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l. Disposiciones generales 
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Acuerdos mtemacionales.-Corrección de erratas del Instru
mento de ratificación del Acuerdo Europeo sobre la Coloca
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Empresas de suministro de energía eléctrica. Servicios míni
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servicio público de suministro de energía eléctrica ante 
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Energia eléctrica. orlCina de compensaciones.-Resolución 
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en la explotación del sistema eléctrico. por la que se re~ula 
la liquidación de las obligaciones COn ORCO de detemnna
das Empresas eléctricas acogidas al Sistema Integrado de 
Facturación de Energía Eléctrica (SIFE). A. 7 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden ~e 13 de septiembre de 1988 por la Que se aprueba la 
Nonna Específica para la Peritación de Siniestros del Cul
tivo de Cebolla en el Seguro Agrario Combinado. A.8 

Corrección de erratas de la Orden de 13 de septiembre de 
1988 por la que se aprueba la Norma Específica para la 
Peritación de Siniestros del Cultivo de Judía Verde en el 
Seguro Agrario Combinado. A.S 

Corrección de erratas de la Orden de 13 de septiembre de 
1988 por la Que se aprueba la Norma Específica para la 
Peritación de Siniestros del Cultivo del Melón y Sandía en 
el Seguro Agrario Combinado. A.S 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 1171/1988, de 5 de octubre, por el 
que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de Magistrado. A. 9 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de los Juzgados que 
se citan entre miembros de la Carrera Judicial con categoría 
de Juez. A.lO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciones.-Resolución de 14 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que, en aplicación del articulo 1.0 de la Ley 29(1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Manuel de 
la Cámara Alvarez. A.tl 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 28 de septiembre de 1988 )'(?T la que se 
resuelve concurso de traslados de la de 8 de Julio, para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en este Departa
mento. A.II 
Nombramientos.-Corrección de erratas de la Orden de l de 
septiembre de 1988, por la que se nombra a don José 
González Bernal como Subdirector ~eneral de Pensiones 
Públicas y Prestaciones de Clases Pasivas. A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Destinos.-Resolución de 29 de septiembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se adjudican los puestos de trabajo 
convocados por Orden de 4 de julio de 1988 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. A.13 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Resolución de 21 de 
julio de 1988. A.16 

Nombramientos.-Resolución de 27 de julio de 1988, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el nombra
miento como funcionarios de carrera de los aspirantes 
aprobados en la oposición para acceso a la Escala Auxiliar de 
la Universidad de Zaragoza. A.14 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don José María Merino Merino Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento». A.l S 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se rectifica la del 18 de agosto de 1988, 
que nombraba funcionario de carrera de la Escala de Gestión 
Universitaria de esta Universidad en virtud de pruebas 
selectivas. A.l S 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña María del Cannen Pérez-LIantada Rueda Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento». A.16 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía 
AplicadaJt del Departamento Economía Aplicada de esta 
Universidad a doña Marina Lois Mosquera. A.16 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se rectifica la de 19 de septiembre 
de 1988, por la que se nombra funcionarios de carrera de la 
Escala Auxiliar. A.16 • 
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ADMINISTRACION LOCAL 
NombramieDlOS.-Resolución de 16 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), por la que se 
hace público el nombramiento de Sargento Jefe de la Policía 
Municipal. A.16 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sils (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de Auxiliares Educadoras de la Guardería Municipal. 

A.16 

Resolución de 17 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), por la que se hace público el 
nombramiento de los funcionarios que se citan. A.J6 
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CORTES GENERALES 
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.-Resolución de 
5 de octubre de 1988, del Tribunal de oposiciones al Cuerpo 
de Letrados de las Cortes Generales, por la que se da 
publicidad a la lista definitiva de admitidos, y a la lista de 
los temas seleccionados. B.I 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre 
de 1988, del Tribunal de oposición convocada el día 23 de 
julio de 1987 al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, 
por la que se da publicidad a la lista de admitidos provisio
nalmente a la citada oposición. B.I 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Academia General Básica de Suboficiales.-Corrección de 
errores de la Resolución 432/38799/1988, de 29 de agosto, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia el curso por 
correspondencia preparatorio para el ingreso en la Academia 
General Básica de Suboficiales. B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personallaboral.-Resolución de 7 de octubre de 1988, de los 
Tribunales de las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
personal laboral fijo del Ministerio de Educación y Ciencia, 
en turno de nuevo ingreso, convocadas por Resolución de la 
Subsecretaria, de 21 de juliO de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 4 de agosto), por la que se cita a los aspirantes 
admitidos en las convocatorias de mozos, vigilantes y 
personal no cualificado en el lugar, día y hora que se detalla 
a continuación. B.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personallaboral.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas, mediante concurso--oposición, turno libre, para la provi
sión de una plaza de personal laboral de la categoría 
profesional de Preparador (Ayudante técnico), en el Orga
nismo autónomo Instituto Español de Oceanografía B.l 
Resolución de 27 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan pruebas selectivas, mediante oposi
ción turno libre, para la provisión de 24 plazas de personal 
laboral de carácter fijo discontinuo de la categoría profesio
nal de Peón Agrario del Departamento. B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca
las Masculina y Femenina.-Resolución de 28 de septiembre 
de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca
las Masculina y Femenina. B.2 

MINlSTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Penonallaboral.-Resolución de 30 de septiembre de 1988, 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Dirección de 
la Escuela Oficial de Turismo, para cubrir en régimen de 

PAGINA 

29424 

29424 

29424 

29425 

29425 

29425 

29425 

29425 

29426 

29426 



BOE núm. 244 Martes 11 octubre 1988 

PAGINA 

concurso-oposición libre seis plazas vacantes de personal 
laboral docente fijo de nuevo Ingreso. C.4 29444 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Santiago de Compos
tela, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento «Producción Vegetal». 

C.5 29445 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Málaga, que rectifica la de 5 de septiembre de 1988, que 
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. CS 29445 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Resolución de 6 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se modifica la composición del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

C.5 29445 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de julio 
de 1988, del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), 
por la que se amplía la oferta pública de empleo para el 
año 1988. C.5 29445 
Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año J 988. C.5 29445 
Resolución de 19 de julio de 1988, de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año J 988. e5 29445 

R.esolución de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.6 29446 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Esplugues de Uobregat (Barcelona), por la que se rectifica la 
arena de empleo público para el año 1988. C.6 29446 
Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de la Oficina de la Juventud. C.6 29446 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valencia, en recurso número 1.580/1987, 
interpuesto por don José Chirivella Hemández. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Becas.-Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Secretaóa 
de Estado de Comercio, Presidencia del Patronato de la 
Fundación Centro de Estudios Comerciales, por la que se 
convocan becas para el ejercicio 1989, dentro del Convenio 
CECO·Universidad de Harvard. C8 
Beneficios fiscales.-Orden de 26 de septiembre de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Edinorte, S.A.L.~~. 

C.7 
Deuda del Estado.-Resolución de 7 de octubre de 1988 de 
la Dirección General del Tesoro y Polftica Financiera, por la 

29447 

29448 

29447 

que se fija el precio de adquisición de Jos pagarés del Tesoro 
que se emitan por suscripción pública el 21 de octubre de 
1988, y se hace público el importe nominal de los emitidos 
el 7 de octubre de 1988. C. 9 
Importaciones. Contingentes.- Corrección de errores de la 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se anuncia 
contingente de importación para productos del sector de la 
carne bovina procedente de terceros países. C.9 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de octubre 
de 1988. C.9 
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 Leguminosas Grano en 
Secano. Plan 1988. C. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 7 de septiembre de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en las 
provincias de Huesca, Madrid y Murcia. C.1O 
Conciertos educativos.-Orden de 23 de septiembre de 1988 
por la que se resuelve la extinción del concierto educativo 
del Centro privado de EGB «Virgen del Mar» y se aprueban 
los conciertos de los Centros de EGB «Lazarillo de Tormes» 
y «Virgen del Mar», de Fuenlabrada (Madrid). C.12 
Investigación Científica y Técnica. Becas.-Resolución de 30 
de septiembre de 1988, de la Dirección General de Investiga
ción Científica y Técnica, por la que se adjudican becas en 
el extranjero, en su modalidad de incorporación urgente, 
correspondientes al Programa Sectorial de Formación de 
Profesorado y Personal Investigador 't del Programa Nacio
nal de Formación de Personal Investigador del Plan Nacio
nal de Iavestigación Científica y Desarrollo TecnolóKico. 

C.13 
Sentencias.-0rden de 15 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia T emtorial de Oviedo, referente al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Maóa Villamil Fernández. C.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con~enlos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 26 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Diputación General de Aragón. 

C.13 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Subvenciones.-Orden de 7 de octubre de 1988 sobre subven
ción a las plantas potabilizadoras de Canarias. D.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Ayudas.-ürden de 30 de septiembre de 1988 sobre ayudas a 
la mecanización de la recolección del algodón. D.15 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la Secretaóa 
General Tecnica, por la que se conceden ayudas a la 
realización de tesis doctorales y otros trabajos bibliográficos. 

E.5 
Ganaderías diplomadas.-Resolución de 6 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se otorga el título de Ganadería Diplomada a la 
explotación ganadera propiedad de don José Manuel Fer
nánde2' Blanco, sita en el término municipal de Tablado de 
Riviella-Tineo (Asturias). E.2 
Resolución de 6 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se otorga el 
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título de Ganadería Diplomada a la explotación ganadera 
propiedad de don Julián Francos Moréo. sita en el ténnino 
municipal de Tablado de Riviella-Tineo (Asturias). E.3 29475 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la Que se otorga el 
título de Ganaderfa Diplomada a la explotación ganadera 
propiedad de don Eugenio Llano Oarcia, sita en el término 
municipal de Tablado de Riviella-Tineo (Asturias). E.3 29475 

Homolopciones.-Resolución de 1 de septiembre de 1988. de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la Que se 
concede la homologación a la estructura de protección marca 
&kura», modelo MK-SK. 82/398, tipo cabina con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan. E.2 29474 

Productos qrarios. Contratación.-Orden de 1 de octubre de 
1988 por la Que se homologan el convenio de campaña y el 
contrato-tipo para la industrialización y comercialización de 
la avellana para la campaña 1988/1989. D.16 29472 

Sociedades Aararias de TransfonaaciÓR.-Resolución de. 20 
de septiembre de 1988, del Instituto de Relaciones Agranas, 
sobre constitución e inscripción en el Registro General de 
SAT de las que se relacionan a continuación, con expresión 
de su número de inscripción, denominación, domicilio, 
responsabilidad frente a terceros y otros extremos. E.3 29475 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción en el 
Registro General de SAT de las que se relacionan a 
continuación, con expresión de su número de inscripción, 
denominación, domicilio, responsabilidad frente a terceros y 
otros extremos. E.4 29476 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Recursos.-Resolución de 23 de agosto de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en los 
recursos contencioso-administrativos números 18.419 y 
18.420, interpuestos ante la Audiencia Nacional. E.10 29482 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a tos interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.280/88, interpuesto 
ante la Audiencia Territorial de Madrid. E.ll 29483 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso--administrativo número 18.484, interpuesto an~ 
la Audiencia Nacional. E.1I 29483 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 18.485, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional. E.II 29483 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 18.487, iRterpuesto ante 
la Audiencia Nacional. E.Il 29483 

Sentencias.-Orden de 27 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-admi-
nistrativo número 314.664, promovido por don Manuel 
Limones Esteban. ' E.5 29477 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneraI conQCimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCia dictada por la Sección Tercera de la SaJa 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 314.658, 
promovido por don Javier Martín Guinea. E.6 29478 

Orden de 27 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 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recuno contencios~administrativo número 315.710, 
promovido por don Julio Enrique Acuña Lasheras. E.6 29478 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral 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 314.663, 
promovido por don Julio López Herrero. E.6 29478 

Orden de 27 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 314.657, 
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promovido por don Tomás Tinturé Eguren. E.6 29478 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral 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 314.653, 
promovido por don Enrique Díaz Alejo Bua. E.7 29479 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral 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 314.659, 
promovido por don Lorenzo Márquez Márquez. E,7 29479 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneraI 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-aclministrativo número 314.665, 
promovido por don Manuel Jordán Reyes. E.7 29479 

Orden de 27 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 314.656, 
promovido por don Daniel Ornar Alay Ramírez. E.7 29479 

Orden de 27 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 Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.173/1986, promovido por don Gabriel Gallardo Caballero 
y otros. E.8 29480 

Orden de 27 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 Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
908/1987, promovido por doña Josefa Viña Costa. E.S 29480 

Orden de 27 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 de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en el 
recurso contencioso-administrativo número 532/1987, pro-
movido por el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. E.S 29480 

Orden de 27 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 de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.383/1987, 
promovido por don José López Setién. E.9 29481 

Orden de 27 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 lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
528/1985 promovido por don Luis Méndez Rodríguez. 

, E.9 29481 
Orden de 28 de septiembre de t 988 por la Que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de fa Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 16.688, 
promovido por ASISA. E.9 29481 

Orden de 28 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 de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.120/86, 
promovido por doña Teresa Rodríguez Lanza y otros. E.9 29481 

Orden de 28 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 Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
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en el recurso contencioso-administrativo número 16.619, 
promovido por ASlSA. E.IO 29482 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la Mutua-
lidad Nacional de Previsión de la Administración Local 
(MUNPAL), por la Que se da debido cumplimiento a la 
sentencia número 806, de 26 de octubre de 1987, de la Sala 
Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid y a la Resolución de 2S de octubre de 
1985 de esta Entidad mutual. E.1O 29482 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden de S de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional (Sección Cuarta), en recurso conten
cioso--administrativo número 46.124, interpuesto por don 
José Picón Raña. E.lI 29483 

Orden de 5 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional (Sección Tercera), en recurso contencioso-adminis-
trativo número 314.383, interpuesto por doña Rosario 
García Rozas. E.ll 29483 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.282/1985, interpuesto contra este 
Departamento por don Virgilio García Otero. E.12 29484 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 742/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Manuel Couce García. E.12 29484 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.439, interpuesto con-
tra este Departamento por «Panificadora Acópez, Sociedad 
Anónima». E.12 29484 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.302/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don José Ramón Blanco Bueno. E.12 29484 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtoria1 de Valencia, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 741/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Melchor Garcia Godinez. E.12 29484 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 337/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Francisco Feijoo de Vega. E.13 29485 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid. en el recurso contencioso-administra-
tivo número 739/1984, interpuesto contra este Departa-
mento por don Rafael Serrano Dorado. E.13·· 29485 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.311/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don José Maria Clemente Souto Oscáriz. E.13 29485 
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Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 481/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por don Eufrasia Bengoechea González. E.13 29485 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Palma de Mallorca, en el recurso contencioso
administrativo número 136/1985, interpuesto contra este 
Departamento por don Raimundo Reus Riera. E.13 29485 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 649/1984, interpuesto contra este Departa-
mento por don Antonio González Vicente. E.14 29486 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.591/1985, interpuesto contra este Departa~ 
mento por don Francisco Bartolomé Padorno. E.14 29486 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Oviedo, en los recursos contencioso~adminis-
trativos números 1.295/1986 y 284/1987, interpuestos con-
tra este Departamento, respectivamente, por don José 
Ramón Martín Rodriguez y otra, y por doña María José 
González González. E.14 29486 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso·administra-
tivo número 585/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Juan Angel Paviglianitti Caruso. E.14 29486 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 694/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Antonio Carmona López. E.14 29486 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se atTlplf3 
la Resolución de 8 de junio ..-1 .. :'7:;'" ,JJi.1 contraseña 
CEC-048, correspondiente a fngorifico-congelador fabricado 
por «Segad, Sociedad Anónimíl)), en Monteada i Reixac, 
Barcelona (España). E.15 29487 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de Indus-
tria y Energía, por la que se amplía la Resolución de 6 de 
julio de 1987 con contraseña GTV-162, correspondiente a 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Electrónica 
Bertrán, Sociedad Anónima», en Barcelona (España). E.15 29487 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.16 
E.16 
F.I 
F.2 
F.8 

G.IO 

29488 
29488 
29489 
29490 
29496 
29514 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
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Ejército. Concursos de suministros. 0.11 29515 
Dirección de Construcciones Naval~ Militares. Subasta de 
obra. G.II 29515 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia. 
Concursos de los trabajos que se citan. O.JI 29515 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de León. 
Concurso de obra. 0.12 29516 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Fondo de Regulación y Organización del Mercado de 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). Correc-
ción de errores en el concurso que se indica. 0.13 29517 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos 
contratos que se describen. 
Administraci.ón Turistica Espanola. Concurso del 
que se menClOna. 

UNIVERSIDADES 

de los 
G.13 

servicio 
G.13 

29517 

29517 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
cursos de los contratos Que se definen. 0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Cultura y Educación. Concurso de obras. 

G.15 
Instituto del Suelo y la Vivienda del Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Subasta y concurso de obras. G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso de obras. 
G.16 

Ayuntamiento de Lucena. Concurso de anteproyectos que se 
cita. G.16 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Subasta de obras. 

G.16 
Ayuntamiento de Navalcarnero. Concursos de los contratos 
que se expresan. H.l 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras. 

H.I 
Ayuntamiento de Torquemada. Concurso de los servicios 
que se indican. H.l 
Ayuntamiento de Villarramiel. Subasta de obras. H.2 
Ayuntamiento de Villarrobledo. Concurso para la adjudica
ción que se detalla. H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29523 a 29528) H.3 a H.8 

C. Anuncios particulares 
Universidad Complutense de Madrid. Modificación en los 
concursos que se citan. G.14 29518 (Páginas 29529 a 29536) H.9 a H.16 
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