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establece un régimen especial para la ampliación de nuevos 
socios en las Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas y otras Entidades asociativas exportadoras en 
activo de tomate fresco de invierno, así como la incorpora
ción de nuevos cosecheros-exportadores en la campaña 
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Becas y ayudas al estudio.-Orden de 5 de septiembre de 
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de .1988 sobre requisitos académicos, económicos y procedi
mentales para la concesión de becas y ayudas al estudio. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 14 de septiembre de 1988 por la que se 
rectifica la de 7 del mismo mes, en la que se adjudicaban en 
concurso de traslado a Organismos judiciales de nueva 
creación detenninados puestos de trabajo a funcionarios 
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UNIYERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se nombran. funcionarios 
de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión, por orden de 
puntuación, a los dos aspirantes que superaron todas las 
pruebas selectivas. A.14 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Nutrición y 
BromatologíID), a doña Maria Amelia Hernández García. 

A.15 
Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacia y 
Tecnología Fannacéutica», a dona María Candelas Guinea 
López. A.15 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de 
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Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos 
del Análisis Económico)), a don Sergio Barba-Romero Casi-

PAGINA 

llas. A.15 27839 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos 
del Análisis EconómicQ)), a don Diego Azqueta Oyarzun. 

A.15 27839 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos 
del Análisis Económico», a don Juan de Dios Muro 
Romero. A.15 27839 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 1 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Administrativos. A 15 27839 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de AuxiliaÍ-es de la Administración de Justicia. 
Corrección de erratas de la .orden de 2 de septiembre de 
1988 por la que se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de determinados puestos de trabajo en los Centros 
de trabajo que se citan de Auxiliares de la Administración de 
Justicia. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENQA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1988 por 
la que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. A.16 

Personallaboral.-Resolución de 16 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la 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 proviSIón de 
dos plazas de personal laboral con la categoria de Titulado 
Superior en Informática de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. A.16 

UNlYERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 26 de julio 
de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para 1a provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. A.16 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta 
Universidad. B.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de profesorado universitario. 

B.5 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alicante, por la que se convocan a concurso piazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Persooal funcionario y laboral.-Resolución de 15 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), por la que se 
amplia la oferta pública de empleo para el año 1988. B.14 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Mazaricos (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.IS 

Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el arlO 1988. B.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Porriño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el ano 1988. B.16 
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Resolución de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. RI6 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Arrigorriaga (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. R16 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Boecillo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. RIó 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Mancomunidad del 
Bajo Guadalentín (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. RIó 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1988. el 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
CelIa (Teruel), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Fonuna (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Gibra!eón (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. el 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cartagena (Murcia), por la que se anuncia la oferta publica 
de empIco para el año 1988. Cl 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Lillo (Toledo), por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988. e3 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Maside (Orense), por la que se anuncia la oferta pública de 
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empleo para el año 1988. e3 27859 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C3 27859 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Tudela de Duero (Valladolid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C3 27859 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Laguna de Duero (Valladolid), por la que se rectifica la de 
22 de abril de 1988 (~~Boletín Oficial del Estado)) de fecha 21 . 
de junio de 1988) sobre oferta pública de empleo público 
para 1988. C3 27859 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Melilla, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. C.3 27859 

Resolución de 8 de agosto d~ 1988, del Consejo Metropoli-
tano de Horta (Valencia). por la que se anuncia la 'oferta 
pública de empleo para el año 1988. C4 27860 

Resolución de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Redondela (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C4 27860 

Resolución de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Benijófar (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. e4 27860 

Resolución de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), por la que se amplía la oferta publica de 
empleo para el año 1988. C.4 27860 

Resolución de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. es 27861 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo de la Policía Municipal. e5 27861 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico. 
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Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Esparlas (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Recaudación. C5 27861 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sallent (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar Administrativo. C5 27861 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Educador Deportivo de la plantilla de 
personal laboraL C5 27861 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Guardias de la Policía Local. C5 27861 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Otívar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policía Local. C5 27861 

Resolución de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial primera Albañil y 
otra de Ayudante. C5 27861 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nacionalidad española.-Real Decreto 1069/1988, de 16 de 
septiembre, por el que se concede la nacionalidad española 
por carta de naturaleza a don Sorin Melinte Mateuta. C.6 27862 

Real Decreto 1070/1988, de 16 de septiembre, por el que se 
concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a 
doña Joumana Aouad Khadige. C.6 27862 

Recursos.-Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales don Jacinto Garcia Sainz, en nombre de don 
Manuel Aurelio Murillo Campos, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Moguer a practicar una 
anotación preventiva de embargo. en virtud de apelación del 
Procurador recurrente. C. 7 27863 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Vicente Arranz Pascual, en .nombre del «Banco Inter
continental Español, Sociedad Anónima» (BANK1NTER), 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 
5 de Valladolid a inscribir una escritura de préstamo 
hipotecario, en virtud de apelación del señor Registrador.· 

C9 27865 
Títulos nobiliarios.-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 Marqués de 
OreIlana la Vieja, a favor de don lñigo Seoane y Cotoner. 

C6 27862 

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 titulo de Marqués de Esteva de las 
Delicias, con Grandeza de España, a favor de don José 
Autrán y Arias-Salgado. C6 27862 

Orden de 6 de septiembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
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Carta de Sucesión en el título de Marques de Valdeflores, a 
favor de don Francisco de Borja Rubio D'Hiver de Juillac. 

C6 27862 

Orden de 6 de septie~bre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, ~eal 
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alfarras, a 
favor de don Luis Desval1s y Maristany. C.6 27862 

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 titulo de Conde de Monteagudo de 
Mendoza, a favor de don Iñigo Castellano y Barón. C.6 27862 

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 Cuadro de Alba 
de Tormes, a favor de don José Ruiz de Gauna y Moreno. 

C7 27863 

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 Pardo Bazán, a 
favor de doña Maria del Carmen Colmeiro Rojo. e 7 27863 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 5 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Comercio 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 la Empresa 
«Compañía Roca-Radiadores, Sociedad Anónima». el6 27872 

Delegación de atribuciones.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, por la que se delegan determinadas 
atribuciones en los Secretarios generales y Directores genera-
les dependientes o adscritos a dicha Secretaria de Estado y 
en el Subsecretario de Economía y Hacienda. D.I 27873 
Entidades de Seguros.-Orden de 17 de agosto de 1988 por 
la que se autoriza para operar en los Ramos de Incendio y 
Eventos de la Naturaleza, Otros Danos a los Bienes y 
Responsabilidad Civil General, números 8. 9 Y t 3, a la 
Entidad «Unión Social de Seguros, Sociedad Anónima» 
(C·638). CI2 27868 
Orden de 17 de agosto de 1988 por la que se autoriza para 
operar en los Ramos de Vehículos Terrestres y Responsabili-
dad Civil, vehículos terrestres automotores números 3 y 10 
de los clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987, 
a la Entidad «Unión Social de Seguros, Sociedad Anó-
nima» (C·638). CI2 27868 
Orden de t 9 de agosto de 1988 por la que se aprueba la 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Asegurado-
ras de la Entidad «Fondo Asegurador, Sociedad Anónima de 
Seguros» (C-641), así como autorización para operar en el 
Ramo de Responsabilidad Civil General. C.12 27868 
Orden de 19 de agosto de 1988 por la que se autoriza para 
operar en los Ramos de Vehículos Terrestres, Responsabili-
dad Civl: Vehiculos Terrestres Automotores, Defensa Jurí-
dica y Asistencia en Viaje (números 3. ID, 17 Y 18 de los 
clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987) a la 
Entidad «Multinacional Aseguradora. Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (C-570). C.12 27868 

Orden de 31 de agosto de 1988 por la que se autoriza la 
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de 
Entida~es Aseguradoras a la Entidad {(Mutua General Gana-
dera) (M-360), C.14 27870 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se inscribe en 
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Entidad 
«Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida, Sociedad Anó-
nima» (C-643), así como autorización para operar en el 
Ramo de Vida. C.14 27870 

Lotería Primitiva.-Resolución de 21 de ~eptiembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a 
premios de primera categoría del concurso 39/1988 de la 
Loteria Primitiva, a celebrar el día 29 de septiembre. C.16 27872 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, de! Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público la combinación ganadora y el número comple-
mentario de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva 
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(Bono-Loto), celebrados los días 18, 19,20 Y 21 de septiem-
bre de 1988. CI6 27872 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 21 de sep-
tiembre de 1988. D.l 27873 

. Polos de DesarroHo.-Resolución de 28 de julio de 1988, de 
la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace 
público e! Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
resuelven solicitudes de beneficios en el Polo de Desarrollo 
de Oviedo. Cl4 27870 

Sentencias.-Orden de 20 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 en grado de apelación número 
360/1985, interpuesto por «Agropecuaria Canto blanco, 
Sociedad Anónima», contra Resolución de la Audiencia 
Nacional, referente al Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados. el1 27867 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se acuerda la 
ejecución, en sus propios términos, de la sentencia dictada 
el 15 de octubre de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación número 917/1985, 
interpuesto por la «Compañía Urbanizadora El Coto, Socie-
dad Anónima», contra sentencia dictada en 8 de noviembre 
de 1984 por la Sección Segunda de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional sobre Arbitrio sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos. ell 27867 

Orden de 29 de agosto de 1988 por la que se dispone el 
almplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto por «Inmobiliaria Urbis, 
Sociedad Anónima», contra resolución de la Audiencia 
Nacional, Sección Segunda, en el recurso numero 23.079, 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. el2 27868 

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 el recurso, en grado de apelación, 
interpuesto por doña María del Carmen y doña Paloma 
Pastor Aracil, contra resolución de la Audiencia Nacional 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. el3 27869 

Orden de 29 de agosto 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 el 
recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
interpuesto por «Inmobiliaria Ever, Punta Umbría. Socie-
dad Anónima», contra resolución de la Audiencia Nacional 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, e13 27869 

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 el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, número 64.667, interpuesto por la 
Administración PUblica contra resolución de la Audiencia 
Nacional, referente al Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados. y siendo parte 
apelada «.Inmobiliaria Urbis, Sociedad Anónima»). el3 27869 

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 el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Administración Pública contra resolución 
d~ la Audiencia Nacional, Sección Segunda, referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, y siendo parte apelada don Luis Anto-
nio, doña María Isabel y don Angel Ortuega Egido, C.13 27869 
Orden de 29 de agosto de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso número 23.924, interpuesto 
por «Lagunas Porti!. Sociedad Anónima», contra resolución 
del TEAC por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documenlados. C.14 27870 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Ed~cación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 8 de septiembre de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar acogidos 
al Convento con el Ministerio de Defensa en las provincias 
de Cádiz, Guadalajara, Lérida, Madrid y Murcia. D.2 27874 
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Escuela Oficial de Cerámica de Madrid.-Orden de 29 de 
julio de 1988 por la que se modifica la de 10 de julio de 
1984, que autorizó la experimentación de un Plan de 
Estudios en la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid y se 
amplía el ámbito de aplicación de la misma a las Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos autorizadas para impar
tir la especialidad de Cerámica. D.I 

Recursos.-Resolución de 16 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, sobre emplaza
miento a interesados a efectos del recurso contencioso
administrativo número 2.308/1988, interpuesto contra 
acuerdo del Presidente del Tribunal número I de «Prácticas 
Sanitarias)) del concurso-oposición para acceso al Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industrial, de 
fecha 21 de julio de 1988. D.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolucíón de 14 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del XII Convenio Colectivo 
para las Sociedades Cooperativas de Crédito. D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Investigación agraria.-Orden de 19 de septiembre de 1988 
por la que se establecen los objetivos básicos y directrices 
generales del programa seclOnal de investigación y desarro
llo agrario y alimentario. D.12 

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Orden 
de 8 de septiembre de 1988 por la que· se reconoce como 
organización de productores de frutas v hortalizas a Valsur 
eoop. v. de Bolbaite (Valencia).· D.l2 

~ntencias.-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
administrativo número 45.089, interpuesto por don Manuel 
Crujeiras Vida!' don Manuel Pardávila Pérez v don Andrés 
Ventura Lustres Pego. • D.lO 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 19 de agosto de 1988 por la que se declara comprendido 
en zona de preferente localización industrial agraria el 
perfeccionamiento con ampliación presentado por la 
Empresa Bodega Cooperativa Vinícola «Nuestra Señora de 
la Consolación de Alpuente») de su bodega de elaboración de 
vinos, sita en Alpuente (Valencia), v se aprueba el correspon
diente proyecto técnico.· D.!l 

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 
~d...ópez Hermanos, Sociedad Anónima», de su bodega de 
elaboración y crianza de vinos, sita en Málaga, y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. D.l1 

Orden de 22 de agosto de 1988 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación presentada por la Empresa individual 
José Luis Navarro Hernández, de una planta de elaboración 
y envasado de vinagre, sita en Huesca, y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. D.!! 

9rde!1 de 5 de septiembre de 1988 por la que se declara 
inclUido en zona de preferente localización industrial agraria 
el perfeccionamiento de una fábrica de zumos de fruta de 
«La Verja, Sociedad AnónimID), en Cehegín (Murcia), y se 
aprueba el proyecto presentado. D.12 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la adaptación de la industria cárnica 
de fábrica de embutidos de «Conservera Campofrío, Socie
dad Anónima», en Burgos (capital). D.12 
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Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de fábrica de embutidos 
de «Manuel Romero Delgado, Sociedad Limitada», en Los 
Romeros (Huelva), comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo D.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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 315.434. promovido por don Gustavo Can tolla 
López. D.14 
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IV. Administración de Justicia 

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

V. Anuncios 

D.15 
D.15 
D.16 
D.16 

E.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección del Canal de Ex.periencias Hidrodinámicas de El 
Pardo. Concurso para la adjudicación del suministro que se 
cita. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda Especial de La Rioja. Subasta de 
fincas rusticas. E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección (Jeneral de Carreteras. Adjudicación y subastas de 
obras. E.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Murcia. Subasta de obras. E.8 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Subastas de obras. E.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de obras. 
E.9 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado. Adjudicación de obras. E.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de obras. 
E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Agricultura y Pesca. Concurso de suministros. 
E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 

Diputación Regional de Cantabria. Concurso y subasta que 
se citan. E.IO 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras Públi* 
cas y Ordenación del Territorio. Subasta que se menciona. 

E.1O 
ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Jerez. Subasta de un local. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27899 a 27915) E.ll a Fll 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 27916 a 27920) FI2 a FI6 

E.IO 
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