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AÑO CCCXXVIII 
VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 1988 
NUMERO 253 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
PAGINA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Importaciones.-Corrección de errores de la Orden de 11 de 
octubre de 1988 por la que se fija el derecho regulador para 
las importaciones de harinas de trigo panificable en las islas 
Canarias. A.S 30332 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E!,;ERGIA 
Aparatos a presión. Instrucciones Técnicas Complementa
rias.-Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-13 del 
Reglamento de Aparatos a Presión, referente a intercambia-
dores de calor de placas. A.8 30332 

Aparatos elevadores. Instrucciones Técnicas Complementa
rias.-Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se actualiza 
la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO. CEI 
y CENELEC, de la Orden de 23 de diciembre de 1987 
que modifica la Instrucción Técnica Complcmemaria 
MIE-AEMI del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a ascensores electromecánico<i. A.l ! 30335 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaCiones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1236/1988, de 14 de octubre. 
por el que se nombra Magistrados a los Jueces a qUienes 
corresponde la promoción por el turno de antigüedad . 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 

Despacho.-Real Decreto 1237/1988, de 20 de octubre, por el 
que se dispone que durante la au"encia del Ministro de 
Industria y Energía se encargue del despacho de su Departa~ 
mento el Ministro de Economía y Hacienda. A.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:\'DA 

Nombramientos.-Orden de 10 de octubre de 1988 por la que 
se nombra a doña Maria Dolores Querejeta Pareja como 
Subdirectora general de Planificación Financiera de las 
Empresas Públicas. AI3 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se nombra a don 
Tomás Blasco Sánchez como Vocal asesor. A.13 

Orden de lO de octubre de 1988 por la que se nombra a don 
Julio Gómez Rodriguez como Jefe del Gabinete Técnico. 

A.I3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, T¡;RI~vlO 
y COMUNICACIONES 
Nombramientos.-Resolución de 20 de septiembre de 1988, 
de la Secretaria General de Comunicaciones. por la que se 
nombra funcionario de carrera a don Andrés Alcaraz Soto, 
procedente de Cartero rural. Al3 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, de la Secretaria 
General de Comunicaciones. por la que se nombra funciona
ria de carrera a doña Maria Sanz Garcia. procedente de 
Cartero rural. A.14 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, de la Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se nombra funciona
rio de carrera a don Ignacio Marroyo Caro, procedente de 
Cartero rural. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 6 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Ingenieria 
de los Procesos de Fabricación» del Depanamento Ingenie~ 
ría Mecánica y Materiales a don José Enrique Ares Gómez, 

A.14 
Resolución de 10 de octubre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Luis 
Paricio Serrano Catedrático de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento «Derecho Mercantil». A.14 

Resolución de 10 de octubre de 1988, de la Cniversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Teresa Montara Ordóñez Profesora titular de Escuela Uni~ 
versitaria del área de conocimiento (~Física Aplicada». 

A.14 
ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la 
que se hace público el nombramiento de 27 funcionarios 
(tres Cabos de PoliCÍa, 12 de PoliCÍa Local y otros). A.14 

Resolución de 26 de septiembre de ! 988. del A vuntamiento 
de Pinos Puente (Granada), por la que se haée publico el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

A.15 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Redován (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de Agente auxiliar de la PoliCÍa Municipal. 

A.15 
Resolución de 27 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Caudete (Albacete), por la que se hace público el 
nombramiento de Jefe de Negociado Secretaria y Jefe de 
Negociado de Informática y Contabilidad. AI5 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

A.15 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pierola (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar Administrativo, A.15 

Resolución de 1 de octubre de 1988, del Avuntamiento de 
Tabarra (Albacete), por la que se hace púbÍico el nombra~ 
miento de Administrativo de Administración General. 

A.15 
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Resolución de 2 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), por la que se hace público el nombra~ 
miento de un Subalterno de Administración General y un 
Guardia de la PoliCÍa Municipal. A.1S 

I B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 17 de octubre de 1988 por la que se corrigen errores de 
la de 28 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:\'DA 
Personal laboraI.-ResoJuciÓn de 19 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)' hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la proviSión de 
36 plazas de personal laboral, con la categoria de Agente 
Ejecutivo, en el Ministerio de Economía y Hacienda. A.16 

Resolución de 19 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 provisión de 48 plazas de personal 
laboral, con la categoria de Agente Ayudante, en el Mmiste~ 
rio de Economía y Hacienda (31/88). B.l 

Resolución de 19 de octubre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace publica la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
personal laboral, con la categoria de Jefe Ejecutivo, en el 
Ministerio de Economía y Hacienda (32/88). B.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE¡\;C1A 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de S de octu~ 
bre de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se declara desierta una plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad para el área de 
«Química Analitic3» en la Universidad de Castilla~La Man~ 
cha. 8.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden de 11 de 
octubre de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. B.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y COI'iSUMO 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 14 de 
octubre de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto 
Nacional de la Salud, CS 

Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad SociaI.-Resolución de 7 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos al proceso selectivo convocado para el ingreso en 
el Grupo de Gestión de Función Administrativa del Insti~ 
tuto Nacional de la Salud. C.ll 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 16 de sep~ 
tiembre de 1988, de la Universidad de Murcia, por la que se 
convoca a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer~ 
sitarios de dicha Universidad. C12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de septiem~ 
bre de 1988, de la Diputación Provincial de Zamora. por la 
que se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para cubrir plazas de Administrativos, Auxilia~ 
res Administrativos y Técnicos Administrativos. D.3 
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Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo y una de 
Encargado del Complejo Polideportivo. D.3 
Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria para la 
provisión de las 'plazas vacantes en la plantilla de esta 
Corporación (un Técnico superior y otros). D.3 
Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria para la 
provisión de las plazas vacantes en la plantilla de esta 
Corporación (un Técnico superior, dos Médicos y otros). 

D.3 
Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Recaudador. DA 
Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Auxiliares de Farmacia y Laboratorio y una de 
Bombero, DA 

Resolución de 13 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, composición del Tribunal y fecha de celebración 
de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de funciona
rio, Inspector de Consumo, de este Ayuntamiento. D.4 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 
1988, del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Balea
res), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. DA 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.4 
Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de 
1988, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.4 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. D.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 26 de agosto de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 5 de febrero de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Com
pañía Canaria de Remolques, Sociedad Anónima». D.5 

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 31 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fer
nando Domínguez González. 0.5 

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 canten· 
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio Martínez 
Bulnes. D.5 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Mar
cos Quintanilla. D.6 
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Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 28 de mayo de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Julio 
Alonso Pérez. 0.6 
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 junio de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Ibáñez Lucero. 0.6 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 14 de julio de 1988. en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Carlos Castillo Quera. 

D.6 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

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 «Saneamientos 
Rosado, Sociedad Anónima Laboral». 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 ~(Cuaplan, Sociedad Anónima Laborab). 

D.IO 

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 «Autoescuela Jiloca, Sociedad Anónima 
Laboral». 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 «Belián, Sociedad Anónima Laborab). 

D.ll 
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 «Confecciones Bos, Sociedad Anónima 
Labora!». D.ll 

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 «Cementos Crespo, Sociedad Anónima 
Laborab). D.ll 

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 «Puertas Bercianas, Sociedad Anónima 
Laboral». 0.12 

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 «Compañía Tuberos del Noroeste, 
Sociedad Anónima Laborab). 0.12 

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 «Acondicionamiento Textil de Alcoy, 
Sociedad Anónima Laborab>. 0.12 

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 «Auto Reparaciones Orviz Fernández. 
Sociedad Anónima LaboraI»~ D.13 

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 «}uvicar, Sociedad Anónima laboraD). 

D.13 
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 <<A.E Asesores de Empresas, Sociedad 
Anónima Laboral». D.13 

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 Puyoles, Sociedad Anónima 
Laboral». D,14 
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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 «De Tres Mas Uno, Sociedad Anónima 
!.aboml». 0.14 30386 
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 «Panadería La Tahona, Sociedad Anó-
nima !.aboml». . 0.14 30386 
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 «Plásticos Toral de los Vados, Sociedad 
Anónima Laborab). D.15 30387 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 20 de octubre 
de 1988. 0.15 30387 
SeKUlOS Agrarios Combinados.-Orden de 2 de septiembre de 
1988 sobre compensación por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros del exceso de siniestralidad a Entidades 
aseguradoras en los Seguros de Pedrisco y Muerte e Inutiliza-
ción de Ganado no incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. D.6 30378 
Sentencias.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por la Que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada en 4 de mayo de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 25.504, interpuesto por 
«Martini Rossi, Sociedad Anónima)), contra Resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central, en relación 
con el Impuesto sobre el Lujo. D.IO 30382 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se acuerda la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo número 23.196, en 
grado de apelación, interpuesto por «(Financiera Camón, 
Sociedad Anónima>~. D.15 30387 

MINISTERIO DE O!lRAS PUBLICAS y URBANISMO 
Homologaciones.-Orden de 26 de septiembre dc 1988 por la 
que se renueva la homologación del Sello de conformidad 
ClETSID para barras corrugadas de acero. D.15 30387 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 26 de seJ¡ltiembre de 1988 
por la que se concede autorización definitiva con clasifica
ción provisional al Centro privado de Bachillerato «La Salle-
San Rafael», de Madrid. E.1 30389 
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se revisan las 
Ordenes de clasificación de los siguientes Centros privados 
de Bachillerato: «Juan XXIII», de A!corcón (Madrid); 
«Apóstol Santiago», de Aranjuez (Madrid); «Nuestra Señora 
de la Vega», «Sagrado CorazÓM y «Nuestra Señora de la 
H02», de Madrid; «Liceo Villa Fontana», de Móstoles 
(Madrid); «El Pilao), de Soto del Real (Madrid), y «Asun-
ción de Nuestra Señora», de A vila. E.l 30389 
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la Que se concede 
clasificación definitiva como homologado al Centro privado 
de Bachillerato «Pax CaSVID, de Villa viciosa de Odón 
(Madrid). E.2 30390 
Centros de Enseñanzas Artisticas.-Orden de 18 de octubre 
de 1988 por la que se dictan normas para la elección y 
constitución de los órganos de gobierno de los Centros 
públicos de Enseñanzas Artísticas. E.3 30391 
Centros de Enseñanzas Medias.-Orden de 18 de octubre de 
1988 por la que se dictan normas para la elección y 
constitución de los Consejos Escolares de los Centros 
públicos de Educación General Básica. Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Centros de características singulares, 

E.4 30392 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 22 de septiem-
bre de 1988 por la Que se dispone que el Instituto de 
Formación Profesional número 1 de Móstoles (Madrid), se 
denomine en lo sucesivo Instituto de Formación Profesional 
«Felipe Trigo)). E.I 30389 

Resolución de 29 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Centros Escolares, por la Que se autoriza la 
homologación del Area de Conocimientos Técnicos y Prácti-
cos de Formación Profesional de Primer Grado, Rama 
Peluquería y Estética, a los Centros que se citan. E.5 30393 

Conservatorios de Musica.-Orden de 3 de octubre de 1988 
por la que se autoriza a la Escuela de Música «Gustav 
MahIer, SCl», de Almendralejo (Badajoz), el cambio de 
adscripción al Conservatorio Profesional de Música de 

PAGINA 

Mérida. E.2 30390 
Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se clasifica el 
Conservatorio Profesional de Musica del Principado de 
Asturias «Eduardo Martínez Torneo> corno Conservatorio 
Superior de Música. E.2 30390 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.-Orden de 
4 de octubre de 1988 por la que se autorizan determinadas 
enseñanzas experimentales en Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Galida. E.3 30391 
Escuelas oficiales de ldiomas.-Orden de J 8 de octubre de 
1988 por la que se dictan normas para la elección y 
constitución de los órganos de gobierno de las Escuelas 
oficiales de idiomas. E.4 30392 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en 23 de diciembre de 
1987. recaída en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Manuel Barrio Femández. D.16 30388 
Orden de 15 de septiembre de 1988, que dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en 18 de abril de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpueto 
por don Eugenio Gómez Torres. E.I 30389 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Lactaria Castellana, Sociedad Anónima)). E.6 30394 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 20 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Infonnática. por la que 
se modifica la de fecha 1 de febrero de 1987, que homologa 
dos aparatos receptores de televisión, fabricados por «Grun
di~ Austria, GmbH)), en su instalación industrial ubicada en 
Vlena (Austria). E.ll 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «Stao" modelo LC-24 10 fabricada por 
«Star Micronics Co. Ltd.», en su instalación industrial 
ubicada en Shizouka (Japón). E.Il 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «Teco», modelo VP-1814, fabricada por 
«Teca Electrics & Machinery Co. Ltd.". en su instalación 
industrial ubicada en Tam Shui y Kuan In (Taiwan). E.12 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la Que se homologan dos 
impresoras marca «EpsOID', modelos FX-850 ':1 FX-1.050, 
fabricadas por «Seiko Epson Corp.», en su Illstalactón 
industrial ubicada en Nagano-Ken (Japón). E.12 
Resolución de 20 de junio_ de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico de circulación forzada de aire marca 
«General Electrio, modelo TFF-22-R, fabricado por 
«.Industrias Metálicas Cristalit, Sociedad AnónimID', en 
B1oomington (USA). E.12 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homolo~ un 
monitor de video fabricado por «Yokohama Denshl Sei
mitsu Ca. Ltd.)) y por «Matsushita Communication Indus
trial Co. ltd.", en Shizouka y Yokohama (Japón), respecti
vamente. E.13 
Resolución de 26 de julio 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 un aparato 
receptor de televisión, fabricado por «UItravox, S. P. A.», en 
CaTonno PertuselIa (Italia). 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, fabricado por <~Philips Singa
pore Pte. Ltd.», en Toa Payoh (Singapur). E.13 
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Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
tubo de rayos X de ánodo giratorio para diagnóstico médico, 
fabricado por «Toshiba Medical Systems Engineering Ceo· 
ter» en Nasu (Japón). E.14 

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. 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 Informática, 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 Informática, por la que se homologa un 
monitor de vídeo fabricado por ~<Matsushita Cammunica* 
tion Industrial Ca. Ltd.», en Yokohama (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, fabricado por <~Philips Singa* 
pore Pte. Ltd.», en Toa Payoh (Singapur). E.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de E1C{;trónica e Informática. por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Philips Sínga* 
pore Pte. Ltd.», en Toa Payoh (Singapur). E.15 

Resolución de 26 de julio 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 un aparato 
receptor,de televisión, fabricado por ~(Ultravox, S. P. A.», en 
Caronno Pertusella (Italia). E.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan cuatro 
aparatos receptores de televisión fabricados por «Sansung 
Electrónica Portuguesa, Sociedad Anónima», en Estoril 
(Portugal). E.16 

... .,. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION :: .. 

~, ..... 
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Sencencias.-Orden de 19 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 1.088/1987, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 43.470, 
promovido por don Francisco Rodríguez Márquez. E.16 

Variedades comerciales de plantas. Registro.-Orden de 29 
de septiembre de 1988 por la que se modifica la lista de 
variedades de «Raiy*Grass)) italiano inscritas en el Registro 
de Variedades Comerciales. F.4 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de tomate inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. . F.4 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de «Festuca Arrundináce8» inscritas en 
el Registro de Variedades Comerciales. F.4 

Orden de 29 de septiembre de 1988 .Qor la que se modifica 
la lista de variedades de algodón inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. F.4 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de remolacha azucarera inscritas en el 
Registro de Variedades Comerciales. F.4 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 20 de septiembre de 1988 por la que se eonsidera incluida 
en zona d,e preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de una 
C,entral hortofrutícola en Velilla de Cinca (Huesca), promo* 
Vida por «Frutas Ibarz-Carcedo, Sociedad Anónim8». E.16 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
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la instalación de un Centro de manipulación de agrios de la 
Cooperativa Agrícola (,San Isidro Labradoo), Cooperativa 
V., APA numero 152. establecida en Picassent (Valencia). 

F.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 para la ampliación de una 
Central hortofrutícola en La Portelta (Lérida). promovido 
por la Empresa «Domingo Catalá, Sociedad Anónim8». 

F.l 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación con perfeccionamiento presentada por 
la Empresa «Hermanos Varó Jiménez. Sociedad Anónima», 
de su bodega de elaboración de vinos generosos. sita en 
Aguilar de la Frontera (Córdoba). y se aprueba el correspon* 
diente proyecto técnico. El 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se considera 
incluido el beneficio de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo para el 
perfeccionamiento de un frigorífico rural. establecido en 
Calatayud (Zaragoza), promovido por la «(Cooperativa Agrí
cola del Jalóm), E2 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Vinumar, Sociedad Anónima», de su fábrica de alcohol, 
sita en Villarrobledo (Albacete), y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico. F.2 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Cooperativa Vinícola del Penedés» (COVIDES), de su 
bodega de elaboración de vinos, sita en San Sadurní de Noya 
(~arcelona), y se 'aprueba el correspondiente proyecto téc* 
OlCO. F.2 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Bodega Cooperativa Ribera de Duero», de su bodega de 
elaboración de vinos, sita en Peñafiel (Valladolid), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. E3 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la instalación de un 
frigorifico rural en Zaidín (Huesca), promovida por la 
Empresa ~~Dolores Baeza Villa!'»). F.3 

Orden de 27 de septiembre de ~ i.:Si5 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Bodega Cooperativa San Gregario», de su bodega de 
elaboración de vinos, sita en Azagra (Navarra), y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. F.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 5/54.908, promovido por don Julián Zamora 
Mateo. F.5 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso*Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso*administrativo numero 5/54.776, 
promovido por don PablQ. Martín Caballero. E5 
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Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de:a ~ntenCla dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencíoso-administrativo número 3/15.778, 
promovido por don Indalecio Rojo Moreno. F.5 30409 
Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCla dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 315.781, 
promovido por don José Serrano Puzo; F.5 30409 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma de Madrid. Acuerdo.-Resolución de 5 
de octubre de 1988, de la Dirección General de Alta 
Inspección y Relaciones con las Administraciones Territo
riales, por la que se da publicidad al Acuerdo suscrito entre 
el Ministro de Sanidad y Consumo y el Presidente del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre 
coordinación de la Asistencia Sanitaria en dicha Cómunidad 
Autónoma. F.6 30410 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homo~es.-:Resolución de 1.2 de septie.mbre de 19~8, 
de la Dirección Genéral de Segundad y Calidad Industnal 
del Departamento qe Industria y Energía, por la· que se 
homologan perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones, 
fabricado~ por «Extruidos del Aluminio, Sociedad Anó
nima» (EXAL), en Granollers (Barcelona), España. (Contra-
SeñaCPA-3704). F.7 30411 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan alambre 
trefilado corrugado, fabricados por «Riviere, Sociedad Anó-
nima» en Barcelona, España. (CAC-D33). F.7 30411 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.8 30412 
F.8 30412 
F.8 30412 
F.9 30413 

F.1O 30414 
F.15 30419 
F.15 30419 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de [os contra-
tos que se citan. F.16 30420 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se define. F.16 30420 
J~n~ de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. F.16 30420 
Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central de 
Compras del. Ejército del Aire. Adjudicación del concurso 
que se menClona. F.16 30420 

Junta Regional de Contratación de la Región Militar Sur, 
Sevilla. Corrección de errores en el concurso que ese indica. 

F.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de Málaga-provincia. Concursos de los 
trabajos que se citan. F.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicaciones de 
los concursos que se indican. G.2 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones varias que 
se describen. G.2 
Dirección General de Protección Civil. Adjudicación del 
contrato que se expresa. G.2 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones varias y 
declaraciones de concursos desiertos. .G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. G.3 
Dirección General de Medio Ambiente. Adjudicaciones que 
se relacionan. G.6 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se citan. G.7 
Instituto. Geográfico Nacional. Concursos de suministros. 

. G.8 
Confederación Hidrográfica del Júcar. Adjudicación de 
obras de SaIi BIas. . G.8 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudicaciones 
de obras. G.8 
Junta del Puerto de Pasajes. Adjudicaciones de obras. G.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Palencia. 
Adjudicación de obras. G.9 
Consejo Superior de Depones. Adjudicación del concurso 
que se cita., G.9 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ciones varias. G.9 
Dirección Provincial de la Junta..Ie Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de A vila. Adjudicaciones de obras. 

G.9 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Badajoz. Adjudicaciones de 
obras. G.1O 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de obras 
y concurso que se menciona. G.1O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 
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Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Subasta 
de obras. G.ll 30431 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Corrección de errores en el concurso que se indica. G.12 30432 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos de los 
contratos que se expresan.· G.12 30432 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju-
dicación de obras, concursos que se detallan y modificación 
en el concurso que se especifica. G.l2 30432 
Aeropuenos Nacionales. Concurso del contrato que se cita. 

G.l3 30433 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Correcciones de 
erratas en el concurso que se mdica. G.13 30433 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Murcia. Concurso de los servicios que se 
describen. G.13 30433 



Viernes 21 octubre 1988 30331 

~/;;: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

'.~./~~\ Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Piiblicas. 
~:;~}.! Concurso del suministro que se cita. G.13 

(oc::.: COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

~p,.,?~ 0~:,'o' Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
. Concurso de obras. G.14 

; .'~.,' 

"::> COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID .•... :-.. , ... > " 
~ -; 

,~:,;\.~ 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Concurso de mobiliario. . G .14 

•..• >;; COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
, ;',: 

.. " Consejería de Fomento. Subasta de obras . 

. ~" .oc: ADMINISTRACION LOCAL 

G.14 

"" :. ~ 
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Diputación Provincial de Sevilla. Subasta de obras. 0.15 
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso del contrato 
que se menciona. G.15 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso de obras. G.15 
Ayuntamiento de Blanes. Concurso para la concesión que se 
cita. G.16 
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Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro. Subasta de obras. 
G.16 

Ayuntamiento de La Unión. Subasta de obras. H.l 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos. H.I 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Concurso para 
la concesión que se detalla. H.2 
Ayuntamiento de Telde. Concurso del contrato que se cita. 

H.3 
Consejo Insular de Menorca. Concurso para el suministro 
que se indica. H.3 

80 Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30440 a 30446) HA a H.IO 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30447 a 30452) H.ll a H.16 

PAGINA 

30436 
30437 
30437 

30438 

30439 

30439 

,.",', ,-------------------------------
, .~.-

,\.; .. ; 

,:',. ' 

"'''''/ .'!.:.>,; 
.~ .. :. ; 

:::~,.:,,-; 
, '" 
->.~-:>,~ 

'. ~':', 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Precio IVA Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 
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Ejemplar ordinano c~~' r~~~io' ~~~;p'le~~~¡ari'o':' 85 5,10 90 
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