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L Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
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cuestión de ¡nconstitucionalidad número 1.219/1988. A.7 30907 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas. confonne al capítulo VII del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1974 (SOLAS), hecho en Londres el 1 
de noviembre de 1974, ratificado por España el 8 de 
septiembre de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 16 a 18 
de junio de 1980), y según las enmiendas a los capítulos 11-1, 
11-2, III, IV Y VII, de 17 de junio de 1983 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1986). /\.7 30907 

Escuela Diplomática. Reglamento.-Corrección de errores de 
la Orden de 5 de octubre de 1988 por la que se aprueba el 
Reglamento de la Escuela Diplomática. A. 7 30907 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Catástrofes. Medidas urgentes para reparar los daños causa
dos por las inundadones.-Orden de 25 de octubre de 1988 
por la que se amplía la determinación de municipios 
afectados por la declaración de zona catastrófica establecida 
en el Real Decreto-ley 5/1988, de 29 de julio. A.7 30907 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Viviendas de protección oficial.-Orden de 21 de octubre 
de 1988 por la que se fijan los precios de venta de viviendas 
sociales para el trimestre natural de octubre. noviembre y 
diciembre de 1988. A.8 30908 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Reglamentaciones técnico-sanitarias,-Orden de 13 de octu· 
bre de 1988 por la que se modifica la lista positiva de 
aditivos autorizados para la elaboración de caramelos, 
confites, garapiñados, artículos de regaliz y goma de mascar 
(chicle). A.9 30909 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 19 de octubre de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre nom· 
bramiento de Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de 
Menores de Tarragona. A.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 18 de octubre de 1988 por la que 
se nombra a don Domingo Carbajo Vasco como Jefe 
Asesoría Tributaria, nivel 30. A.ID 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses y nombramientos.-Orden de 21 de octubre de 1988 
por la que se modifican los representantes de la Administra· 
ción en el Consejo de Policia. A.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que 
se nombra Subdirector general de Ordenación Académica, 
nivel 30, a don Angel Altisent Peñas. A.lO 

Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra 
Subdirectora general de Centros de Bachillerato y Forma
ción Profesional, nivel 30, en la Dirección General de 
Centros Escolares a doña María del Rosario Fernández 
Santamaría. A.IO 

Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra 
Vicesecretario para la Gestión de Asuntos Generales. ni· 
vel 30, en la Secretaría General del Plan Nacional de 
Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico a don 
Antonio José Fernández Sueiro Castro. A.ll 

Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra 
Subdirector general de Formación del Profesorado, nivel 30, 
en la Dirección General de Renovación Pedagógica a don 
Joaquín Prats Cuevas. A.II 

Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se nombra 
Subdirector general de Centros de Educación General Baslca 
y Preescolar, nivel 30. en la Dirección General de Centros 
Escolares a don Victoriano Ramón Gago Castilla. '\.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

.Nombramientos.-Orden de 26 de octubre de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de doña María Purificación 
Verdes López*Diéguez como Subdirectora general de Rela· 
ciones con los Servicios Periféricos y Agregadurías labo
rales. A.l1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicaciones de plazas.-Resolución de 3 de octubre de 1988, 
de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se hace público el resultado del concurso libre para la 
provisión de vacantes de Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
Equipo en Equipos de Atención Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Baleares. A.ll 
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B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Prácticos de Puerto.-Resolución de 14 de octubre de 1988, 
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. por la que 
se hace pública la convocatoria del concurso·oposición para 
cubrir una vacante de Práctico de Número existente en el 
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puerto de Barcelona. A.12 30912 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personallaboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
19 de octubre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se hace 
pública la lista de admitidos y excluidos y se señ~la día, lugar 
y hora de celebración de las pruebas selectIvas para !a 
provisión de 48 plazas de personal laboral, con la categona 
de Agente Ayudante, en el Ministerio de Economía y 
Hacienda (31/88). A12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden de 19 de 
octubre de 1988 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos A, B Y C. 

B.8 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 10 de 
octubre de 1988 por la que se convoca concurso de meritas 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos C y D. 

A.12 

Personallaboral.-Resolución de 20 de octubre de 1988. del 
Tribunal número 7 de las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral fijo en el Ministerio de Educación 
y Ciencia, en turno de nuevo ingrese, convocadas por 
Resolución de la Subsecretaría de 21 de julio de 1988 
«((Boletín Oficial del Estado}) de 4 de agosto), por la que se 
cita a los aspirantes que han superado la primera prueba en 
la categoría de Mozos para la realización de la prueba de 
capacidad fisica. C2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.-Resolución de 
19 de octubre de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáu
ticos. C.2 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
caracter nacional.-Resolución de 21 de octubre de 1988. de 
la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
eleva a definitiva la relación de puestos de trabajo vacantes 
reservados a funcionarios de Administración Local, con 
habilitación de carácter nacional, y se fija la fecha para 
efectuar las convocatorias del concurso de traslados. C.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos especialistas de los Servicios jerarqui7ado'i de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-Resolu· 
ción de 18 de octubre de 1988, de la Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria, por la que se hace pública la convocato· 
ria de vacantes de Facultativos especialistas de los Servicios 
jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Asturias 
y las bases que han de regir la adjudicación de dichas 
vacantes. D.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de octu· 
bre de 1988, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se corrigen errores producidos en 
la de 6 de octubre de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 

Resolución de 19 de octubre de 1988, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se corrigen 
errores producidos en la de 10 de octubre de 1988, relativa 
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a la celebración de <:orteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 
Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio~e.cas y Museo.s ~e 
la Universidad de Extremadura.-ResolucIOO de 22 de Juho 
de 1988, de la Universidad de Extremadura. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni· 
versidad. 0.9 
Escala de Gestión de la Universidad de Valladolid.-Resolu· 
ción de 19 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se hace pública la lista de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gestión de esta Universidad, así como la fecha de 
comienzo de los ejercicios y orden de actuación. D.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 6 de septiem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Santa María del Camí 
(Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. D.13 
Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villa de Mazo (Tenerife), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.13 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Mollerusa (Lérida), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas (Administrativo de Administración 
General y Bombero). D.13 

Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar Administrativo Archivero. D.13 

Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Beas de Granada (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza laboral de Auxiliar Administrativo. 

D.13 
Resolución de 6 de octubre de 1988, del Ay untamiento de 
Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo de 
Administración General. D.13 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. D.14 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Talarrubias (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal. D.14 

Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de Lonja. D.14 

Resolución de 10 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía 
Municipal. D.14 

Resolución de 11 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se modifican 
determinados extremos de la convocatoria para la provisión 
de plaza,s de Auxiliares de Administración General, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado}~ de 21 de septiembre 
de 1988. 0.14 

Resolución de 1I de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se modifican 
determinados extremos de la convocatoria para la provisión 
de plazas de Auxiliares de Archivos v Bibliotecas, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado»'de 21 de septiembre 
de 1988. D.14 
Resolución de 1'1 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
Salas (Oviedo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. D.14 

Resolución de 13 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid). referente a la convocatoria para la 
contratación de una plaza de Programador. D.14 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1251/1988, de 21 de octubre, por el 
que se indulta a Francisco Calderón Madueño. D.15 

Real Decreto 1252/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Jase Antonio Mayorga Muñoz. D.15 

Real Decreto 1253/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Mohamed Yan Zía. D.15 

Real Decreto 1254/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Francisco Javier Perez Burgueño. D.15 

Real Decreto 1255/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a José Antonio Ballesteros Rey. 0.15 

Real Decreto 1256/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a JesLls Enrique Moreno Segura. D.16 

Real Decreto 1257/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Manuel Bravo Bravo. D.16 

Real Decreto 1258/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Francisco Díaz Pina. D.16 

Real Decreto 1259/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Tomás Torneo Lo:.certales. 0.16 

Real Decreto 1260/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Juan Jase Molinero Medina. D.16 

Real Decreto 1261/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a José Escoredo Blázquez y Jesús Alameda Gallardo. 

0.16 
Real Decreto 1262/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a María Celmira Rubiano Rubiano. D.16 

Real Decreto 1263/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Damián Cebolla Samó. E.I 

Real Decreto 1264/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Juan Manuel Mejías Merino. E.1 

Real Decreto 1265/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Marcelino Adán Garda-Moya. E.l 

Real Decreto 1266/1988, de 21 de octubre, por el que se 
indulta a Luis Notario Moreno. E.l 

Real Decreto 1267/1988, de 21 de octubre, 
indulta a Santiago Alfredo Garda Ordóñez. 

Real Decreto 1268/1988, de 21 de octubre, 
indulta a Juan Manuel Hombre Vázquez. 

Real Decreto 1269/1988, de 21 de octubre, 
indulta a Ramón Requena Barco. 

por el que se 
E.l 

por el que se 
E.l 

por el que se 
E.2 

Titulos Nobiliarios.-Orden de 11 de octubre de 1988 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Villamarta-Dávila, a favor de doña Lourdes Dávila Ibarra. 

E.2 

Resolución de 11 de octubre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Alvaro 
Elometa y de Lacy, el reconocimiento del título Carlista de 
Conde de Montenegro. E.2 

Resolución de 11 de octubre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Vicente 
Garrigues-Trenor y García-Díaz, la sucesión en el título de 
Marqués de Fuentehermosa. E.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 30 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 abril de 1988 
en el recurso contencioso-administrativo IOterpuesto por 
don Antonio Molina Algaba. E.2 
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Orden de 30 de septiembre de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 18 de septiembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Julián 
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Lázaro Cabrero. E.2 30966 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Agentes y Corredores de Seguros.-Resolución de 11 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Seguros por la 
que se convocan pruebas de aptitud para la ahtendon del 
título de Agente y Corredor de Seguros, a celebrar en el 
segundo trimestre de 1989, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Regfamento de 24 de junio de 1988 y en la Resolución de 
28 de julio de 1981, de la Dirección General de Seguros. 

E.8 30972 
Beneficios fiscales.-Resolución de 14 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 932/1 ?86, de 9. d~ mayo, a la Empresa 
«Mánnoles Monforte, Sociedad Anomma Labora!», y otras. 

E.9 30973 
Grandes Meas de Expansión Indusmal.-Resolución de 16 
de septiembre de 1988, de la Secretaria de Estado de 
Economia, por la que se hace público el acuerno del Consejo 
de Ministros por el que se resuelven solicitudes de beneficios 
en las Grandes Areas de Expansión Industrial, mediante la 
resolución de 145 expedientes. E.3 30967 

Lolerla Primitiva.-Resolución de 26 de octubre de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y A puestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementano de los sorteos del Abono de Lotería Primi-
tiva (Bono--Loto), celebrados los días 23, 24, 25 Y 26 de 
octubre de 1988. E.lO 30974 

Mercado de Dhisas.-Cambios oficiales del día 26 de octubre 
de 1988, E.1O 30974 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Recursos.-Resolución de 17 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 397/1988, interpuesto por don Eloy lsoma 
Arrime ante la Audiencia Territorial de Madrid. E.II 30975 

Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, de fecha 
9 de mayo de 1988, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Alberto CaseUas Condom sobre pruebas 
de idoneidad. E.lO 30974 

Orden de. 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimIento en sus propios ténninos de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Valencia, de fecha 9 de junio 
de 1988, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María del Pilar VaIcárcel González sobre 
pruebas de idoneidad. E.lO 30974 

Orden. de. 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumphmtento en sus propíos tenninos de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Granada, de fecha 30 de junio 
de 1988, en el recurso contencioso·administrativo inter-
puesto por doña Concepción Argente del Castillo y otros 
sobre pruebas de idoneidad. E.lI 30975 

Orden de. 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios tenninos de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 27 de enero 
de 1988, en el recurso contencioso·administrativo inter-
puesto por don Ramón Fernández de Tirso y Semper y otros 
~obre pruebas de idoneidad. E.ll 30975 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, de fecha 7 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Pilar Arrebola Nade y otros sobre pruebas de idoneidad. 

E.1l 30975 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha I 
de julio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María Magdalena Calvo Cabrera sobre 
pruebas de idoneidad. E.lI 30975 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-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 «IBM», modelo 3.864·2, fabricado por 
«IBM-VIMER-CATE» en Italia. E.12 30976 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
«modeI1l» para la transmisión de datos, marca «Satels8», 
modelo MD-300, fabricado por (<Satelsa» en Madrid. E.12 30976 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
«modem» para la transmisión de datos, marca «Pahldata», 
modelo V23R, fabricado por (ePahldata, Sociedad Anó-
nimu, en Madrid. E.12 30976 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la Que se homologa. un 
4ffilodem» para la transmisión de datos, marca «Satels8», 
modelo MD-l200, fabricado por «Satelsa» en Madrid. 

E.13 30977 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e lnfonnática, por la Que se homologa un 
«rnodeffi» para la transmisión de datos, marca (<Satels8», 
modelo MD-2400-D2H, fabricado por «$atelsa» en Madrid. 

E.13 30977 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
«I1loderm) para la transmisión de datos, marca «Satels8», 
modelo MGD-1200-D, fabricado por «Satelsa» en Madrid. 

E.13 30977 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifican las 
Resoluciones por las que se homologan módulos fotovoltai-
cos, marca «BP», modelos BP-1233, BP-1237, BP-1245 Y 
BP-1242 POLI, fabricados por «BP Solar España, Sociedad 
AnónimID>, en Alcobendas (Madrid). E.14 30978 

NormalizadÓn.-Resolución de 29 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se someten a información los proyectos de 
nonnas españolas UNE que se indican. E.14 30978 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 25 de octubre de 1988 por la que se 
modifica la de 13 de septiembre de 1988 sobre solicitud y 
concesión de ayudas a las explotaciones Que mantengan 
vacas nodrizas durante la campaña 1988/89. E.15 30979 

Orden de 25 de octubre de 1988 por la Que se modifica la de 
30 de octubre de 1987 sobre solicitud y concesión de ayudas 
a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas durante la 
campaña 1987/88. E.15 30979 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-0rden de 29 de septiembre de 1988 por la Que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso canten· 
cioso--administrativo número 683/1986, interpuesto contra 
este Departamento por «Lázaro Taberna, Sociedad Anó-
nima». E.15 30979 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación' interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio-
nal recaida en el recurso contencioso-administrativo número 
44.847, interpuesto contra este Departamento por doña 
Milagros Poves Martínez. E.15 30979 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.695, interpuesto contra este Departamento por don 
Ramón Flores Flores. E.16 30980 
Orden de 29 de septiembre de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada, por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.435, interpuesto contra este Departamento por don 
Carlos Calvo Cano. E.16 30980 



~: 

,<~'~~:: 
\<.-~' 

o:; ~. ~'::". 

'.:.'~"<: 

,." 

.' .... 
. <~ 

;. -' 

.< • 
".' .'~ 

.. : , .. \ .: 

.: ~'". 

. ". 

.. , 

BOE núm. 258 Jueves 27 octubre 1988 30905 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo número 
44.530, interpuesto contra este Departamento por «Adipan, 
Sociedad Anónima». E.16 

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 para uso de los Servicios Postales espanoles en el 
Principado de Andorra con la denominación de (vne 

Centenari del Segon Pareatge (l288-1988))). E.16 

Orden de 24 de octubre de 1988 sobre emisión y puesta en 
circulación de una serie de tarjetas franqueadas o enteropos
tales. FI 
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se salva la 
emisión advertida en la de 6 de septiembre de 1988. sobre 
emisión y puesta en circulación de unas series de sellos de 
correos con las denominaciones de «Deportes», <d Congreso 
Mundial de Casas Regionales y Centros Españoles», «Mile
nario de Cataluña», «VIII Centenario de las Primeras Cortes 
del Reino de Leóm> v «XXV Aniversario de FESOFl 
(Federación Española dé Sociedades Filatélicas)>>, F.I 

COMUNIDAD ACTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamento 
de Industria y Comercio, por la que se homologa un 
calentador de agua eléctrico marca «Edes3», modelo TL-30, 
y se amplía la citada homologación a otros modelos de 
marcas que se citan, fabricado por <~Fabricación de Electró
domésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en 
Basauri (Vizcaya). F.2 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca «Edesa», modelo TL-200, y se amplia la 
citada homologación a otros modelos de marcas que se 
citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en Basauri (Viz
caya). F.2 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca «Edesa», modelo TL-75, y se amplía la 
citada homologación a otros modelos de marcas que se 
citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónima);' (FABRELEC, S. A), en Basauri (Viz
caya). F.2 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca «Edesa», modelo TL- l 00, Y se amplía la 
citada homologación a otros modelos de marcas que se 
citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en Basauri (Viz
caya). F.3 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca ~<Edesa», modelo TL-50, y se amplía la 
citada homologación a otros modelos de marcas que se 
citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en Basauri (Viz
caya). F.3 

Resolución de 3 de octubre de J 988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
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30981 

30981 

30982 

30982 

30982 
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Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca «Edesa». modelo TL-150, y se amplia la 
citada homologación a otros modelos de marcas que se 
citan, fabricado por «Fabricación de Electrodcmésticos, 
Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en Ba'.aun (Viz
caya). F.4 

Resolución de 4 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de 1 justria y 
Comercio, por la que se homologa un calentad0r de agua 
eléctrico, modelo TL-50, marca «Edesa», al modelo RBO-50, 
de la marca «Fagor», fabricado por «Fabricación Je Electro
domésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.), en 
Basauri (Vizcaya). F.4 

Resolución de 5 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se amplía la homologación del horno 
eléctrico encastrable marca «Timshel», modelo 230 HE, al 
horno eléctrico encastrable marca «Timshel», modelo 240 HE, 
fabricado por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, 
Sociedad Anónima» (SO~JOL, S. A.), en Orduña (Vizcaya). 

F.5 

Resolución de 5 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se amplía la homologación del horno 
eléctrico encastrable marca «Timshel». modelos HS-130 y 
HV-130. al horno eléctrico encaslrable marca «Timsheb>. 
modelos 140-HS y 140-HV, fabricados por «Sociedad de 
Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» (SOMOL, 
S, A.), en Orduña (Vizcaya) ES 

COMUNIDAD AUTO]\;OMA DEL PRI:'>CIPADO 
DE ASTURIAS 

Municipios. Denominaciones,-Acuerdo de 23 de junio 
de 1988. del Consejo de Gobierno, relativo al cambiO de 
denominación del Concejo de Mieres F.5 
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IV, Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales, 
Magistraturas de Trabajo. . 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

F.6 
F.6 
F.6 
F.7 

F.IO 
G.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife. Con
curso del servicio que se indica. G.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia
provincia, Concurso de trabajos catastrales. G.8 

30986 
30986 
30986 
30987 
30990 
31003 

31004 

31004 

30983 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso del servicio que se 
menciona. 0.8 31004 
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MIN1STERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos y 
subasta que se detallan. G.9 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de Guipúzcoa. Subasta de material sobrante. G.l1 
Junta del Puerto de Almería. Adjudicaciones de obras. 

G.II 
Junta del Puerto de Pasajes. Subasta de obras. G .11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Subasta de 
obras. 0.12 

Dirección Provincial de Cantabria. Concurso de los contra
tos que se expresan. G.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorena General de la Se~uridad Social. Concursos de las 
adquisiciones que se descnben. G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Mantima. Adjudicación de 
diverso material. G.12 
Junta Central de Compras y Suministros. Concursos diver
sos que se detallan. G.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos 
varios que se relacionan. G.13 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju-
dicación de obras y concurso que se describe. 0.14 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas. G.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. 0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejena de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Rectificación en el concurso que se menciona. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Hacienda y Planificación. Concurso que se 
detalla. G. 15 

31005 

31007 

31007 
31007 

31008 

31008 

31008 

31008 

31009 

31009 

31010 
31010 

31010 

31011 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
na de Obras Públicas y Transportes. Subastas de obras. 

G.15 31011 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras PUblicas y Transportes. Subasta de obras. G.16 31012 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concursos de los contratos que se definen. G.16 31012 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Subastas de obras. H.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alcácer. Subastas que se indican. H.2 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de un 
estacionamiento subterráneo. H.2 
Ayuntamiento de Alcorcón. Subasta y concursos que se 
especifican. H.3 
Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso del contrato que se 
cita. H.3 
Ayuntamiento de Burriana. Subastas que se detallan. H.4 
Ayuntamiento de Castellbisbal. Concurso de obras. H.5 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Subasta de obras. 

H.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras y adquisición 
que se definen. H.6 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso de obras H.6 
Ayuntamiento de San Javier. Concurso de obras. H.6 
Ayuntamiento de Vlllarrobledo. Concursos de los servicios 
que se detallan. H.6 
Consell Comarcal del Tarragones. Concurso de los trabajos 
que se describen. H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31020 a 31023) H.8 a H.II 

C. Anuncios particulares 

31013 

31014 

31014 

31015 

31015 
31016 
31017 

31017 

31018 
31018 
31018 

31018 

31019 

31011 (Páginas 31024 a 3i028) H.12 a H.16 
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PrecIO IVA Total Precio IVA Total 

Pesetas Pesetas Pesetas Peseta~ Pesetas t'esetas 

Ejemplar ordinario 57 3,40 60 Edición en microfích:l (suscripción anual): 
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