
AÑO CCCXXVIII 
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 19B8 
NUMERO 264 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instituto de Astrofísica de Canarias.-Ley 31/1988, de 31 de 
octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los 
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Observatorios del Instituto de Astrofisica de Canarias. A. 7 31451 

~INISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Profesores. Elecciones.-Orden de 28 de octubre 
de 1988 por la que se modifica y completa la de 25 de mayo 
de 1987. que regula la elección de los miembros del Consejo 
y del Director de los Centros de Profesores, a efectos de la 
renovación de dicho Consejo. A.7 31451 

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

Estaciones de Servicio.-Corrección de errores del Real 
Decreto 645/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento para el suministro y venta de gasolinas y 
gasóleos de automoción. A.12 31456 

CONSEJO DE POLITICA FISCAL y FINANCIERA 
DE LAS CO~UNIDADES AUTONOMAS 

Comunidades Autónomas. Financiación.-Acuerdo 1/1986. 
de 7 de noviembre, por el que se aprueba el método para la 
aplicación del sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas en el período 1987*1991. A.12 31456 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-ürden de 27 de octubre de 1988 por la Que se 
resuelve provisionalmente el concurso de traslados entre 
Oficiales de la Administración de Justicia convocado por 

PAGlNA 

Orden de 2 de septiembre de 1988. B.ll 31471 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Desipadones.-Corrección de errores de la Resolución 
423/!8797/1988, de 26 de agosto, de la Subsecretaria, por la 
que se desi¡nan voluntario< especiales de la Legión. C.2 31478 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-onlen de 24 de octubre de 1988 por la que 
se nombra a don José Juan Bengoechea Gama, como 
Subdirector general de Instrucción y Vigilancia. C.2 31478 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C ..... -ReaI Decreto 1309/1988, de 28 de octubre, por el que 
se dispone el cese de don Eduardo Pérez Castafieda como 
Delepdo Insular del Gobierno en El Hierro, C.3 31479 

Nomlmualentos.-ReaI Decreto 1310/1988, de 28 de octubre, 
por el que se nombra Delegado Insular del Gobierno en El 
Hierro a don Inocencia Hemández González. C.3 31479 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Nombramientos.-Orden de 2S de octubre de 1988 por la que 
se nombra Subdirector general de Régimen Económico de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración 
Local, a don Francisco Sao Pedm Gareía, C.3 31479 
Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Estadisticos ' 
Diplomados. C.3 31479 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudlcaclón de plazas.-Resolución de 13 de octubre de 
1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por ia 
que se hace público el resultado definitivo del concurso libre 
para la provisión de vacantes de Medicina General en 
Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancba, C.4 31480 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, de fecha 1 de julio 
de 1988, por la que se hace público el nombramiento de un 
Auxiliar Administrativo y de un Policia Municipal. C.4 31480 

Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la Entidad Local 
Menor de Puebla de Alcollarin (Badajoz), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General, C.4 31480 

B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Médicos del Registro Civil.-Resolución de 20 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se hace pública la relación 
provisional de opositores admitidos y excluidos para tomar 
parte en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil, convocadas por Resolución de 12 de 
agosto de 1988, C.5 31481 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpos de Sanidad y Farmacia del Ejército del Aire. 
Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se pasan a los Cuerpos de Sanidad y Farmacia 
alumnos aspirantes de la XVIII promoción de la IMECEA, 
encuadrados inicialmente en el Arma de Aviación (Escala de 
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Tropas y Servicios). C,8 31484 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonallaboral.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de 
la Subsecretaria. por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de plazas vacantes de personal laboral en 
este Departamento. C.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de AyudaRtes de Institaciones Penitenciarias, Esca
las MueuUu y Fememoa.-Corrección de errores de la 
Resolución de 28 de septiembre de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública. por la que se 
nombran funcionarios en práct'icas del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Feme
Dina. C.9 
Cuerpos General AdminIstrativo de la AdminIstración del 
Estado y Admlnlstrativo de la AdminIstración de la Seguri
dad SodaL-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la 
Comisión Pennanente de Selección de Personal del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba 
la relación de opositores que han superado el segundo 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para inJfeso en 
los Cuerpos General Administrativo de la Admimstración 
del Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social. C,9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
PenonaIIaIloral.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de 
la Subdirección Gen~ de Gestión Administrativa, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos correspondiente a la oferta de empleo 
público de 1987. C.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

PenoaaJ no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Sepridad Social.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de 
la l>irección 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 Técnico de Función Administrativa del Instituto 
Nacionai de la Salud y se señala lugar, fecha y hora de la 
celebración del primer ejercicio. CIO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 13 de octu
bre de 1988, de la Universidad de La La~na, por la que se 
hace pública la composición de las ComIsiones que han de 
resolver los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. CIO 
Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convocan a concurso de acceso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.4 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de octubre 
de 1988, del Ayuntamiento de Teruel, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Regente de Administra
ción Especial. D.7 

Resolución de 6 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General )( otra de 
Arquitecto municipal. D.7 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Guntín de Paliares (L.lgO), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario municipal. D.7 

Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Vi1lamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la convocato. 
ria ~ proveer una plaza de Recaudador municipal. D.7 
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Resolución de 11 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
en propiedad una plaza de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios. D.7 
Resolución de 15 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz (Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración General 
(turno libre) y una de Administrativo de Administración 
General (Tumo restringido). D.7 

Resolución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. 0.7 

Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato· 
ria para proveer cuatro plazas de Auxiliares de la Adminis
tración General y dos de Peones del cementerio municipal. 

D.7 

Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Madrigal de la Vera (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado de la Oficina de 
Turismo e Infonnación Municipal. D.8 
Resolución de 20 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 52 plazas de Ayudantes de 
Servicios Generales. D.8 

Resolución de 20 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 Agentes de Recau
dación. D.8 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 31 de octubre de 1988, del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana y de la Comisión Nacional 
para la Conmemoración del Quinto Centenario del Descu
brimiento de América, por la que se convocan ayudas a la 
investigación Quinto Centenario del Descubrimiento de 
América. D.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso interpuesto por don Enrique de No Alonso Misal. 

D.9 
Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
interpuesto por don Juan Bautista Martínez Fernández de 
Velasco. D.lO 

MINISTERIO DE DEFEl'iSA 

Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 9 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alfredo Alvarez López. 0.10 
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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 24 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Alonso Perdiguero. D.IO 

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 28 de septiembre de 1987. en el 
recurso cont~ncioso-administrativo interpuesto por don 
Toribio Carbajo Carujo. D.lO 

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 4 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Isi
dro Martínez Martínez. D.l1 
Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 21 de septiembre de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
María Cela Raposo, D.l1 
Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 1 de febrero de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos 
Acosta Ruiz. D.ll 

Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 22 de septiembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Nicolás Bragado Morillo. D.l1 

Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 22 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Agapito García Gallego. D.12 

Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 4 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
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31502 

31503 

31503 

31503 

31503 

31504 

Gregario- San Juan Fernández. D.12 31504 

Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 29 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Sán-
chez Alcántara. D.12 31504 

31501 MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIE:'oiDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resolu
ción de 18 de octubre de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se concede la autorización número 
330 a la Caja Rural de La Roda para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos. D,13 31505 

31501 wteria Primitiva.-Resolución de 2 de noviembre de 1988. 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Loteria 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 30 y 31 de 
octubre y 1 Y 2 de noviembre de 1988. D.13 31505 

31502 Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 2 de noviem4 

bre de 1988. D. I3 31505 
Sentencias.-Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 26.195, inter-
puesto por doña Elena Lanzani González, contra Resolución 

31502 del TEAC. por el Impuesto sobre Sucesiones. 0.12 31504 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Homolopdones.-Resolución de 4 de agosto de 1988, de la 
Comisión Nacional del Juego, por la que se homologan las 
máquinas recreativas y de azar de tipo «B», fabricadas por 
las Empresas que se relacionan. D.13 

Resolución de 4 de agosto de 1988, de la Comisión Nacional 
del Juego, por la que se homologan las máquinas recreativas 
y de azar de tipos ClCB» y <CC», fabricadas por las Empresas 
que se relacionan. D.] 4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CODYeoios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», del Convenio Colectivo de 
personal laboral de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil 
(revisión año 1988). 0.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopdones.-Resolución de 26 de julio de t 988. de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la Que 
se homologa un teléfono móvil automático, marca .«Eries
SOM, modelo Hot Line '450 C, fabricado por «Ericson Radio 
Systems AB», en ]umla (Suecia). 0.15 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que se homologan dos 
radioteléfonos portátiles, marca «Stomophone», modelos 
C.Q.P. 4662 '/ C.Q.P. 4664, fabricados por <eStoma Radio 
Communicauon Systems» y «Stomo Electronic Gmblb, en 
Dinarmarca y R.F. Alemana., respectivamente. D.15 
Resolución de-26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que se homologa una 
pantalla, marca «Sansunp,_ modelo SM-430, fabricada por 
«Sansung Electron Devi~ en su instalación industrial 
ubicada en Kachun (Corea). 0.16 
Resolución de 26 de julio de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla, marca .sansung». modelo SM 12 SF A7, fabricada 
por &nsung Electron Devices» en su instalación industrial 
ubicada en Kachun (Corea). 0.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que se homologa una 
pantalla, marca «Sansun&», modelo SM-12 SF A6, fabricada 
por «Sansung Electron Devices» en Su instalación industrial 
ubicada en Kachun (Corea). 0.16 

Resolución de 26 de julio de. 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
pantallas, marca «Sansunp, modelos SM-12 SS31 A6 y 
SM-12 SS lA A6, fabricadas por «Sansung Electron Devi· 
ceS& en su instalación industrial ubicada en Kachun (Corea). 

E.I 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se homologan dos 
máquinas de escribir electrónicas, marca «ülivetti», mode
los ET C 66 y ET C 65, fabricadas por c<úliveni Singapore 
Pte.», en su instalación industria ubicada en Singapur. E.l 

Resolución de 26 de julio de t 988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan nueve 
pantallas, marca «MDS», modelos 9191-1, 9191-T, 9191-0, 
9191-P, 9192-0,1. man:a «Beehiv ... , modelos 191-T. 191-0, 
191-P Y 192-0, abricadas por «Beehive Intemational», en 
su instalación industrial ubicada en Salt Lake City (Estados 
Unidos). E.I 

Resolución de 26 de julio de t 988, de la Dirección General 
de. Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
centralita telefónica privada analógica, marca t<Alcatel Stan
dard Eléctrica», modelo Alcatel 20, fabricada por «.Alcatel 
lbertel», en Madrid. E.2 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
módem para la transmisión de datos, marca ~Ecsa», modelo 
CJ 1.2, fabricado por ccEurocomunicación y Control, Socie
dad Anónima», en Madrid (España). E.2 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que se homologan seis 
radioteléfonos fijos móviles, marca «Bosch», modelos KF 
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31505 

31506 

31506 

31S07 ' 

31507 

31508 

31508 

31508 

31509 

31509 

31509 

31510 

31510 

164, KF 164 D, KF 84, KF 84 D, KF 454 Y KF 454 O. 
fabricados por «Robert Bosch GmbH», en R. F. Alemana. 

E.3 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
centralita telefónica privada analógica. marca «Alcatel Stan
dard Eléctrica», modelo Alcatel 3008, fabricada por «Alcatel 
Standard Eléctrica», en Toledo. E.3 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de mayo de 
1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologa un equipo emisor~receptor móvil 
marca «Talco», modelo ER 16, fabricado por ~Talco, 
Sociedad AnónimD,. Montauban (Francia). E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seateodu.-Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1~165/1983, interpuesto 
por doña Maria Luisa Muñoz Valdominos. E.4 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 923/1983, interpuesto por don Jose 
Maria Lol1lVázquez y otro. E.4 

Orden de 3 de' octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.433, interpuesto por «Aceites Ripol~ Socie
dad Limitada». E.4 

Orden de 3 de octubre 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 45.564, interpuesto por «Industrias Químicas 
Canarias.. Sociedad Anónima». E.4 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada. p'of la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admIDlstra
tivo número 43.777, interpuesto por don Antonio Boullón 
]uanatey. E.4 

Orden de 3 de octubre 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 45.370, interpuesto por «Maicerias Españolas, 
Sociedad Anónim"". E.4 
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 46.034, interpuesto por «Bodegas Pedro Gali
many Mm. E.5 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremp, en el reCurso de apelación número 
1.745/1987, InterPuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioSCHldministrativo número 45.062, promo
vido por la «Fábrica de Embutidos La Prudencia, Sociedad 
Anónima». E.5 

Orden de 3 de octubre 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 
681/1987, interpuesto contra la sentenC18 dictada en el 
recuno contenCloso-administrativo número 44.306, promo
vido por don Juan Giralt Thovar. E.5 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la Que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada en el 
recurso de apelación número 2.019/1986, interpuesto contra 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.665, promovido por don Juan Giralt Tho
varo E.5 

Orden de 14 de octubre 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 
1.440/1987, Interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.785, promo
vido por don Eduardo Serrano Bigne. E.5 
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Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recW'SO de apelación número 24.712, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.78S, promovido por (<Olis del 
Penedés, Sociedad Anónima» (OLIPEN. S. A.). E.6 31514 

Orden de 14 de octubre 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 
2.043/1986, mterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 44.068, promo-
vido por don Enrique Fuentes Ibáñez. E.6 31514 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.164/1983, interpuesto por don 
José Luis Alonso Blanco. E.6 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Sevilla. en los recursos contencioso
administrativos números 563 y 696/1985, interpuestos por 
don Francisco José Espinosa Peñuelas y doña Carmen 
Gómez-Bravo Bennejo. E.6 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 468/1983, interpuesto por don José 
Real Ynzenga. E.6 
Orden de 14 de cctubre 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 45.702, interpuesto por «Zeltia Agraria, Socie
dad Anónima». E.6 

Orden de 14 de octubre 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 45.364, interpuesto por don Fernando e de la 
Vega Huertas y otro. E.7 

Orden de 14 de octubre 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 43.167, interpuesto por don Luis Canal Freire. 

E.7 
Orden de 14 de octubre 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 45.665, interpuesto por «Industrias Químicas 
Canarias, Sociedad Anónima. E.7 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se disPone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
número 220/1986, interpuesto por doña María del Pilar 
Corredoira Sánchez y otros. E.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PULICAS 

Recursos.":Resolución de 21 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, sobre emplaza
miento a interesados a efectos del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra el Real Decreto 235/1988, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 1988. E.7 

COMUNIDAD AUrONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 4 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado 

31514 

31514 

31514 

31514 

31515 

31515 

31515 

31515 

31515 

expediente de declaración de bien de interés cultural con 
categolÍa de monumento a favor de la ~«Casa del Arco», en 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). E.8 

Resolución de 6 de octubre de 1988. de la Dirección General 
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
Que se acuerda tener por incoado el expediente de declara
ción de bien de interés cultural con la categoría de monu
mento histórico a favor de la iglesia de San Francisco. en 
Talavera de la Reina (Toledo). E.S 

PAGINA 

31516 

31516 

IV _ Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.9 
E.9 

E.II 
G.8 
G.9 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

31517 
31517 
31519 
31548 
31549 

Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. G.IO 31550 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Primera Región Militar 
Centro. Corrección de erratas en el concurso Que se indica. 

G.IO 31550 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro Que se 
define. G.IO 31550 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicaciones de 
105 concursos que se citan. G.lO 31550 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de los 
suministros Que se detallan. G.IO 31550 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

G.ll 31551 
Gobierno Civil de Castellón de la Plana. Adjudicación que 
se cita. G.II ·31551 

MINISTERI01lE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
G.II 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos y subas
tas que se especifican. G.12 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Concurso 
para la concesión que se menciona. G .14 
Junta del Puerto de AIgeciras~La Línea. Concurso del 
servicio que se expresa. G.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
de obras. 0.14 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION LOCAl: 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de una 
finca. . G.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mesa de Contratación. Concurso de un estudio que se 
define. G.15 

MlNISTÉRIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso que se 
detalla. G .15 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
suministro que se cita. G.-15 

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

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación del suministro que 
Se indica. G.15 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Modificación en el 
concurso que se indica. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concurso de obras. G.16 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicación de obras. 0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejeria de Educación, y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. Concurso 
para la adquisición que se menciona. 0.16 
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Diputación Provincial de Badajoz. Concurso de obras. 
G.16 

Ayuntamiento de Bilbao. Concursos que se expresan. H.l 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso del 
servicio que se describe. H.l 
Ayuntamiento de Elda. Concurso de una Auditoria. H.2 
Ayuntamiento de El Escorial. Subasta de obras. H.2 
Ayuntamiento de Medina Sidonia. Subasta de obra. H.2 
Ayuntamiento de Mieres. Concurso que se define. H.2 
Ayuntamiento de Montilla. Concurso de los trabajos que se 
detallan. H.2 
Ayuntamiento de Nules. Concurso que se detalla. H.3 
Ayuntamiento de Onda. Subasta de obra. H.3 
Ayuntamiento de Polop de la Marina. Subasta de terrenos. 

. H.3 
Ayuntami~nto de Rianxo. Subasta de obra. H.3 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Subasta de paree· 
las y concurso que se especifica. H.3 
Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera. Subasta de 
obra. H.4 
Ayuntamiento de Toledo. Subasta de obras. H.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31561 a 31566) H.5 a H.IO 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 31567 a 31572) H.II a RI6 
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