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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Escuela Diplomática. Reglamento.-Orden de 5 de octubre de 
1988 por la que se aprueba el Reglamento de la Escuela 
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Diplomática. A.8 30076 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuestos especiales.-Resolución de 18 de octubre de 1988, 
tle la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun
tos Económicos, del día 13 de octubre de 1988, por el que 
se detennina la renta equivalente establecida por la disposi
ción adicional de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, y 
desarrollada por Real Decreto 651/1988, de 24 de junio, 
sobre productos petrolíferos monopolizados importados a 
consumo. A.IO 30078 

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

Empresas periodísticas y agencias informativas.-Resolución 
de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General de Medios 
de Comunicación Social, por la que se establece el procedi
miento para cuantificar las ayudas por difusión, consumo de 
papel prensa y especial a nuevos diarios, en el ejercicio 
presupuestario de 1988. A.lO 30078 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se 
decide el traslado, por causa de incompatibilidad, del Juez 
don Joaquín Cristóbal GaIve Sauras. A.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1208/1988, de 14 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel don Ignacio 
José Martínez lacaci Pérez Cossio. A.ll 

Real Decreto 1209/1988, de 14 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de Inspector Médico de Segunda Clase 
del Cuerpo de Sanidad del Aire al Coronel Médico don 
Dionisia Herrero Albiñana. AII 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicaciones de plazas.-ResoluciÓn de 28 de septiembre 
de 1988, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, por 
la que se designa personal para proveer determinados 
puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los 
Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. A.II 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Nombramientos.-Orden de 14 de octubre de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de don Miguel José Sanz 
Aranda como Jefe de Inspección General de Servicios. 

A.14 
Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento de don Jesús Camarero Santamaria como 
Subdirector general de Documentación y Publicaciones. 

A.14 

UNIYERSIDADES 
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Nombramientos.-Resolución de 10 de agosto de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud. de concurso, a doña Maria del 'Cannen Pitzer 
Revoredo Profesora titular de Escuelas Universitarias, área 
de conocimiento «Matemática Aplicada», de dicha Univer· 
sidad. A14 30082 

Resolución de 10 de agosto de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Carlos López del Castillo Blanco Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica», de dicha Universidad. 

A.14 
Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don César Bedoya Frutos Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Tecnología del Medio 
Ambiente», de dicha Universidad. A.14 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doña Dolores Muñoz Dueñas, del área de 
conocimiento de «Historia Contemporánea», en virtud de 
concurso. A.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala Auxiliar de esta U ni v:ersidad, en 
virtud de pruebas selectivas. A.15 

Resolución de 3 de octub~e de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Jaime Candela Delgado Profesor titular de Escuela Universi. 
taria, en el área de conocimiento de «Lenguajes v Sistemas 
Infonnáticos}). . A15 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
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María del Pilar Martinez Pelegrlo Profesora titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Filología 
Inglesa». . A.15 

Resolución de 10 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universi· 
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dad a don Francisco Javier Blasco Pascual. A.15 30083 
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de julio de 1988, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón López de 
Elorriaga y Uzquiano Profesor titular de Escuela Universita· 
ria, área de conocimiento «Organización de Empresas)), de 

. dicha Universidad. A.16 30084 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 7 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de una Limpiadora de dependen· 
cías municipales y de un Operario de servicios varios, ambos 
con carácter laboral fijo.' A.16 30084 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), por la que se hace 
público el nombramiento de Técnico de Administración 
Especial, Asesor J undico. A.16 30084 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace público el 
nombramiento de Ayudante de la Policía Municipal-Vigi-
lante nocturno. A16 30084 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace público el 
nombramiento de Peón de la Brigada MunicipaL A.16 30084 

Resolución de 22 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Administrativo de Administración General. 

A.16 3008>0 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Da Terra Cha (Lugo), por la que se hace público el 
nombramiento de Asistente Social. A.16 30084 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico de Administración GeneraL 

A.16 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-0rden de 14 de octubre de 1988 por la que 
se acuerda aplicar el régimen de provisión temporal para 
cubrir una plaza vacante de Abogado Fiscal en la Fiscalía de 

30084 

la Audiencia Territorial de Las Palmas. B.l 30085 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se convoca 
concurso para la provisión de vacante en la Carrera Fiscal. 

B.l 30085 
Personal laboral.-Resolución de 17 de octubre de 1988, de 
la Subsecretaria, complementaria de la de 26 de septiembre 
de 1988, por la que se convocaba concurso·oposición para 
cubrir determinadas plazas de personal laboraL B.I 30085 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuela Superior de Policía.-Resolución de 21 de junio de 
1988, de la Secretaria de Estado·Dirección de la Seguridad 
del Estado, por la que se dispone la baja en el Centro de 
Fonnación de la Dirección General de la Policía de deterrni· 
nadas alumnos de dicho Centro. B.2 30086 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.-Orden de 12 de septiembre de 1988 
por la que se sustituyen los Presidentes del Tribunal titular 
y suplente de las pruebas selectivas convocadas, por el 
sistema general, para cubrir 15 plazas de Ayudantes de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
títicas. B.2 ]008é 
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~ .. _~_ .. ,. 13 de octubre de 1988 por la que se convoca concurso para 
'~,."-'~-:' la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 

.... I~~~ '~: Asuntos Sociales. B.2 

',::\COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

· '-':'~~,'I,~: Personal sanitario. Equipos de atención primaria.-Correc-
ci6n de erratas de la Resolución 40/1988, de 1 de septiem

'"\"', •. / bre, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de la 
'.'.::'::~ j Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
" . . provisión de plazas vacantes de personal sanitario de los 
"':~: equipos básicos de atención primaria de Andalucía. B.12 
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21 de sep~ 
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Vandel1ós (Tarra~ 
gana), por la que se anula la de 5 de agosto de 1988, referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de 
Administración General. B.12 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. B.12 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso, 
una plaza de Oficial de la Policía local, de entre las vacantes 
existentes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta~ 
miento. B.12 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vall de Uxó (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Recaudador, Ingeniero Técnico y Deli
neante. B.12 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Animador de Actividades de Cultura. 

B.12 
.: . Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 

! .' de Alhaurín el Grande (Málaga), referente a la convocatoria 
:":: para proveer dos plazas de Operario Municipal y una 

. !';' .,' 

.'. " 

Limpiadora. B.12 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se convocan cinco plazas de 
Analistas de aplicaciones. B.13 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Puebla de la Calzada (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y se señala la fecha de celebración de los ejercicios 
de la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de 
Administración General. B.13 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
',- de Alella (Barcelona), referente a la convocatoria para 

'<~';: proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo de Admmis-

.:. '-,:;'·i 1 
.- .• ,,:.¡ 

tración General. B.13 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de AJella (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal de Administración 
Especial. B.13 .. ~?> 

...... Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
:.~.;' de Tavernes de la VaIldigna (Valencia), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza de Subalterno y cuatro 
'\;':;~' .~: de Auxiliares Administrativos de Administración General. 
.' .. B.13 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares (Madrid), por la que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
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calificador y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Inspector de Abastos y Consumo. B.13 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Mancomuni~ 
dad del bajo Guadalentin, Totana (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Inspector de 
Consumo. B.14 

Resolución de 29 de seJ?tiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ataquines (Valladobd), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de servicios múltiples. B.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ecija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Infonnática, B.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer, por libre 
designación, una plaza de Jefe de Servicio de Servicios 
Sociales. B.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la Entidad Local 
Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Policía Municipal. 

B.14 

Resolución de l de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas de Administrativo-Programador-Operador y Ofi~ 
cial Fontanero-Electricista. B.14 

Resolución de 1 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico de Administración General. 

B.14 

Resolución de 1 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Tordesillas (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Oficiales de servicios varios . 

B.15 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Telefonista. 

B.15 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Guejar-Sierra (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal . 

B.15 

Resolución de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. B.15 

Resolución de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Diplomados de Educación 
General Básica. B.15 

Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Puentecesures (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. B.15 

111 . Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 1210/1988, de 5 de octubre, por 
el Que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hennenegildo al General de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire, en activo, don Enrique 
Page Larranz. B.16 
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Real Decreto 1211/1988, de S de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de División del Estado Mayor 
General del Ej6rcito del Aire, en activo, don Ramón 
Fernández Sequeiros. B.16 30 I 00 

Real Decreto 1212/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San. 
Hermenegildo al General de División del Estado Mayor 
General del Ejército del Aire, en activo, don Alfredo 
Cbamorro ChapinaL B.l6 30100 

Real Decreto 1213/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Intendente del Ejército de Tierra, 
en activo, don Máximo Benito de Francisco. B.l6 30100 

- --, ~- .- - - ~ -
Real Decreto 1214/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Oran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Intendente del Ejército de Tierra, 
en activo, don José Luis González Arribas. B.l6 30100 
Real Decreto 1215/1988, de S de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, 
don Felipe Sánchez Rivas. B.16 30100 

Real Decreto 1216/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, 
don Luis Ruiz de Conejo Sánchez. B.16 30100 
Real Decreto 1217/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, 
don Miguel Alonso Baquer. B.l6 30100 
Re8I Decreto 1218/1988, de S de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, 
don José Espejo Reguera. C.l 30101 

Real Decreto 1219/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Bripda de Caballería, en 
reserva activa, don Carlos Crespt de Valldaura Liniers. 

C.I ~OIOI 
Real Decreto 1220/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermene¡ildo al General de Brigada de Caballería, en 
activo, don Juan Sosa Hurtado. C.l 30101 
Real Decreto 1221/1988, de S de octubre, por el que se 
concede la Oran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
HermeneaiJdo al Contralmirante Honorario del Cuerpo 
General de la Armada, retirado, don José María Zumalacá-
nqui Calvo. C.l 30 1 O 1 
Real Decreto 1222/1988, de S de octubre, por el que se 
ooocedc la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermene¡ildo al General de Brigada, Ingeniero Aeronáutico, 
del Cuerpo de In&enieros Aeronáuticos, en activo, don 
Artanio Borreguero Gómez. C.l 3010 1 
Real Decreto 1223/1988, ~ 5 de octubre, por el que se 
cxmccde la Oran Cruz de la Real y Militar. Orden de San 
Hennenesi1do al General de Brigada del Cuerpo de Ingenie-
ros Aeronáuticos. Escala de Ingenieros Aeronáuticos, en 
activo. don luan de la Cruz Martín-Albo Garcfa. C.l 30101 
Real Decreto 1224/1988, de 5 de octubre, por el que se 
ooocedc la Oran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hcrme:De¡iIdo al General de Brigada del Arma de Aviación, =: Tropa y Servicio, en activo, don Fernando Sintas 

• C.l 30101 
Real Decreto 1225/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Oran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
He:rmenqildo al General de Brigada del Arma de Aviación, 
EaJa de ítem, en activo, don Vicente Hernández Garcfa. 

C.l 30101 
~Decmola QranI226/1988, de 5 de octubre, por el que se 
-. Cruz de la Real y Militar Orden de San 
~Aireal General de Brigada del Arma de Aviación, 
D-.L.t ' en reserva activa, don Isidoro Martínez 
AuunlUez. C.2 30102 

~~~la to
Gr

I227/1988, de 5 de octubre, por el que se 
~ an Cruz de la Rj!a\ y Militar Orden de San 

Hermenegildo al General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, en activo, don Carlos Gómez Coll. C.2 
Real Decreto 1228/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hennenegildo al General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, en activo, don Carlos Conradi Pariente. 

C.2 

Real Decreto 1229/1988, de S de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, en activo, don Casimiro Muñoz Pérez. 

C.2 
Real Decreto 1230/1988, de 5 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, en activo, don Antonio Espinosa Paredes. 

C.2 
Seatendas.-Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 17 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Juan José Rodrigo Bonilla. C.2 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la 9ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administratiVb interpuesto por don Francisco 
Cascos Garcfa. C.2 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 2 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael 
Urbano Arenas. C.3 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 24 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José 
Castro Moro. C.3 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se disPone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 7 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Valdivieso Velasco. C.3 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se diSWne el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 21 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Adolfo Pascual Gómez. C.3 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 6 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Guillermo Pérez Herrero. . CA 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispontel 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 12 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Domingo Martfn Martín. C.4 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 7 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Estanislao Muñoz de Santos. CA 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 26 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ricardo Pmz Martín. CA 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la 9ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la AudIencia Nacional. 
dictada con fecha 9 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Ino
cente Salas Marin. C.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beaefidos fIscaIes.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Cooperativa del Campo 
San Antonio Abad de Puerto1ápicelt (expediente CR-SO/Só), 
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l~s .beneficios fis~es qu~ establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diCIembre, sobre mdustnas de interés preferente. C.5 
Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias Cárnicas Navarras, Sociedad Anó
nima».los.~neficios fiscal~s que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diCIembre, sobre mdustrias de interés preferente. 

C.5 
Resolución de 4 de octubre 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 las Empresas que se citan encuadradas eri. 
el sector agroalimentario. ' C6 

Resolución de 5 de octubre 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 las. Empresas que se citan, encuadradas eri. 
el sector de fannacla. C.7 

Resolución. de 5 de. octubre de 1988, de la Dirección General 
de ComercIo Extenor, 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, 
d~ 9 de mayo, a las Empresas «Burdiola, Sociedad Anó
ruma» y otras. C8 

Meccado de Divisas.-Cambios oficiales del día 18 de octubre 
de 1988. C.9 

Sentenclas.-Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
S~la Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de apela
CIón interpuesto por «Assicurazioni Generali, Sociedad Anó
nim3», referente a la Ley 76/1980, sobre régimen Fiscal de 
las Fusiones de Empresas. C6 

; ,,; ..... ; 
.;. '-'::' MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundaci~n~s.-Orden. de ~ 9 de septiembre de 1988 sobre 
reconOC1ml~nto, clasIficaclón.e inscripción en el Registro de 
las fundaCIones Docentes Pnvadas de la «Fundación de la 
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clinica 
para el Fomento de la Investigación». C9 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 23 de 
septiembre .de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Gas Andalucía, Sociedad Anónima». C.IO 
Resolución de 2~ de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de TrabaJO, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Industria Azucarera para el afta 
1988. D.8 
Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio 
de Industria y Energía (revisión año 1988). D.14 

;': " Delegación de atribuciones.-Resolución de 30 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General del Instituto Nacional de 

.. 
'.' ¡i. Empleo (INEM), por la que se delegan en los Directores 

. provinciales del INEM las competencias relativas a varios ',<' ( Programas de Apoyo a la Creación del Empleo contenidos 
~. ".--:'. ': en la Orden de 21 de febrero de 1966. D.13 

.:';.\1. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
.,.', .~ 

:.,':-'r." Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 30 de 
septiembre de 1988 sobre cesión de FLOYD a CHEVRON 
en la concesión de explotación La Lora. D.15 

Orden de 30 de septiembre de 1988 sobre cesión de REPSOL 
.. ~ a CNWL en los pennisos de investigación de hidrocarburos 

• 1 «Río Vinalopó» A a L. D.15 
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Homologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988 ~ la 
Dirección General de Electrónica e Infonnática, por . que 
se modifica la de fecha 22 de diciembre de 19F , que 
homologa cuatro pantallas, marca «Philips», mod.:·,.Js BM 
7513/161, BM 7502fl6G, BM 7522/16G Y VS0~40/16, 
fabncadas por «Philips Electronics Industries r,."aiwan) 
Ltd:», en su instalación industrial ubicada en 1 aoyuang 
(T81wan). D.15 
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de I.J.ldustrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 27 de julio de 1987, por la 
que se homo~oga congel~dor tipo arcón, marca «Zanussi.», 
ZA-33 y vanantes, fabncado por «Ibelsa, Sociedad Anó
nima» (Logroño). D.15 
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de I.J.ldustrias Sider<?metalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la ResolUCión de fecha 27 de julio de 1987, por la 
que se homo~oga congel~dor tipo arcón, marca «Zanussu), 
ZA-28 v vanantes, fabncado por «lbelsa, Sociedad Anó
nima» (Logroño). D.16 
MineraJes. Rescrvas.-Resolución de 19 de septiembre de 
1988 .. de l.a ~r~ción General de Minas, por la que se 
publIca la mscnpclón de propuesta de reserva provisional a 
f~vor del Estado, para recursos de estaño, volframio, arsé
mco, oro, plomo y plata, en el área denominada «Villa
nueva», comprendida en la provincia de Cáceres. D.16 

~nas de urgente reindustrialización.-Orden de 27 de sep
tIembre de 1988 por la que se atribuyen a la Empresa 
«Ibermemory, SOCIedad Anónima», los beneficios concedi
dos por Orden de 20 de noviembre de 1986 a la Empresa 
d"berofón. Sociedad Anónima.» (expediente M-61). D.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 29 de septiembre 
de 1 ~8.8 por l~ ql:le se d~fi.nen el ámbito de aplicación, las 
conc!iClones tecmcas mmlmas de cultivo, rendimientos 
preo.os y fechas de suscripción en relación con el Segur~ 
Integral de Cereales de Invierno en Secano, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio de 1988. E.6 

Sent~ncias.-Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que 
~ dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.520, promovido por don Bautista 
Sanz García y don Juan Bautista Sanz Nav:jIT"). E.l 
Orden de 19 de septiembre de 1 ~8~ por la que se dispone se 
cumpla ~n sus propiOS ténninos la sentenCIa dictada por la 
AudienCia NaclOnal en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.834 y acum?-lados números 44.894, 44.895. 
4:4.924, 44.925 y 44.926, mterpuesto por don Victorino 
Jlmeno Cambras y otros.' E.2 
Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla ~n sus propiOS términos la sentencia dictada por la 
AudienCIa NaclOnal en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.847, interpuesto por «BaIle Hennanos 
Sociedad Anónima». E.2 

Orden de 19 de sept~emb_re qe t988 por la que se dispone se 
cumpla ~n sus flr0I.llOS terml~os la sentenCIa dictada por la 
AudIenCIa Temtonal de SeVIlla en el recurso contencioso
administrativo número 968/1985, interpuesto por don Fran
cisco de Grima Egea. E.2 

Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cu~pla en sus propios ténninos la sentenCIa dictada por el 
Tnbunal SUflremo en el recurso de apelación número 
1.456/1987, lOterpuesto contra la sentencia dictada en el 
~urso contencioso-administrativo número 44.704, promo
~do por <<Industrias Químicas. Canarias, Sociedad Anó
mma». E.2 
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Orden de 19 de septiembre ~e 1988 por la que ~ dispone se 
cumpla en sus propios térrnmos la sent~nCIa dic~<I;a po~ la 
Audiencia nacional en el recurso contenCIoso-admlrustraüvo 
número 45.752 interpuesto por «Carsodo, Sociedad Anó-
. ' E.2 30134 1l11l1a». 

Orden de 1 ~ de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en ~ s propios términos la sentenCIa ~ctada por el 
Tribunal SI 'remo en el recurso de apelaCIón numero 
1.658/1987 uerpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso co~1., ~oso-administrativo número 44.954, promo-
vido por don 'ooerico Puig Peña. E.3 30135 
Orden de 19 dt,eptiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus ) !"Opios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Nací, 'nal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.918, interpuesto por Centrales Lecheras 
Reunidas de Gui,)úzcoa (OURELESA). E.3 30135 

Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia TerntoriaI de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 572/1985, promovido por la Federa-
ción Sindical de Funcionarios del SENPA. E.3 30135 

Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Nac10nal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.238, interpuesto por la «Compañía Conti-
nental Hispánica, Sociedad Anómmo. E.3 30135 
VariedadeI comerciales de plantas. Re¡istro.-Orden de 5 de 
septiembre de 1988 por la que se modifica la lista de 
variedades de soja inscritas en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.l 30133 
Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que se modifica 
el Reglamento de Inscripción de Variedades de Especies 
Hortícolas. E.3 30135 

Zoau de preferente localizadón industrial ~-Orden 
de 2 de septiembre de 1988 por la que se coDSldera incluida 
en zona de preferente localización industrial ~ y se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalaCIón de un 
Centro de manipulación de fruta en Abarán (Murcia), 
promovido por la Empresa derónimo Vargas Carrillo». 

D.16 30132 

Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que se declara 
compiendido en zona de preferente localización industrial 
~ el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Hijos de Frutos Villar, Sociedad Limitada», en su bodega 
de elaboración de vinos, sita en Cigales (Valladolid), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. E.l 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo ~ la ampliación de una 
central hortofrutícola en Alguaire (Lérida), promovido por la 
Sociedad Agraria de Transformación número 2.001, 4<Arfru
tal», APA número 181. E.5 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto técnico presentado por la Empresa «Freixenet, 
Sociedad Anónimo, para el perfeccionamiento de su bodega 
de elaboración de cavas, sita en San Sadurni de Noya 
(Barcelona), acogiéndose a la calificación de zona de prefe
rente localización industrial agraria. E. 5 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto de instalación de una panadería en Las Palmas, 
promovida por la Empresa «Martín Guerra Machín.». E.5 

0rde1Í de S de octubre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
asrari4 el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«PedraIba Vinicola, S. Coop. V.», en su bodega de elabora
ción y embotellado de vinos, sita en Pedralba (Valencia), y 
se aprueba el correspondiente proyecto técnico. El 

MINISTERIO DE CULTURA 
COlllluúdacl Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución de 
28 de septiembre de 1988, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Cultura, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela panr la construcCÍón de un Palacio 
de Música, Teatro y Congresos en la ciudad de Santiago. 

F.l 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentendas.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.655, interpuesto contra este Departamento 
por don Manuel Mata Brenuy. F.2 30150 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
46.821, in~uesto contra este Departamento por don Lauro 
Garcfa de Diego (<<Confecciones Aldy, Sociedad AnónirnD). 

. F.2 301SO 

MINISTERIO DE RELACIONFS CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Recarsos.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de. la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo 378/1988, interpuesto 
ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo. F.3 30151 

MINISTE1UO DE ASUNTOS SOCIALES 

ComBDidad A1It6noma de C.talaíla. Ccmvenlo.-Resoluci6n 
de 30 de septiembre de 1988, de la Sub$ecretaría, por la que 
se da publicidad al Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad de Cataluña 
para la financiación del «Programa de ~llo de Presta
ciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Loca-
les». F.3 301S1 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
M1IIIiclpios. Escudos heráldicos.-Orden de .12 de septiembre 
de 1988, de la Consejería de Administración Pública, por la 
que se aprueba el Escudo Heráldico Municipal de La 
Romana (Alicante). FA 30152 
Orden de 12 de septiembre de 1988, de la Consejería de 
Administración Pública, por la que se aprueba el Escudo 
Heráldico Municipal de Benimasot (Alicante). FA 30152 

IV. Administración de Justicia 
Tn'bunal Supremo. 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

F.S 30153 
F.5 30153 
F.5 30153 
F.6 30154 
F.9 30157 

F.16 30164 
0.1 30165 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación del 
concurso que se indica. G.2 30166 
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de solar. 

G.2 30166 
Junta de Compras Delegada de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes (DAT). Concursos para las adquisicio-
nes que se mencionan. G.2 30166 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos 
para las adjudicaciones que se expresan. 0.2 30166 
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Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valen
cia-capital del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de los trabajos Que se citan. G.3 
Inspección General del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Concursos para los suministros que se describen. G.3 
O~ismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicación del contrato que se detalla. G.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicaciones que se detallan. G.4 
Subsecretaria. Adjudicacion de obras. - G.4 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones diversas qp.e 
se especifican. G.4 
Dirección General de Tráfico. Declaración de concurso 
desierto. G. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias que 
se describen. 0.7 
Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicación del 
suministro que se cita. G.IO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. G.1O 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Adjudicación del 
contrato que se define. G.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Subsecretaría. Adjudicaciones de los servicios que se indi
can. - G.13 
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Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
detallan. G.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras, G.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Avila, La Coruña, Madrid, Melilla y Murcia. Concursos 
de suministros, G.15 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Avila, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife. Concur
sos de suministros y servicios. G.16 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda y Planificación. Concursos que se 
definen. 0.16 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conse¡·e
ría de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Anda u
cia. Subastas de obras. H.I 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Concursos y subasta de obras. 

H.2 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones diversas que se indican. H.3 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Política 
Territorial. Adjudicación del contrato que se cita. M.3 
Servicio Regional de Salud de la Consejería de Salud. 
Adjudicación de obras. H.3 
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.; : MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. HA 30184 
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Instituto Español de Oceanografia. Concurso del contrato 
que se indica. 0.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concursos de los 
contratos que se expresan. G.13 
Dirección General de Aviación Civil. Concurso del contrato 
que se describe. G.13 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
contrato que se menciona. G.13 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Subasta del proyecto que se define. G.14 
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Ayuntamiento de Meli1la. Subasta de obras. HA 
Ayuntamiento de San Javier. Subasta de obras. H.4 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso de los 
servicios que se citan. H.5 

B . Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30186 a 30192) R6 a R12 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 30193 a 30196) H.13 a H.16 
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Fcllpl' 11. QUIOSCO de Ralmundo Femande7_ Vdlaverde (Cuatro Cammos). OttlOSl'O de Cumandante Zonta_ 30. QUIOSCO de Infanta Mercedes. 5. QUIOSCO de plala de Srtlamar.(¡} 
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