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AÑO CCCXXVIII 
MARTES 25 DE OCTUBRE DE 1988 
NUMERO 256 

SUMARIO 

L Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganadería. Alimentación animal.-Orden de 11 de octubre 
de 1988 relativa a la fijación de las líneas directrices para la 
evaluación de determinados productos utilizados en la 
alimentación de los animales. A. 9 

Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se fijan 1::Js 
categorias de ingredientes que pueden utilizarse para la 
comercialización de los piensos compuestos para animales 
familiares. A.JI 

MINISTERIO PARA LAS ADl\IINISTR~CIONES 
PUBLICAS 

Organización.-Real Decreto 1243/1988, de 21 de octubre, 
por el que se crea la Consejería de Agricultura. Pesca y 
Alimentación en la Embajada de España en Rabat. A.tl 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.-Orden de 13 de octu
bre de 1988 por la que se aprueban las normas de pureza 
para los colorantes autorizados para 'iU uso en la elaboración 
de diversos productos alimenticios. A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRI:-iCIPADO 
DE ASTURIAS 

Tasas.-Corrección de errores de la Ley 5/1988, de 22 de 
julio, reguladora de las Tasas del Principado de Asturias. 

A.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Organización.-Decreto legislativo 1/1988. de 21 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno 
y de la Administración de Castilla y León. A.13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Despacho.-Real Decreto 1244/1988, de 14 de octubre, por el 
que se dispone que durante la ausencia del Ministro de 
Justicia se encargue del despacho de su Departamento el 
Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

PAGINA 

Gobierno. B.2 30694 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Designaciones.-Resolución de 13 de octubre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se designan voluntarios especiales 
modalidad <<A>, de la Brigada Paracaidista. B,2 30694 

MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA 
Ceses.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se cesa 
a don Fernando Gómez Avilés-Casco como Consejero del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 8.4 30696 

Nombramientos.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que 
se nombra a don Francisco Javier Landa Aznarez como 
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX). BA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Bajas.-Corrección de errores de la Orden de 21 de septiem
bre de 1988 por la que se anula, previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado, el nombramiento de don Luis Borque 
Millán como funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión 
de la Administración de la Seguridad Social. 8.5 

Ceses.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que don José 
Luis Sauquillo Pérez del Arco cesa como Subdirector general 
de Análisis Económico de Comunidades Autónomas, B.5 

Nombramientos.-Resolución de 14 de octubre de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionario de carrera de la Escala de 
Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera. B.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Reso1ución de 20 de septiembre de 1988, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la que se 
nombra funcionario de carrera a don José María Gudiño 
Custodio, procedente de Cartero rural. 8.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Alfonso Moure Romanillo como Director del 
Museo Arqueológico Nacional. B.5 

CONSEJO DE ESTADO 

Nombramientos.-Resolución de 19 de octubrc de 1988, del 
Consejo de Estado, por la que se nombra Letrado del 
Consejo de Estado a don José María Michavila Núñez. 

UNIVERSIDADES 
B.5 

Nombrarnientos.-Resolución de 19 de septiembre de 1988, 
de la Universidad de Alicante, por la que se nombran 
funcionarios de la Escala Auxiliar de esta Universidad. 

B.6 
Resolución de 30 de septiembre de 1988. de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra a don Francisco López 
Castro Profesor titular de dicha Universidad. del área de 
conocimiento «Fisiologia», en virtud de concurso. B.7 

Resolución de 30 de septiembre de t 988. de la Universídad 
de Sevilla. por la que se nombra a don Rafael Ayala Gómez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Geometría y Topología», B.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1988. de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Carola Eugenia 
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30697 

30697 

30697 

30697 

30698 
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30699 

Chmielewski Alvarez Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Ciencias Morfoló-
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gicas». B. 7 30699 
Resolución de 1 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra a don Pedro Ruiz Pérez 
Profesor titular de dicha Universidad, del área de conoci-
miento «Filologia EspañoIID), en virtud de concurso. B.7 30699 

Resolución de 13 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Juan M. Barragán Muñoz 
Profesor titular de Universidad. adscrito al área de «Análisis 
Geográfico Regionab). B. 7 30699 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 23 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Ternel, por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

B.7 30699 
Resolución de 23 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Villanueva de Arosa (Pontevedra), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Asistente Social. 8. 7 30699 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de siete Guardias de la Policía Municipal. 

B.7 30699 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cu~rpo de Oficiales de la Administración de Justicia.-Rcso
lución de 11 de octubre de 1988. de la Subsecretaría, por la 
que se publica la relaóón definitiva de aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre). 

B.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Prácticos de Puerto.-ResoluciÓn de 13 de octubre de 1988, 
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la que 
se hace publica la conyocatoria del concurso-oposición para 
cubrir una vacante de Practico de Número existente en el 
puerto de Mahón. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Especialidades Médicas.-Resolución de 21 de octubre 
de 1988, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convocan los exámenes de las 
pruebas de acceso a las especialidades del apartado 3 del 
anexo del Real Decreto 127/1984, de l t de enero, correspon
dientes al curso 1988/89, y se nombran las Comisiones 
calificadoras. B.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos.-Corrección de errores 
de la Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Publica, por la 
que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Oficiales de Aeropuertos. B.15 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. B.13 

Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones 
Aeronauticas.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública. por la 
que se nombran funcionarios en prácticas del CUellJO 
Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáu
ticas. B.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 26 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Alicante, por la que 
se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universi~ 
tan os. C. 7 
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Re.solución de 6 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Alicante, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. Cl3 

Resolución de 6 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos de Profeso
rado convocados por Resoluciones de 5 y 27 de abril 
de 1988. D.3 

Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se hace pública la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
Profesorado de esta Universidad convocadas por Resolución 
de fecha 22 de marzo de 1988. D.4 

Resolución de 10 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas docentes 
convocados por Resolución de 17 de mayo de 1988. 0.6 

Escala Auxiliar de la Universidad de Alicante.-Resolución 
de 23 de septiembre de 1988, de la Universidad de Alicante, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Auxiliar. 8.16 

Escala de Gestión de la Universidad de Alicante.-Resolución 
de 23 de septiembre de 1988, de la Universidad de Alicante, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Gestión. C2 

Personallaboral.-Resolución de 11 de octubre de 1988 de 
la Universidad de Extremadura, por la que se anunci~ el 
lugar de exposición de las listas de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de la 
plantilla de personal laboral de esta Universidad, convoca
das por Resolución de 5 de julio d,¡; 19&8, y se convoca a los 
aspirantes a la realización de una prueba teórico-práctica. 

0.9 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Personal sanitario. Equipos Básicos de Atención Primaria. 
Resolución de 4 de octubre de 1988, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales, por la que se anuncia convocato
ria para la provisión, por concurso-oposición libre, de plazas 
de personal sanitario en los Equipos Básicos de Atención 
Primaria de Andalucía. 0.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de sep
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Sabade!l (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas 
vacantes en la plantilla de esta Corporación (un Técnico 
Superior de Educación y otros). D.12 

Resolución de 17 de septiembre de 1988, de! Ayuntamiento 
de Cañete de las Torres (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.13 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 0.13 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torregrosa (Lérida), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

0.13 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. D.13 

Resolución de 21 de septiembre de J 988, del Ayuntamiento 
de PaJamós (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración General de 
Secretaría General. D.l3 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, de! A vuntamiento 
de Palamós (Gerona), referente a la convoéatoria para 
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proveer una plaza de Técnico de Administración General de 
Intervención. D.13 30737 

Resolución de 24 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Canals (Valencia), 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 Técnico de Admi-
nistración General. D.14 30738 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cotobade (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

D.14 30738 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje. 0.14 30738 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Delineantes. 0.14 30738 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagra (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 0.14 30738 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Barcelona, por la que se modifica parcialmente la de 22 
de abril de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Oficial de la Guardia Urbana. 0.14 30738 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vimianzo (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

D.15 30739 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Consumo. 0.15 30739 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cártama (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal y una de Auxiliar de 
Administración General. 0.15 30739 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y 
otra de Policía Municipal. 0.15 30739 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer 15 plazas de Guardias de la Policía Local. 0.15 30739 

Resolución de 5 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 Monitor Deportivo. 

D.15 30739 
Resolución de 5 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 siete plazas de Oficiales Instruc-
tores. 0.16 30740 

Resolución de 5 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 Médico Psiquiatra. 

D.ló 30740 

Resolución de 5 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 tres plazas de Administrativos de 
Administración General. 0.16 30740 

Resolución de 5 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
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admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
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convocatoria para proveer una plaza de Educador. E.l 30741 

Resolución de 5 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Psicólogos. E.l 30741 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
tres plazas de Agente de la Policía Municipal. E.l 30741 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de agosto 
de 1988 del Consorcio de Transportes de Vizcaya, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de' Ingeniero de 
Caminos. Canales y Puertos. E.l 30741 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficio~ fisca1es.-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 «.\I1aderas Hermanos 
Ruiz, Sociedad Anónima Laboral.». E.2 30742 

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 «Grupo Boto's, Sociedad Anónima 
Laborab). E.2 30742 

Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
los .beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Manufacturas Maygo, Sociedad Anó-
nima Laboral». E.2 30742 

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 «Pulidos, R.M., Sociedad Anónima 
Laba"l». E.3 30743 
Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
los ):>eneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Coordinadoras Asociadas de Servicio y 
Comercio, Sociedad Anónima Laborab»). E.3 30743 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Construcciones Hermanos Castillo y 
Marin, Sociedad Anónima Laborab>. E.3 30743 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Sampesán, Sociedad Anónima Labo· 
ral». EA 30744 
Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Construcciones Castellano Leonesas, 
Sociedad Anónima Labora}»), E.4 30744 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Consultores Intemat:ionales T ecnex, 
Sociedad Anónima Laboral». E.4 30744 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Ugarpla, Sociedad Anónima Laboral». 

E5 30745 
Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
ben,eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Caleta de Ciutadella, Sociedad Anónima 
Labarab>. E.5 30745 
Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Talleres Castelar, Sociedad Anónima 
Laboral». E.5 30745 
Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Juanagoz, Sociedad Anónima Laborab). 

E.6 30746 
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Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa de limpieza «María de los Angeles, 
Sociedad Anónima Laboral». E.6 30746 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Valenco, Sociedad Anónima Laboral». 

E.6 30746 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio. 
Corrección de errores de la Resolución de 16 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Recauda-
ción, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
13 de septiembre de 1988. de prestación de servicios entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en materia de recaudación en 
vía ejecutiva de los Tributos cedidos a dicha Comunidad 
Autónoma. E.S 30748 

Deuda del Estado.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
Que se hacen públicas las características esenciales de la 
Deuda del Estado, interior y amortizable, formalizada en 
bonos del Estado al 10 por 100, de 18 de agosto de 1988, a 
efectos de su contratación en las Bolsas Oficiales de Comer· 
cio. E.8 30748 

Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera. por la que se fija 
el precio de adquisición de los pagarés del Tesoro que se 
emitan por suscripción pública el 4 de noviembre de 1988, 
y se hace publico el importe nominal de los emitidos el 21 
de octubre de 1988, E.8 30748 

Incentivos regionales.-Resolución de 7 de octubre de 1988, 
de la Dirección General de Incentivos Económicos Regiona-
les, por la que se hace pública la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda por la que se resuelven solicitudes de 
beneficios en las Zonas de Promoción Económica, mediante 
la resolución de cuatro expedientes. E.7 30747 

Mercado de Dh·isas.-Cambios oficiales del día 24 de octubre 
de 1988. E8 30748 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden· de 22 de 
septiembre de 1988 por la que se aprueba la transformación 
y clasificación definitiva en Centros privados de E.G.B. que 
se citan. E.9 30749 
Centros de Educación General Básica y Preescolar .-Orden 
de 22 de septiembre de 1988 por la que se concede la 
autorización definitiva para su apertura y funcionamiento al 
Centro privado de EGB y Preescolar, denominado «Educa· 
tivo Proyectos, Sociedad Anónima Laborav), de Madrid. 

E.9 30749 
Centros de Educación Preescolar.-Orden de 22 de septiem-
bre de 1988 por la que se concede la autorización definitiva 
para su apertura y funcionamiento a los Centros docentes 
privados de Educación Preescolar que se citan. E.9 30749 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.-Orden de 26 
de septiembre de 1988 por la que se autoriza la absorción 
por ~~Guadalquivio), Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo número 251, de «Costa del So!», Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 258, cambiando la primera 
su denominación por la .de «Guadalquivir-Costa del Sol», 
Mutua Patronal de ACCidentes de Trabajo número 251. 

E.10 30750 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becas.-Resolución de 14 de octubre de 1988. del Instituto 
Geológico y Minero de España, por la que se convocan 33 
becas para formación. F.13 30769 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu-
ción de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General de 
Minas, por la que se da pub;'icidad al Convenio de colabora· 
ción entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de 
Industria y Encrgia, F.Il 30767 

Energía Nuclear.-Orden de 19 de octubre de 1988 por la que 
se prorroga el Permiso de Explotación Provisional para la 
Unidad II de la central nuclear de Ascó (Tarragona). E.lO 30750 

Homologaciones.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúricas y Nava· 
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les, por la que se modifica la de 14 de marzo de 1988 que 
homologa encimera, marca «Balay» y variantes, fabricadas 
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por «Balay, Sociedad Anónima». E.12 30752 
Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 14 de marzo de 1988 que homologa enCImera, 
marca «Balay» y variantes, fabricadas por «Balay, Sociedad 
Anónima». E.12 30752 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
sistema multilinea, marca «Amper», modelo Teide 5/16/3, 
fabricado por «Amper, Sociedad Anónima», en Madrid. 

E.12 30752 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que homologa un 
teclado marca «Wyse», modelo WY 85, fabricado por «Ruey 
Sheang Electronic Ca. Ltd.» en su instalación industrial 
ubicada en Taoyuan (Taiwan). E.12 30752 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «Panasonic»), modelo K.X-PI540, fabricada 
por «Kyushu Matsushita Electric, U. K.~), en su instalación 
industrial ubicada en Newport (Reino Unido). E.13 30753 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca «Olivetti», modelo CRT CWp, fabricada por 
«Wong's Ind.» en su instalación industrial ubicada en Hong 
Kong y República Popular China. E.13 30753 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 6 de febrero de 1987, que homologa un aparato 
receptor de televisión, fabricado por «Grundig Austria, 
GmbH», en Viena (Austria). E.13 30753 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca «Olivetti», modelo DSM 25-414, fabricada 
por «Salara OY», en su instalación industrial ubicada en 
Salo (Finlandia). E.13 30753 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
pantallas, marca «Nokia Data», modelos VDU 192 E y 
VDU 191 E, fabricadas por ((Salora OY)~, en su instalación 
industrial ubicada en Salo (Finlandia). E.14 30754 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
teclado marca «Mitsumi», modelo KPQ-699-YC, fabricado 
por «Mitsumi Electric Co. Ltd.)~, en su instalación industrial 
ubicada en Tokio (Japón), y por «Akita Mitsumi Co., Ltd.», 
en su instalación industrial ubicada en Akita (Japón). E.14 30754 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca «Olivetth>, modelo IWS 02, fabricada por 
ootronix y Fílenet, en su instalación industrial ubicada en 
Estados Unidos. . E.14 30754 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se homologan dos 
pantallas, marca <<AtalO», modelo MON 70 y marca (<Addow 
mes», modelo MON 70, fabncadas por «(Fair ElectroOlcs 
Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Talpei 
Hsien (Taiwan). E.15 30755 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que homologa una 
pantalla, marca «ICL», modelo 6402/07, fabricada por 
«Kokusai Electric Ca. Ltd.», en su instalación industrial 
ubicada en FujiwYoshida Works (Japón). E.15 30755 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
teclados marca «Nokia Data», modelo AF 51271 Y AF 
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51251, fabricados por «Keytronic Europe» en su instalación 
industrial ubicada en Dundalk (Irlanda). E.15 30755 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres 
pantallas, marca «Orio",), modelos OM-1230 OC, 
QM-123TC y OM-1236, fabricadas por «Orion Electric Ca. 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Gumi (Corea). 

E,16 30756 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informatica, por la que se homologa una 
pantalla, marca «IBM», modelo 7544-W02, fabricada por 
«IBM UKA Ltd.~~, en su instalación industrial ubicada en 
Greenock (Reino Unido). E.16 30756 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática por la que se homologa un 
teclado marca «ICL», modelo 6402/07, fabricado por 
«Kokusai Electric Co. Ltd.»), en su instalación industrial 
ubicada en Fuji Yoshida Works (Japón). E.16 30756 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla, marca «Elbe», modelo MBM 2015 C, fabricada por 
«Goldstar Ca.», en su instalación industrial ubicada en 
Kumi (Corea). E.16 30756 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
teclado marca «Unitex», modelo K-157, fabricado por «Dah 
Yang Industry Ca. Ud.», en su instalación industrial ubi-
cada en Tainan (Taiwan). El 30757 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 24 de noviembre de 1986 que homologa 
frigorífico congelador, marca «AEG», fabricado por 
«IRE. S. A,» El 30757 
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 TFF-24-R, fabricado por «Gene-
ral Electric Co.»), en Bloomington (USA). El 30757 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
teclado marca «ICL», modelo F02451jOl, fabricado por 
«Keytronic Europe» en su instalación industrial ubicada en 
DundaIk (Irlanda). F.2 30758 
Resolución de 20-dejunio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
teclados marca «Memore)O), modelo 7.000-4.050 y JIlart;a 
«Memorex Téle)O), modelo 7 ~0 t,;.)'J, !abricados por 
«Nimebrea Thai, Ltd.», en su instalación industrial ubicada 
en Thailandia. E2 30758 
Resolución de 20 de junio de i988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres 
teclados marca «Wyse», modelo WY-60, y marca «FujitsU», 
modelos FSK-220 y FSK-102 FT, fabricadas por «Ruey 
Sheang Electronic Ca. Ltd.>~, en su instalación industrial 
ubicada en Taoyuan (Taiwan). E2 30758 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan dos 
impresoras marca «Oki», modelo Microline 393 y Microline 
393·C, fabricadas por «Oki Electric Industry Co. Ltd.»), en su 
instalación industrial ubicada en Fukushima-Ken (Japón). 

E3 30759 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa una 
impresora marca «CitizeID), modelo LSP 100, fabricada por 
«Citizen Watch Co., Ltd.», (crZ), en su instalación indus-
trial ubicada en Yoshimi y Tanashi (Japón). F.3 30759 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «CitizCM, modelo HPQ 40, fabricada por 
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4CCitizen Watch Cc., Ltd.», (CTZ), en su instalación indus-
trial ubicada en Yoshimi y Tanashi (Japón). F.3 30759 
Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres 
«modemS» para la transmisión de datos, marca «Telsat», 
modelos i W, 745 y 746, fabricados por ~ociété Anonyme 
de Teleco • .umunicatioll» (SAT) • en FrancIa. FA 30760 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan tres 
«moderos» para la transmisión de datos. marca «Telsat», 
modelos 4840, 4845 Y 4848, fabricados por «Société 
Anonyrne de Telecommunication» (SAT), en Francia. F.4 30760 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática! por la que se homologa un 
aparato telefónico, marca «Ampeo), modelo TAR-SIS-TB. 
fabricado por «Amper, Sociedad Anónima», en Madrid . 

F.5 30761 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
centralitas telefónicas privadas analógicas, marca «Lake», 
modelos Callswitch 210 y Calkey 206, fabricadas por «Lake 
Electronics, Ltd.», en Irlanda. F.5 30761 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico marca «ElaSID>, modelo Estilo, fabricado 
por «Electrónica Aragonesa, Sociedad Anónima», en Zara-
goza. F.5 30761 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico, marca «Plessey», modelo Payphone 
PP2034, fabricado por «Plesscy Telecornmunications», en el 
Reino Unido. F.5 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
centralitas telefónicas privadas analógicas, marca (~Lake», 
modelos Callswitch 616 y Calkey 616, fabricadas por «l.ake 
Electronics, Ltd.», en Irlanda. F.6 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
«modem» para la transmisión de datos, marca «Telsab>. 
modelo 440, fabricado por «Société Anonyrne de Telecom
munication» (SAT), en Francia. F.6 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
«modems» para la transmisión de datos, marca (Telsao), 
modelos 1245 y 1246, fabricados por «Société Anonyme de 
Telecommunication» (SA T), en Francia. F.6 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico, marca «Telyco», modelo TI-12 M, fabri
cado por «Amper, Sociedad Anónima», en Madrid. F.7 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aPat:ato telefónico marca «Elas3», modelo GNTA-Prepago, 
fabncado por «Electrónica Aragonesa, Sociedad Anónim3», 
en Zaragoza. F. 7 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
(<modems» para la transmisión de datos, marca «TelsaD>, 
modelos 540 y 541, fabricados por «Société Anonyme de 
TelecommunicatioM (SAT), en Francia. F. i 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico marca «Plessey», modelo Payphone 
PP200l, fabricado por «Plessey Telecommunications», en el 
Reino Unido. F.8 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
centralitas telefónicas privadas analógicas marca «A1catcl 
Standard EléctriCa», modelos AJcatel 40 y A\catel 80, fabri
cados por «A1catel-Ibertel, Sociedad AnónimID>, en Madrid. 

P.8 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónic~ ~ Informática, por la que se homologa un 
aparato telefoOlco, marca «Alcatel Standard EléctriCa» 
modelo Marbe1la QSIO/MFIO, fabricado por «Alcatel Stan~ 
dard Eléctrica, Sociedad AnónimID>, en Málaga. F.S 
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Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
aparatos telefónicos marca «Telyco», modelo Tarsis-TXI0 y 
Tarsis-TXIO BIT, fabricados por «Amper, Sociedad Anó· 
nim3», en Madrid. F.9 30765 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
teclado marca «Olivetti», modelo IWS 02, fabricada por 
«Keytronic», en su instalación industrial ubicada en $po-
kane (Estados Unidos). F.9 30765 

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 «Regis, S. p. A.», en Biello 
(Italia). F.9 30765 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se homologa un 
aparato móvil radioquiTÚrgico, fabricado por «General Elec-
tric Campan)'» en Milwaukee (Estados Unidos). F.IO 30766 

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 Electric Indus-
trial Ca. Ltd.», En Kanagawa (Japón). F.lO 30766 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, Texti-
les y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto 
de dos Resoluciones que homologa determinados tipos de 
yesos. F.lO 30766 

Resolución de 22 de septiembre de t 988, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, Texti-
les y Farmaceuticas, por la que se acuerda publicar extracto 
de una Resolución que homologa un prefabricado de esca
yola. F.II 

Minerales. Reservas.-Resolución de 19 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General de Minas. por la que se 
cancela la inscripción número 210, (~2.a ampliación a Avila
Monurnentab), comprendida en la provincia de A vila. 

F.IO 
Normalización y homologación.-Resolución de 28 de sep
tiembre de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología. por la Que se acredita al Laboratorio 
de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para la realiza-
ción de los ensayos que determina la norma UNE que se 
seiiala relativa a aparatos sanitarios cerámicos. F.II 

Resolución de 28 de septiembre de 1988. de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
acredita al Laboratorio del Centro de Investigación y Desa-
rrollo de la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS), para la 
realización de los ensayos relativos a quemadores de gas. 

F.II 
Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 6 de octubre 
de 1988 por la que se atribuyen a la Empresa «Yati<i.ntico, 
Sociedad Anónim3», los beneficios concedidos por Orden de 
16 de julio de 1985 a la Empresa «Paul Erland». E.lO 

Mnl1~'lfZT~~iÓc;,RICULTURA, PESCA 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 14 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 Comercio de la Junta de 
E;xtremadura del título de <<Agrupación de Defensa Sanita
n~, a los efectos s~nitarios y de comercio de sus productos, 
a nt,:,el naclOnal e mtemacional, a explotaciones de ganado 
porclOO. G.3 

Denominaciones de Origen y específicas. Consejos Regulado
res.-Orden de 24 de octubre de 1988 sobre asignación de 
dietas para los Presidentes y adjuntos de las Mesas Electora
les de las elecciones para la renovación de los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones de Origen. convocadas 
por Orden de 23 de diciembre de 1987, «Boletín Oficial del 
EstadQ)~, del 31. G.3 

Sent.encias.-Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que 
s~ dispone se cUl!lpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tnbunal Supremo en el recurso de apelación 
número 658/l987, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.076. pro
movido por don Pedro Otero Otero y otra. F.I6 
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Orden de 23 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 
1.444/1987, mterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.385, promo
vido por don Víctor Merino Vallejo. F.l6 

Orden de 23 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-administra
tivo número 45.575, interpuesto por don Giambattista 
Russo. F,16 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorii!l d~ Barcelona en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.096/1985, interpuesto por 
doña Emiliana Cuquerella Faus. F.16 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.559/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso··administrativQ numero 43.989, promo
vido por don Jesús Carera Esparza. F.16 

Orden de 23 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 dt, apelación número 
634/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 44.344. promo
vido por don Aurclio Fernández Alvarez. F.16 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentcnda dictada por el 
Trib.unal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo n_limero 43.556, promovido por (<losé Gui
lién Campuzano, Sociedad Anónima». G.l 

Orden de 23 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 
1.550/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.971, promo
vido por el Grupo Sindical Cerealista numero 11.433. de 
Mélida (Navarra). G,l 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso conten
cioso-administrativo número 761jl980, interpuesto por don 
Miguel Pastoriza Dávila. G.l 

Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación numero 
264/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 43,542, promo
vido por la Sociedad Cooperativa del Campo (Esperanza del 
Jiloca» y Cooperativa del Campo <óan Licer de Zuera)). 

G.I 
Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso contencioso
administrativo número 391/1986, interpuesto por el Sindi
cato de Trabajadores de la Administración PUblica de la 
Región Extremeña del Servicio de Extensión Agraria. G.l 

Orden de 23 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 a~laci.ón número 
2.341/1985, interpuesto contra la sentenCia dIctada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 43.652, promo
vido por «Industrias Navarras de Transformación de Pro
ductos Agrícolas, Sociedad Limitada). G.2 
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Orden de 23 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-administra-
tivo número 45.742, interpuesto por don Basilio Pemas 
Otero y don Francisco Berdiales Fombona. G.2 

Orden de 23 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-administra-
tivo número 45.432, interpuesto por <dndustrias Especiales 
y Agropecuarias, Sociedad AnónimID> (INESA), G.2 

Orden de 23 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-administra-
tivo numero 44.697, interpuesto por doña paula Peinado 
Villa nueva. G.2 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución de 21 
de septiembre de 1988, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sobre modificación de la responsabilidad ante terceros de la 
Sociedad Agraria de Transformación que se indica, G.3 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 27 de septiembre de 1988 por la que se considera incluido 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de un 
centro de manipulación de hortalizas, a realizar por la 
Empresa Fernando Sufrategui Ubis, en Entrena (La Rioja). 

G.2 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo para la ampliación de la capacidad de 
manipulación y almacenamiento de grano de un almacén en 
la zona franca del puerto, en Barcelona, promovida por la 
Empresa «Manipulaciones y Almacenajes Portuarios, Socie-
dad Anónima» (MAPSA). G.3 

MINISTERIO PARA LAS AD~lINISTRACIO:-;ES 
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 Sala Cuarta 
del Tnbunal Supremo, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 16411986, promovido por el A..yuntamiento de 
Arrigorriaga (Vizcaya). GA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Condecoraciones.-Orden de 28 de septiembre de 1988 por la 
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de Plata, a don Carl Hernmarck. G.4 

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

Sellos de Correos.-Orden de 24 de octubre de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correos con la denominación de «VI Centenario de la 
creación del título de Príncipe de Asturias)). GA 
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30773 IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia NacionaL 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad (Dirección de la 
Seguridad del Estado). Adjudicaciones varias. H.3 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación de la 
adquisición que se cita. H.3 
Dirección General de Tráfico. Concurso de obras. H.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Anulación de la subasta 
que se indica. H.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Burgos. Subasta de obra. H.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de los 
trabajos que se mencionan. H.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudiación de 
los suministros que se definen. H.4 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju~ 
dicación de los contratos que se expresan. H.4 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de concurso y 
subasta de obras. H.4 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. H.5 
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30792 

30792 

30793 

Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso del contrato que se 
describe. H.5 30793 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de mobi~ 
liario general. H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transporte de la Consejería de Orde~ 
nación del Territorio y Obras PUblicas. Concurso de obra. 

H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para el suminis~ 
tra que se indica. H.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. H.6 
Diputación Provincial de Lérida. Concurso de obra. H.6 
Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Concurso de obras. H.7 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. H.7 
Ayuntamiento de Campello. Subasta de obras. H.7 
Ayuntamiento de San Javier. Subasta de obras. H.S 
Ayuntamiento de Torrepcrogil. Subasta de obras. H.8 
Ayuntamiento de Torrelavega. Correcciones de errores en 
los concursos que se detallan. H.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30797 a 30799) H.9 a H.ll 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30800 a 30804) H.12 a H.16 
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