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AÑO CCCXXVIII 
JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 1988 
NUMERO 252 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Exposición Universal Sevilla 1992. Reglamento General. 
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de septiembre 
de 1988, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
dispone la publicación del Reglamento General de la Exposi· 
ción Universal Sevilla 1992, que sustituye al Reglamento de 
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la Exposición Universal Sevilla-Chicago 1992 A.S 30204 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Pesca maritima.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que 
se ordena la actividad pesquera de la flota española que 
faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca 
en el Atlántico Noroccidental (NAFO). A.8 30204 

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

Profesorado universitario. Retribuciones.-Corrección de 
errores del Real Decreto 1084/1988, de 2 de septiembre, por 
el que se modifica y complementa el Real Decreto 989/1986, 
de 23 de mayo, sobre retribuciones del Profesorado universi-
tario_ A,I4 30210 

Reglamentadones TéaJico.Sanitari,-Real lkcreto 1231/1988, 
de 14 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, 
transporte y comercialización del café. A.9 30205 

Real Decreto 1232/1988, de 14 de octubre, por el que se 
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabo-
ración, almacenamiento, transporte y comercialización de 
sucedáneos de café. A.13 30209 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Orpnlzpcjó ... _Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del 
Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia. A.14 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Orden de 14 de octubre de 1988 por la que 
se nombran Jueces a los alumnos del Centro de Estudios 
Judiciales, una vez superado el curso de formación selectiva 
señalado en las oposiciones convocadas por Orden de 18 de 
febrero de 1987. 8.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Destinos.-Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se 
rectifica la de 14 de septiembre de 1988 que adjudicaba 
destino provisional para realizar la fase de prácticas a los 
opositores que superaron las pruebas selectivas para acceder 
a los Cuerpos de Maestria Industrial, convocadas por Orden 
de 28 de marzo de 1988. B.8 
Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se rectifica la 
de 14 de septiembre de 1988 que adjudicaba nuevo destino 

, provisional al profesorado en expectativa de destino que 
solicitó cambio de provincia, de acuerdo con el apartado 
tercero de la Orden de 27 de abril de 1988, que resolvió el 
concurso de traslados entre Profesores y Maestros de Taller 
de Escuelas de Maestría Industrial. B.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Destinos.-Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 15 de julio. B.9 

UNIVERSIDADES 
Destinos.-Resolución de 10 de octubre de 1988, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se resuelve 
el concurso para la provisión de un puesto de Jefe de Sección 
(nivel 22), vacante en el Centro de Microscopía Electrónica. 

B.I3 
Resolución de 11 de octubre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se resuelve el concurso 
para la provisión de un puesto de Jefe de Servicio (nivel 26), 
vacante en la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, entre 
funcionarios de los grupos A y B. B.13 

Registto de Personal.-Resolución de 5 de octubre de 1988, 
de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por 
la que se notifican los números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. B.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 21 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Llucmajor (Baleares), por la que se 
hace público el nombramiento de Empleada de limpieza. 

8.I3 
Rcso.lución de 21 de ~ptiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vilanova del Caffil (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de Técnico Auxiliar Inspector de Obras. 

8.I3 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nombra
miento de Encargado de Obras. B.13 
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Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Santanyi (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico de Administración Especial, 
Asesor juridico-administrativo. B.13 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento 
de Patau de Plegamans (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de siete Educadores en Guardería 
Municipal. B.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 17 de octubre de 1988, de 
la Subsecretaria, 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 provi
sión de una plaza de personal laboral con la categoría de 
Analista de Sistemas en el Ministerio de Economía y 
Hacienda (6/88). 8.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 3 
de octubre de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). B.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Personal laboraL-Resolución de 11 de octubre de 1988, de 
,la Subsecretaria, por la que se corrige error de las bases de 
desarrollo de la convocatoria a que se refiere la Resolución 
de 27 de septiembre de 1988 que convoca pruebas selectivas, 
mediante oposición, tumo libre, para la provisión de 24 
plazas de personal laboral de carácter fijo discontinuo de la 
categoría profesional de Peón Agrario del Departamento. 

C5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 15 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que 
se convoca concurso publico para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de septiem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Badajoz, por la que se 
amplía la oferta pública de empleo para el año 1988. Cl5 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Agost (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. C.lS 
Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Huércal de Almería (Almería), por la que se anuncia la 
<?ferta pública de empleo para el año 1988. C.lS 
Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de San Fulgencio (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Municipal y una 
de Auxiliar de Administración General. C.15 
Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Muchamiel (Alicante), referente a la covocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Superior y dos de Auxiliar de 
Administración General. C.lS 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

CI5 
CorreccÍón de errores de la Resolución de 4 de julio de 1988, 
del Ayuntamiento de Valencia, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.15 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraciones.-Corrección de errores del Real Decreto 
1176/1988, de 7 de octubre, por el Que se concede la Gran 
Cruz de la Orden de San Raim undo de Peñafort a don Sergio 
García Ramírez. C.I6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 19 de febrero de 1988, en el 
recurso de apelación interpuesto por «Empresa Nacional 
Bazán de Construcciones Militares, Sociedad Anónim3». 

C.16 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 4 de julio de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Pedro Márquez 
Segura. C16 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de noviembre de 1977, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Salas López. , C16 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fetha 4 de julio de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Francisco López 
Herrarte. C16 

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 2 de octubre de 1987, en el 
returso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Pita de la Vega Ramírez. D.l 

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 4 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso~admjnistrativo interpuesto por don 
Pablo María García. D.1 

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 
Adalberto Maderuelo GÓmez. D.l 

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 15 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Getulio "Machín Lapeña. D.2 

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 18 de septiembre de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Mariano Parra Parra. D.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Joaquín Martínez Peralta» 
(expediente HU-15/86), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. D.3 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Conegal, Sociedad Anónima de Transforma· 
ción» (a constituir) (expediente GF/72), los beneficios fisca
les Que establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización. D.3 
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Orden de 20 de septiembre de 1988 por la Que se conceden 
a la Empresa «Minicentrales Asturianas, Sociedad Anó-
nimID), y 19 Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conser-
vación de energía. D.4 

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 «Comercial Dirdam, Sociedad Anónima 
LaboraD>. D.5 
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 «Tapiconfor's Tapicerias, Sociedad 
Anónima Laboral». D.5 
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 «Carpinterías Fama, Sociedad Anónima 
Laboral». D.6 
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 <~Electricidad y Montajes, Sociedad 
Anónima Laboral». D.6 
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conced~n 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Teprarrorro, Sociedad Anónima labo-
ral». D.6 
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 «Maderas Campa, Sociedad Anónima 
Laboral». D.7 

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 «Rivas Motor, Sociedad Anónima 
laboraD>. D.7 
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 «Befran, Sociedad Anónima laboraD>. 

D.7 
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Fundiciones Técnicas, Sociedad Anónima», y 
diez Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindus-
trialización. D.8 

Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos eñ la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «(Kofot, Sociedad Anónima Laboral». 

D.9 
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 (Calimar, Sociedad Anónima laboraD>. 

D.9 
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 «Matricería del Segura. Sociedad Anó-
nima Laboral». D.9 
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 «Fabricación de Accesorios y Componen-
tes de Automoción, Sociedad Anónima laboraD>. D.1O 

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 «Matrimur, Sociedad Anónima laboraD>. 

D.lO 
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 «Maehelco, Sociedad Anó-
nima» y «Mecánica de la Peña, Sociedad Anónima». D.l1 
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Inmuebles. Dooaaones.-Real Decreto 1233/1988, de 14 de 
octubre, por el que se deja sin efecto la aceptación de la 
donación de un inmueble que donó el Ayuntamiento de La 
Losa (Segovia), con destino a la construcción de una Casa
Cuartel para la Guardia Civil. D.2 

Real Decreto 1234/1988, de 14 de octubre, por el que se deja 
sin efecto la aceptación de la donación, a favor del Estado, 
de un inmueble sito en el término municipal de Mohedas de 
la Jara (Toledo). D.2 

Real Decreto 123511988, de 14 de octubre, por el que se deja 
sin efecto la aceptación de la donación de un inmueble sito 
en el término municipal de San Román de Cameros (La 
Rioja), que donaron don Alejandro Sáenz Femández y doña 
Gloria Serrano Garcia, con destino a la construcción de una 
Casa-Cuartel para la Guardia Civil. D.2 

Lotería Primitiva.-Resolución de 19 de octubre de 1988, del, 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acu~da incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoría del concurso 43/88 de la Lotería 
Primitiva, a celebrar el dia 27 de octubre de 1988. D.!1 

Resolución de 19 de octubre de 1988, del 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 
(Bono--Loto), celebrados los dias 16, 17, 18 Y 19 de octubre 
de 1988. D.ll 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de octubre 
de 1988. D.12 
Seguros privados. Peritos tasadores.-Resolución de 3 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Seguros, de 
homologación del «Curso para la obtención del título 
de Perito tasador de seguros, en la especialidad de Consor
cio de Compensación de Seguros», que impartirá el Centro 
de Estudios del Seguro. D.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBAN'ISMO 

Cali~d de la edificación. Homologaciones.-Orden de 29 de 
septiembre 4e 1988 por la que se concede la homolo~ación 
de laboratanos para control de calidad de la edificaCión en 
la clase A: Control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, al laboratorio «Instituto de Inge
niería y Control, Socie~d Anónima Laboral», de Castiello
Lugo de Llanera (Astunas). D.12 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se concede la 
homologación de laboratorio para control de calidad de la 
edificación en la clase B: Control de estructuras metálicas al 
laboratorio «SM-CIAT. Laboratorio e Ingeniería de Materia
les, Sociedad Anónima», de Madrid. D.12 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se concede la 
homolo~ción de laboratorios para control de calidad de la 
ed.ificaClón en la clase A: Control de hormigones en masa o 
annados y sus materiales constituyentes, y en la clase C: 
Mecánica de suelos, al laboratorio «Ingenieros Consultores y 
Control de Calidad, Sociedad Anónima» (CONTROLEX) 
de Alicante. D.ti 

Metrologia. Habilitaciones.-Corrección de errores de la 
Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología. por la que se habilita como laboratorio auxiliar 
de verificación metrológica oficialmente autorizado al labo
~torio de la Entidad «Eurotenn Ibérica. Sociedad Anó
mm3»). D.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Ed.ucación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 8 de septiembre de 1988 sobre cese de actividades 
docentes de Centros escolares privados de Educación Gene
ral Básica y Preescolar. D.13 
Centros de Enseñanza a Distancia.-Orden de 21 de julio 
de 1988 por la que se autoriza como Centro privado de 
~nseña,n~ a Distancia al denominado «Cedete», para la 
ImpartlcIon de un curso de Control y Manipulacion de 
AlImentos. D.13 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 5 de octubre de 1988, de la Dirección General de 
Coo~d~nación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publICidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, 
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Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, sobre 
Educación Compensatoria. D.16 

Conciertos educativos.-Orden de 4 de octubre de 1988 sobre 
la existencia de los conciertos educativos de los Centros 
privados de Educación General Básica «Ave María», «Nues
tra Señora del Cannen» y «San'Juan de AviIa» y aprobación 
del concierto con el Centro privado de Educación General 
Básica «Nuestra Señora del Carmen», de Valladolid. D.16 

Reales Academias.-Resolución de 22 de abril de 1988, de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por 
la que se anuncia una vacante de Académico Numerario 
correspondiente a la Sección de Ciencias Exactas. D.16 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la Real Academia 
de Farmacia. por la que se anuncia una vacante de Acadé
mico de numero. por segunda vez, correspondiente a Docto
res en Fannacia. D.16 

Sentencias.-Orden de 12 de septiembre de 1988 \,or la que 
se cumple en sus propios términos la sentencia dIctada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso con ten
cioso--administrativo interpuesto por doña María del Pilar 
Escudero García.· D.15 

Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 9 de abril de 1988. 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Rafael Angel de Diego Sanz. D.15 

Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada en 19 de mayo de 1988 por la Audiencia Territorial 
de Granada, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Isabel Sánchez Luque y otros. D.15 

Universidad de Oxford. Convocatoria.-Resolución de 17 de 
octubre de 1988. de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se convocan dos plazas de 
Profesor Visitante y una de Becario de Perfeccionamiento 
para el Colegio «St. Anton}'», de la Universidad de Oxford 
(Reino Unido). E.I 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

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 
para Actividades de Combustibles Sólidos (Comercio de 
Carbones). E.2 

Premios «Trabajo y Seguridad Social».-0rden de 7 de 
octubre. de 1988. por la . Que se convocan los premios 
«TrabajO y Segundad Soclah> 1988, para tesis doctorales. 

E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. Instalaciones y suministros.-Orden de 30 de septiem
bre de 1988 por la que se otorga a «Gas de Asturias, 
Sociedad Anónima», concesión administrativa para el servi
cio público de distribución y suministro de gas natural por 
canalización para usos domésticos y comerciales en los 
términos municipales de Avilés, Castrillón, Corvera de 
Asturias, Noreña y Siero, del Principado de Asturias. E.6 

Homologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que. 
se modifica la de fecha 28 de septiembre de 1987, que 
homologa una pantalla marca «Nec», modelo Multisync, 
fabricada por «Nagano Kogyo Co., Ud.», en su instalación 
industrial ubicada en Nagano City (Japón), y por «Nec 
Home Electronics, Ltd.), en su instalación industrial ubi
cada en Kawasaki (Japón), y por «Nec Nagano, Ltd.», en su 
instalación industrial ubicada en Nagano (Japón). E.8 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 18 de mayo de 1987, que homologa cinco pantallas 
marca «Philips», modelos BM 7713/16G; BM 7723/16G; 
BM 79I3/16G; BM 7923/16G Y BM 7752/16G, fabricadas 
por «Philips Electronics Industries (Taiwan), Ltd.)) en su 
instalación industrial ubicada en Taiwan. E.8 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 28 de septiembre de 1987, que homologa una pantalla 
marca «PrincetoQ)), modelo HX-12E, fabricada por «Liberty 
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Electronics Ca., Ltd.», en su instalación industrial ubicada 
en Taipei (Taiwan). E.9 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la Que se modifica la de 
fecha 28 de septiembre de 1987, que homolo~ una pantalla 
marca «Philips». modelo CM9073jOOG, fabncada por «Phi
lips Electronics Industries», en su instalación industrial 
ubicada en Taoyuan (Taiwan). E.9 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se modifica la de 
fecha 18 de mayo de 1987, que homologa cinco pantallas 
marca «Philips», modelos BM 7713/160; BM 7723/160; 
BM 7913f16G; BM 7923f16G Y BM 7752f16G, fabricadas 
por «Philips Electronics Industries (Taiwan), Ltd.» en su 
instalación industrial ubicada en Taiwan. E.9 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática. por la que se modifica la de 6 
de abril de 1987, que homologa una pantalla marca ~~Key
note», modelo KD-500PC, fabricada por «Keynote Compu
ter Products Inc.», en su instalación industrial ubicada en 
Waterloo (Canadá). E.9 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se modifica la de 
fecha 9 de diciembre de 1986 que homologa una pantalla 
marca «NCR», modelo 3299-K609, fabricada por «NCR, 
GmbH», en su instalación industrial ubicada en Ansburg 
(República Federal de Alemania). E.9 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se modifica la de 
fecha 9 de diciembre de 1986, que homologa una pantaIla 
marca «NCR», modelo 3299-K606, fabricada por «NCR, 
GmbH», en su instafación industrial ubicada en Ansburg 
(República Federal de Alemania). E.1O 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico de circulación forzada de aire marca 
«Philco», modelo ERTT-25-K8, fabricado por «White Con
solidated Industrie Refrigeration Divisiofl»), en Michigan 
(USA). E.IO 

Resolución de 20 de junio de t 988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa frigorífico de circulación forzada de aire marca 
«General Electric», modelo TBF-16-Z, fabricado por «Gene
ral Electric Co.», en Illinois (USA). E.1O 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa cocina mixta, marca (<lndesit», modelo K-746-BI 
fabricada por «Indesit» en None (Torino), Italia. E.1 { 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico de circulación forzada de aire marca 
«General Electric)), modelo TBX-18-Z, fabricado por «Gene
ral Electric Co.)), en Louisville (USA). E.tI 

Resoludón de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se modifica la de 9 
de diciembre de t 986, que homologa transfonnadores con 
~undario de MAT dividido por diodos, marca «Philips)), 
Upo }12213830000, fabricados por «NederJandse Philips 
BedriJven, B.V.)), en su instalación industrial ubicada en 
Tilburg (Holanda). E.12 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales. por la que se 
homologa lavadora de carga frontal marca «Ceibe)), modelo 
E-900 y variantes, fabricada por «Fundicao e Construcao 
Mecánicas de Oeiras», en Oeiras (Portugal), E.12 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homOloga congelador tipo arcón, marca (~Ceibe» modelo 
EL-3, fabricado por «Industrias de Electrodomé~ticos de 
Aveiro, Ltda.», en Aveiro (Portugal). E.13 
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Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico por absorción, marca «Electrolux», 
modelo RE 1400, fabric~do por «Electrolux, S.a.r.!.», en 
Viande (Luxemburgo). E.13 

Resolución de 12 de julio-de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, ocr la que se 
homologa lavadora de carga frontal marca «Ibcrna». modelo 
L-900 y variantes, fabricada por «Fundkao e Construcao 
Mecánicas de Oeiras», en Oeiras (Portugal). E.13 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión combinado, fabricado por 
«Daewoo Electronics Ca., Ltd.)), en Corea. E,14 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Philips Singa
pore Pte. Ltd.», en Toa Payoh (Singapur). E.14 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Suzhou T.V. 
Set Factof)'», en la Republica Popular China. E.14 

Resolución de 26 de julio de t 988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
generador de rayos X para radiodiagnóstico médico, fabri
cado por «Toshiba Medical Systems Engineering Centeo) en 
Nasu (Japón). E.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa una 
mesa para diagnóstico radiológico, fabricada por «Toshiba 
Medical Systems Engineering Centeo> en Nasu (Japón). 

E.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa _ un 
monitor de vídeo fabricado por «Matsushita Electric Indus
tria Co., Ltd.)), en Kanagawa (Japón). E.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión combinado, fabricado por 
«Kong Wah Electronic Emerprises, Ltd.», en Kowloon 
(Hong Kong). E.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
monitor de vídeo fabricado por ~~Matsushita Electric Indus
tria Ca" Ltd.», en Kanagawa (Japón). 1::.16 

Sentencias.-Orden de 30 de seplíembre de ¡ 988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Tenitorial de Granada, en el recurso contencioso
administr,;ltivo número 170/1984, promovido por don Luis 
Muñoz Martínez, contra Resolución de la Dirección Provin
cial de Almeria del Ministerio de Industria y Energía de 7 de 
enero de 1983 y contra la de la Dirección General de Minas 
de 13 de diciembre de 1983. E.7 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
46.281, promovido por la «Compañia Sevillana de Electrici
dad, Sociedad Anónima»; ~~Hidroeléctrica Española, Socie~ 
dad Anóniml!)); «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anó
niml!)), e «Hidroeléctrica Iberduero, Sociedad Anónima», 
contra Resoluciones de la Dirección General de la Energía 
de 17 de octubre de 1985 y de 24 de septiembre de 1986, de 
este Ministerio. E.7 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 434/1983, promovido por don Félix Segovia 
Anaya, contra Resolución de la Dirección General de Minas 
de 11 de marzo de 1983. E.8 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Apupadones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 7 de 
ocru:bn- de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consej;:na de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región 
de Murci.t del titulo de «Agrupación de Defensa Sanitaria» 
a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de ganado 

PAGINA 

porcino. 1'.2 30278 

Resolución de 7 de octubre de 1988. de la Dirección General 
de la Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Cooperación de 
la ,Comunidad de Madrid del titulo de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. F.2 30278 
Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Macha del título de «Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e internacional 
a explotaciones de ganado porcino. F.2 30278 
Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Generalidad Valenciana del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. F.3 30279 
Resolución de 7 de octubre de 1988. de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejeóa de Agricultura y Alimentación 
del Gobierno de La Rioja del titulo de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. F.3 30279 

Resolución de 7 de octubre de 1988. de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por el Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Montes de la Generalidad de Cataluña del título de «Agrupa-
ción de Defensa Sanitaria>~ a los efectos sanitarios 'j de 
comercio de sus productos a nivel nacional e internaclOnal 
a explotaciones de ganado porcino. F.3 30279 
Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión par el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Montes de la Diputación General de Aragón del título de 
«Agrupación de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e internacio-
nal a explotaciones de ganado porcino. F.3 30279 

Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejeria de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía del título Ót «.\grupación de Defensa 
Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. F.3 30279 
Cebaderos con garantías' sanitarias.-ResoluciÓn de 7 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por el 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes de la 
Diputación General de Aragón del título de «Cebadero con 
Garantía Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. F.3 30279 

Seatencias.-0rden de 19 de septiembre 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 45.780, interpuesto por (Torres y 
Rivelles, Sociedad Anónima». E.16 30276 
Zonas de preferente localización industrial agrana.-Orden 
de 20 de septiembre de 1988 por la que se considera incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
~prue~ el proyecto definitivo para la ampliación de una 
md':lstna de manipulación de productos hortofruticolas, a 
realizar por «La Vereda. 'Sociedad Anónima», en Santa 
Lucía de Tirajana (Las Palmas). F.I 30277 

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 para la instalación de una 
industria de manipulación de frutas y hortalizas en Cieza 
(Murcia), promovida por la Empresa «Cieza-Fruit:. Sociedad 
Cooperativa Limitada». F.l 
Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se 
declara incluida en beneficios de zona de preferente locali
zación industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un Centro de manipulación de 
productos hortofrutícolas, en Aguilas (Murcia), promovida 
por la Sociedad Agraria de Transformación número 5.056 
(AGRIMAR). APA número 224. El 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo para el traslado y ampliación de un 
Centro de manipulación de productos hOrlofrutícolas a 
realizar por don Francisco López Franco, en Aguilas (Mur
cia). E2 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo para la instalación de una línea de 
clasificación de cereales para ampliar un Centro de almace
namiento de cereales, promovida por la Cooperativa del 
Campo Comarcal «Coco!», establecida en Olmedo (Vallado
lid). F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-Resolución de 12 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan perfiles extruidos en aluminio y sus aleaciones, 
fabricados por «Extruidos del Aluminio, Sociedad Anó
nima» (EXAL), en Granollers, Barcelona (España). (Contra
seña CPA·3707). F.4 

Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan peñtles 
extruidos de aluminio y sus aleaciones, fabricados por 
«Extruidos del Aluminio, Sociedad Anónima» (EXAL), en 
Granollers, Barcelona (España). (Contraseña CPA-3703). 

F.4 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencias Provinciales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.S 
ES 
F.6 

E16 
F.16 
F.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS IlXTERlORES 
Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. 
Adjudicación del suministro que se cita. G.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. G.l 
Jefatura del Mando Aéreo de Canarias y su Zona Aérea. 
Adjudicación de la subasta que se cita. G.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

G.2 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Administrativa de la Primera Región Militar 
Centro. Adjudicación de paja-pienso. G.2 
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Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden~ 
cia Económico-Administrativa de la Tercera Región Militar 
Levante. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

G.2 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicaciones varias. G.2 
Junta de Contratación del Escuadrón Logístico de Combus
tibles. Adjudicación del contrato que se cita. G.3 
Junta de Contratación del Escuadrón Logístico de Arma-
mento. Adjudicación del contrato que se define. 0.3 
Base Aérea de Octafe. Adjudicaciones de obras. G.3 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudicación del 
contrato que se menciona. 0.3 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Adjudi
cación del concurso que se expresa. G.3 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda numero 1 
de Torrejón de Ardoz. Adjudicaciones diversas. 0.3 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Oómez 
UlIa». Adjudicaciones que se citan. G.4 
Patronato de Casas del Ramo del Aire. Adjudicación de 
obras. G.4 
Servicio Geográfico del Ejército. Concursos varios que se 
describen. G.4 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. 
Adjudicación de la adquisición que se detalla. G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicacio
neo; diversas. G.4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. 
Concursos de los trabajos que se citan. G.6· 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Caste
llón. Adjudicación de trabajos catastrales. 0.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Gijón. 
Adjudicaciones de trabajos catastrales. G.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de León. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Oviedo 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicación de los trabajos que se citan. G.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Soria. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zamora 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicaciones de trabajos catastrales. G.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Corrección de erratas en el concurso que 
se indica. G.7 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Almena. Adjudicación de los con
cursos que se mencionan. 0.7 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de La Coruña-capital. Adjudicaciones 
de los concursos que se citan. 0.8 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Lugo. Adjudicación de obras. 

G.8 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Oviedo. Adjudicación de trabajos 
catastrales. 0.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Concursos de los servicios 
que se definen. G.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Subastas y concursos de 
obras. G.9 
Puerto Autónomo de Huelva. Concursos varios que se 
describen. G.11 
Puerto Autónomo de Valencia. Concurso de obras. G.l1 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso para la adquisición 
de inmuebles. G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. Con
curso de una campaña publicitaria. G.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos de los 
contratos que se detallan y anulación del concurso que se 
indica. 0.12 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju
dicaciones diversas. G.13 
Aeropuertos Nacionales. Corrección de errores de las adjudi
caciones que se citan, concursos de los contratos que se 
expresan y subasta de obras. 0.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. G.14 
Mesa de Contratación de la Dirección Genl!ral de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicaciones diversas. G.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de obras. 

G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Adjudicación 
del concurso que se cita. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (JARA), de la Conse
jería de Agricultura y Pesca. Subastas de obras. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Economía. 
Adjudicación del contrato que se especifica. H.l 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Política 
Territorial. Concurso de asistencia técnica. H.2 
Dirección General de Salud del Servicio Regional de Salud. 
Concurso del suministro que se detalla. H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Subastas de obras. 
H.3 

Ayuntamiento de Gibraleón. Adjudicación de obra. H.3 
Ayuntamiento de Hornachuelas. Subasta de parcelas y 
solares. H.3 
Ayuntamiento de Plasencia. Subasta de la adjudicación que 
se cita. H.4 
Ayuntamiento de Santander. Adjudicación del contrato que 
se indica. H.4 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso de productos informá
ticos. HA 
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Adjudicación de obras. 

HA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30313 a 30318) H.5 a H.IO 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30319 a 30324) H.ll a H.16 
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