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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
PAGINA 

V_ del terrorismo.-ReaJ Decreto 1311/1988. de 28 de 
octubre, por el que se regulan los resarcimientos a las 
víctimas de bandas armadas y elementos terroristas. A.7 31579 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

PIleao de ¡nscrlpcloDel técDicas aeaerales. Cementos.-Real 
Decreto 1312/1988, de 28 de actuare, por el que se aprueba 
el pliego de prescri~ones técnicas generales para la recep-
cióa.de cementos (RC-S8). . A.8 31580 

MINlSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bachillerato. PremIos extraordinariOl.-Orden de 27 de octu
bre de 1988 por la que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la concesión de los premios extraordina-
rios de Bachillerato. A.13 31585 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Extnmjeros. Permisos de trabajo..-Resolución de 10 de 
octubre de 1988, de la Dirección General' del Instituto 
Español de Emigración, sobre la tramitación de solicitudes 
de pennisos de trabajo para realizar prácticas profesionales, 

A.13 31585 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y homolopción.-Real Decreto 1313/1988, 
de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormi
gones r morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. B.2 31590 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Subvenciones.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
regula la concesión de subvenciones a los agricultores 
agrupados para la defensa antigranizo en la campaña 1988. 
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COMlSlON lNTERMlNlSTERlA DE REl'RlBUClONES 

Reiadones de puestos de tra~.-Resolución de 14 d;e 
septiembre de 1988, de la Comisión Ejecutiva de la Comi
sión Interministerial de Retribuciones. por la ~ue se aprueba 
la relación de puestos de trabajo correspondiente al Orga
nismo autónomo Fondo de Regulación y Orpnización del 
Mercado de Productos de la Pesca y CUltivOS Marinos. 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

B.4 31592 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, 
por la que se aprueba la relación de puestos de trabaj~ 
correspondiente al Organismo autónomo Centro de Invesn-
pciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, ads-
crito al Ministerio de Industria y Energía. B.S 31593 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
FlIJIddn P1Ibllca.-Ley 6/1988, de 17 de octubre, de Modifica· 
ción de la disposición transitoria sexta de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucia. B.12 31600 
InIdod ... Le¡islativa.-Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa- -Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. 

B.lO 31598 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

CrédIms extraordbwins.-Ley 7/1987, de 28 de diciembre, 
de concesión de créditos extraordinarios ~ finanaar el 
Segundo Plan Adicional a! de ()bras y.Servicios 1987 paliar 
los daños ocasionados por mundaciones y modificar el 
anlculo 3 de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para 1987. B.13 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestiDos.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de traslados convocado por Orden de 5 
de octubre de 1988, entre Auxiliares de la Administración 
de Justicia, para cubrir determinadas plazas vacantes en 
Organismos de nueva creación. 8.15 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se hacen públicos 
los destinos, provisionalmente, adjudicados a los Agentes de 
la Administración de Justicia que participaron en el con
curso de traslados convocado por Orden de 2 de septiembre 
de 1988. C3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Adsaipciones.-Orden de 24 de octubre de 1988 por la que 
se completa la de 23 de julio de 1985, que adscribe a los 
funcionarios docentes de las diversas Escalas a los puestos de 
trabajo existentes en los Centros transferidos al Ministerio 
deEdU<ación y Ciencia por Real Decreto 2734/1983, de 28 
de julio. ClO 
IDtqraclones.-0rden de 4 de octubre de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica al Maestro de Primera Enseñanza. ya fallecido, don 
Luis Expósito Rubio, procedente de los cursillos de 1936. 

C.lO 
UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Maria Asunción Rubio de Juan 
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento 
«Estadística e Investigación OperatiVa». C.l0 
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Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Dolores 
GutiérTez Valero Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de ((Química Inorgánica». 

C.ll 

Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Teresa lamata 
Jiménez Profesora titular de esta Universidad, adscrita al 
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial». Cll 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Serafin Moral Callejón 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial». CII 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Domingo Salvatierra 
Ríos catedrático de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Medicina». C.ll 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Leovigildo Sáez Pérez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Prehistoria». C.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

AdllMllc:ad4. de plazas.-Resolución de 26 de octubre 
de 1988, del Instituto Catalán de la Salud del Departamento 
de Sanidad Y Seguridad Social, por la que se adjudican varias 
plazas de Jefe de Servicio y Sección de los servicios 
Jerarquizados de Instituciones Sanitarias de la Segurié!ad 
Social COtTeSponcüentes a la convocatoria CJ-00188. C.1l 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Nombnmielltos.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Teruel. por la que se hace público el 
nombramiento de Operario. C.12 
Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Pazos de Barben (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Operario de servicios múltiples. 

C.12 

Resolución de S de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
San Roque (Cádiz), por la que se hace público el nombra
miento de Médico. CI2 
Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Almagro (Ciudad Real), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
Genera\. CI2 
Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia municipal. C.12 
Resolución de 11 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrelavega (Cantabria), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. C12 
Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
láncara (Lu~o), por la que se hace público el nombramiento 
de un Auxihar de la Policía Municipal. C.12 
Resólución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada (Madrid), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Cabo y un Guardia de la 
Policía Municipal de este Ayuntamiento en la Escala de 
AdmiAistración Especia!. Cl2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fudonarios de la Administración Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 28 de octubre de 1988 por la 
que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. Cl3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cnerpos y Eaea1as de los grupos A, B, C f D.-Orden de 27 
de octubre de 1988 por la que se modifica la de 11 de 
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octubre por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. • C.13 
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-, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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Penonallaboral.-Resolución de 17 de octubre...de 1988, del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la. que se convoca concurso de meritas 
para cubrir cinco plazas de Titulados Superiores del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y TecnGo 
lógicas, mediante contratación laboral temporal. C.13 

Resolución de 26 de nctubre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca para cubrir mediante concurso una 
plaza de Secretaria bilinsüe, como personal laboral fijo, en 
la Consejería de Industna ante la Embajada de España en 
Francia y ante la OCDE en Parls. C.13 
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Personallaboral.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de 
la Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por la que se hace público el lugar y fecha de 
examen, así como los lugares donde figuran expuestas las 
listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de personal laboral en el 
SENPA. C.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Cuerpo de Profesores de Educad6n .General BUlca de 
Instituciones PeDitenciarlas.-Resolución de 27 de octubre 
de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de 
Instituciones Penitenciarias. C.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal no sanitario de las Instituciones Sánitarias de la 
Seauridad SociaI.-Resolución de 21 de octubre de 1988, de 
la l>irección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones, por la que se establecen las bases comunes que 
han de regir en régimen descentralizado, por provincias, las 
pruebas selectivas para la adjudicación de vacantes de 
diversos grupos de personal no sanitario al servicio de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
del INSALUD. C.16 

UNIVERsIDADES 
Cuerpos Doc:eDtes Universitarios.-Resolución de 11 de octu· 
bre de 1988, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convocan concursos de diversas plazas de Profesorado 
Universitario. D.4 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad de Extremadura.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad de 
Exttemadura, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de esta Universidad. D.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Persoaal sanitario. Equipos de atención primaria.-Resolu· 
ción de 26 de octubre de 1988, del Instituto Catalán de la 
Salud del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por 
la que se convoca concurs<HJposición libre para la provisión 
de plazas vacantes de personal sanitario, correspondiente a 
los equipos de atención primaria del Area Básica- de Salut 
Manresa·2 (plaza Catalunya), dependiente del Arca de Ges
tión número 7, Centro del Instituto Catalán de la Salud, 
convocatoria PL-887001. 0.11 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Persoaal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de octubre 
de 1988, del Ayuntamiento de Villacarlos (Baleares), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza dé Sargento 
de la Policía Municipal y otra de Conductor de Vehículos. 

. D.12 

Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Pete de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de la Policía Munici· _ D12 

Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administración ,General. D.12 

Resolución de 15 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Hervás (Cáceres), que anula la de 20 de julio de 1988, 
publiquia en el «Boletín Oficial del Estado», de 20 de 
septiembre de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo. 0.12 

Resolución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palafrugell (Gerona), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Guardia de la ,Policía Municipal. 0.12 

Resolución de 18 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
San Miguel (Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior y tres de Auxilia
fCS' de Administración General. . ·0.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TltaI .. nobiliarlos.-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 Conde de 
Garvey, a favor de doña Lourdes Oávila !barra. 0.13 

Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Cana de Sucesión en el título de Marqués de Aguilafuente, 
a favor de don Diego Colón de Carvajal y Gorosabel. 

D.I3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senteacias.-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 15 de junio 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo mter· 
puesto por don Julio Antonio Miranda Céspedes. 0.13 

Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con-fecha 14 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto por don Juan Lau
reano Pérez Cabrera. n;-t3 
Orden de 7 de octubre de 1988 por la que se dispone el 

'cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Tenitorial de 
Las Palmas de Gran Canaria, dictada con fecha 12 de julio 
de 1988, en- el recurso contencioso-administrativo inter. 
puesto por don Francisco Serón Grossa. 0.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA 

Beneficios tiscales.-Resolución de 14 de octubre de 1988. de 
la Dirección General de Comercio Extenor, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas 
que se citan, encuadradas en el sector químico. 0.14 
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Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resolu
ció. de \8 de octulm: de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se procede a cancelar las autoriza
ciones para actuar como Entidades colaboradoras con el 
Tesoro en la gestión recaudatoria, correspondientes a los 
Bancos de Bilbao y de Vizcaya. 0.15 3\635 

Eatidades ele SeprOl.-Resolución de 18 de octubre de 1988, 
de la Dirección General de Seguros, en relación al ejercicio 
de la actividad aseguradora realizada por la Entidad «Clínica 
Torto ... Sociedad Anónima». 0.15 31635 
Mercado de Dhisas.-Cambios oficiales del día 3 de noviem-
1m: de \988. 0.15 3\635 

Sepro prhado. Peritos tasadores.-Resolución de 18 de 
octubre de 1988. de la Dirección General de Seguros, de 
homologación del «Cuno para la obtención del título de 
Perito tasador de Seguros, en la especialidad de Consorcio de 
Compenaaclón de Seguros (CCS»>, que imp8!1irá el «Insti-
tuto de Estudios Superiores de Seguros, Sociedad Anónima» 
(INESE). 0.15 31635 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y UBBANISMO 
CaUdad de la edlflaoddn. Homolopdo .... -orden de 10 de 
octubre de 1988 por la que se concede la homologación de 
laboratorios para el control de calidad de la edificación en la 
clase A: «Control.de hormigones en masa o annados y sus 
materiales constituyentes» al laboratorio «Ingenieros Aseso-
.... Sociedad Anónima», de Uanera (Oviedo). 0.15 3\635 

MINlSTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cea_ de Educación General Báslca.-Orden de 22 de 
septiembre de 1988 por la Que se constituyen Colegios 
públicos rurales agrupados en las provincias de Asturias, 
Teruel y Zamora. 0.16 31636 

C ....... torios de Música.-Orden de 13 de octulm: de 1988 
por la que se autoriza al Conservatorio Elemental de Musica 
de AviIa a impanir la enseJlan7a de (1arinete (cunas 1.0, 2.° 
Y 3.° de grado elemental y 4.° de grado medio). E.2 3\638 
_-Resolución de 27 de octulm:· de 1988, de la 
Subsecretaria. por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 18.582. inter-
puesto ante la Audiencia Nacional. E.2 31638 
Sea.teDcias.-Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios -términos de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 27 de 
mayo de 1988. en el -recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco Manuel Nogueras, sobre 
pruebas de idoneidad. E.2 3\638 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
lDmaeblea. Cesioaes.-ReaI Decreto \3\4/\988, de 28 de 
octubre, por el que se autoriza a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, para aceptar al Ayuntamiento de Pam
plona la cesión gratuita del solar de su propiedad, de SOO 
metros cuadrados de superficie, señalado con el número 1 
de la primera ZODa del III Ensanche de la referida localidad. 
con destino a la construcción de un Centro de Salud. E.2 31638 

Real Decreto 1315/1988, de 28 de octubre, por el que se 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, para 
aceptar al excelentísimo Ayuntamiento de MeJilla, la cesión 
gratuita de un edificio, para su demolición y construcción en 
su solar de un Centro de Salud. E.3 3\639 

Real Decreto \3\6/1988, de 28 de octubre, por el que se 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
aceptar la cesión gratuita del local número 1 d,..1 : •• iJlueble 
sito en calle José Prats, números 60-62, de Hospitalet de 
Uobregat (Barcelooa), propiedad del Ayuntamiento de dicha 
localidad, donde se halla Instalado el Oub de Pensionistas. 

E.3 3\639 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopdones.-Resolución de 30 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Infonnática, por la 
q\e se homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Gold Star Co. Ltd .• , en Gumi City (Corea del Sur). 

E.3 3\639 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
aparato telefónico, marca «Amper», modelo Teide A, fabri-
cado por «Amper, ~iedad AnónimD, en Madrid. E.4 31640 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan ~uatro 
autómatas pz:.ogramables. marca «Gould», modelos 
PC-984-680, PC-984-480, PC-984-380y PC-984-381, fabrica
dos por «Could Inc.», en su instalación industrial ubicada en 
Andover (Estados Unidos). E.4 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
radioteléfonos portátiles, marca «Bosch», modelos HFE 165 
Y HFE 455, fabricados por «Robert Bosch GmbH», en la 
Repúbüca Federal Alemana. - E.6 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homol~ el grupo de perfiles de aluminio y sus 
aleaciones «PCTfi1es de mamparas», fabricados por «Eural 
Gnutti, S.p.A,.),., en Rovato (Italia). E.7 

Resolución de 26 de septiembre de \988, de la Oirección 
Generat de Industrias Siderometalú!"8icas y Navales, por la 
que se homologa el grupo de perfiles de aluminio y sus 
aleaciones «molduras para marcos de cuadros decorativos», 
fabricados por Balum Aluminium Extrusions en Cheng Pel 
Li, Feos Sban City (Taiwan). E.7 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Direeclón 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa el producto metálico básico «Oxido de 
plomo. Litargirio», fabricado por «Deriplom, Sociedad Anó
nima», en Castellón de la Plana. . E.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Seatenciu.-o!den de 24 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 Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Barcelona, en el recurso contencioso-administra:' 
tivo 36/1988, promovido por doña Magdalena Narbón 
Armengod. E.8 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para $CReral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo 5/55.177, promo
vido por don Alberto Jiménez Palomino. E.8 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para $C0eral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCl3 dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/55.001, 
promovido por don Feüpe Sánchez V <gas. E.8 

Orden de 24 de octubre de \988 por la que se dispone la 
pUblicación para peral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioscradministrativo 5/54.825, promo
vido por don Santiago Sánchez Corral. E.9 
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para ~eral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la senteDCla dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Cootencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo 5/54.881, promo
vido por don Andrés Medioa Sánchez. E.9 

Orden de 24 de octubre de \988 por la que se dispone la 
pubttcación para peral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCUl dictada por la Sección Cuana de la SaJa 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
rial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2461/1986, promovido por don Alfredo Sánchez
Bella CanweU. E.9 

Orden de 24 de octulm: de 1988 por la que se dispone la 
publicación para peral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección guinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recu.no contencioso-administrativo número 5/54.326, 
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3\643 
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3\644 

3\644 

31644 

31645 
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promovido por don Jesús Maninez Sánchez.- E.IO 31646 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para seneral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
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en el recurso contencioso-administrativo número 5154.846, 
promovido por don Julio Bernardo Manero. E.IO 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 54/1986. pro-
movido por don Juan Manuel Muñoz Rodríguez. E.1O 
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para F0era.l conocimiento y cumplimiento del 
000 de la senlen"'" dictada por la Sección guinta de la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo dé la Audiencia Nacional, 
en el R!CUI'SO contencioso-administrativo número 5/54.782,_ 
promovido por don Manuel Martínez Annero Monedero. 

E.IO 
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para senera! conocimiento y culIlplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administtativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
1113/1987, promovido por don José Muñoz Plaza y ~5~' 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación para ,eneral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso·Administrativo de la AudIencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/55.044, 
promovido por don Carlos Alda Moreno. E.l1 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Circulación Aérea General. Control Aeroruiutico Civil.-Reso
lución de 2 de noviembre de 1988, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la Q,ue se convocan pruebas para el 
ingreso en el curso de capacitación para el Control Aeronáu
tico Civil en la especialidad de Control de la Circulación 
Aérea General. E.ll 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ayudantes TécnIcos Sanitarios de Empresa.-Resolución de 
4 de octubre de 1988, de la Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria, por la que se convocan 14 cursos regulares para la 
formación de Diplomados en Enfermería-Ayudantes Técni
cos Sanitarios de Empresa, en el curso académico 1988.89. 

.. E.15 
SeDteIu:ias.-Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 566/1985, interpuesto contra este 
Departamento por don Luis Hidalgo Velayos. E.13 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recurso contencio~administra
tivo número 548/1985, interpuesto contra este Departa
mento por doda·Teresa de Jesús Díaz Martín" E.13 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la ,sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recuno contencioso-administrativo número 
46.291, interpuesto contra este Departamento por «Gayoso 
Wellcome, Sociedad Anónima». E.14 

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 
43.410, interpuesto contra este Departamento por «Balsa, 
Sociedad Anónitna». . E.14 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento' de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 634/1985, interpuesto contra este Departa· 
mento pbr don Andrés García García. . E.!4 
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 
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54.828, interpuesto contra este Departamento por don 
Guillermo José Sadá Castillo. E.14 31650 

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 
46.591, interpuesto contra este Departamento por don 
Santos Pérez Hernández «i'anificadora Pan y Pas». E.14 31650 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplin:tiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de La Corui\a en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 658/1986, interpuesto ~ontra este Departa-
mento por don JaVler Ferro Rodríguez. E.15 31651 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

HoaoIopdo .... -Resolución de 7 de octubre de 1988, de la 
Dirección de Administración Industrial del Depanamento 
de Industria y Comercio. por la que se homologa un 
calentador de agua eléctrico marca «Edcsu, modelo TS-50, 
y se amplia esta homologación a otros modelos de marcas 
que se Citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónimll» (FABRELEC, S. A.), en Basauri 
(Vizcaya). F.l 31653 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homolopciooes.-Resolución de 19 de abril de 1988, de la 
DiJe<:ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la Resolución de la Dirección General de Industrias Sidero
metalúr¡icas_ y Navales de fecha 21 de julio de 1986, con 
contraseñ.a CGR-0031, correspondiente a griferia sanitaria, 
fabricados por «Feliu Boet, Sociedad Anónima», en Calata
yud (Za!1lgoza), Tremp (Lérida) y Cervelló (Barcelona) 
(España) (modelo 88101-C-BO). F.l 31653 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad· y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplia la Resolución de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les de fecha 21 de julio de 1986, con contraseña CGR-0031. 
correspondiente a grifería sanitaria. fabricada por «Feliu 
Boet, Sociedad Anónitna», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
(Lérida) y Cerve1ló (Barcelona) (España) (modelo 88101-1/2 B). 

F.2 31654 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Ordcn de 13 de octubre de 1988, de la Conseje
ría de Política Territorial, relativa a las normas subsidianas 
de planeamiento para el ámbito cd.os Polvorines» (Monte 
Gancedo), en los términos municipales de Pozuelo de 
Alarcón y AlcoTCÓn, promovidos por esta Consejería. F.3 31655 

Orden de 13 de octubre de 1988, ~.¡; ~ Consej.!ría de Política 
Territorial, relativa a las normas subsidiarias de planea-
miento para el ámbito de-los polígonos 4, 46, 48 Y pane del 
28-b, del ténnino municipal de Galapagar, promovidas por 
esta Consejería. F.3 31655 

Orden de 17 de octubre de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace pública la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, promovida 
por el Ayuntamiento de Getafe.· F.3 31655 

IV. Administración de Justicia 

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

F.4 31656 
F.6 31658 

F.1l 31663 
G.5 31673 
G.6 31674 
G.6 31674 
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v. Anuncios 
COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. 0.11 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. Subasta de obras. 
0.11 31679 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 

0.11 31679 

Instituto de Cooperación Iberoamericana. Concurso del 
servicio Que se cita. G.7 31675 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la Primera Región 
Militar-Región Centro. Subasta de material inútil. G.7 
Servicio Geográfico del Ejército. Concurso para la adquisi
ción que se indica. G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Barcelona. Subasta de un inmue
ble. 0.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso de obras. 0.7 

31675 

31675 

31675 

31675 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de carreteras rectifi
cando ~lazo de ejecución de las obras del expediente 
referencia I-SA·284 11.78¡l988 provincia de Salamanca, 
señalado en el anuncio de licitación. (Este sumario COITe5'
ponde al anuncio publicado en el «Boletín· Oficial del 
Estado» del día 3 de noviembre de 1988 y que por error fue 
omitido.) 0.12 31552 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concurso del contrato que se define. G.8 31676 
Dirección Provincial de Madrid. Concurso del servicio que 
se cita. 0.8 31676 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Concursos diversos que se detal1an. 0.8 31676 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Cultura y Educación. Concurso de obras. 
. 0.12 31680 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presiden
cia. Concursos para la adquisición que se indica. 0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Hacienda. 
Adjudicaciones que se detallan. 0.12 
Sccretarfa General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicaciones que se describen. . 0.13 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicaciones de obntS. 0.14 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones y subastas de obras. G.14 

31680 

31680 

31681 

31682 

31682 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTIlLA Y LEON 
Consejería de Fomento. Adjudicaciones varias y concurso 
que se cita. 0.15 31~83 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Almusafes. Subasta de obras. 0.16 
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos de los contratos que se 
mencionan. < G.16 
Ayuntamiento de Busot. Subasta de obras. H.I 
Ayuntamiento de Cáceres. Subasta de terrenos. H.l 
Ayuntamiento de Castro Urdiales. Concurso de obras. H.2 
Ayuntamiento de Octare. Concurso de obras. H.2 
Ayuntamiento de Gijón. Concursos de obras. H.2 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se definen. 

H.3 
Ayuntamiento de Reus. Concurso de obras. H.3 

B. Otros anuncios oficiales 

31684 

31684 
31685 
31685 
31686 
31686 
31686 

31687 
31687 

Instituto Nacional de Seguridad Social. Concurso del servi
cio que se expresa. 0.10 31678 (Páginas 31688 a 31693) H.4 a H.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos y contrataciones varias 
que se relacionan. G.10 

c. Anuncios particulares 
31678 (Páginas 31694 a 31700) H.IO a H.16 
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