y Santa Cruz dc 
Tenerifc. Concursos de sumini<:.tros. F.8 
DireCCIón Provincia! del Instituto Nacional de la Salud de 

27788 Madrid. Subasta de obras. F.9 
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COMUNIDAD AUTO:-;OMA DE LA REGIO:'i 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Subasta 
de obras y concurso que se cita. F.9 

COMU:'iIDAD AUTO:'iOMA VALE:'iCIA:'iA 

Consejería de Obras Públicas, Urb;:mismo ~ Transportes. 
Concursos para las contrataciones que se mencionan. F. 9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de <\lgeciras. Subasta d¡: obras. F.IO 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Suba'ita que se cita. F.I J 

PAGINA I 

2n17 

27818 
27819 

Ayuntamiento de El Pedroso_ Subasta de obra. F.ll 
Avuntamiento de San Fernandc· de Henares. Concurso para 
adjudicación de un sen'icio F.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27820 y 27811) F.Il Y F.13 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 27822 a 27824) F.14 a F.16 
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