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MINISTERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destioos.-Corrección de errores de la Orden de 28 de sep
tiembre de 1988 por la que se resuelve concurso de traslados 
de la de 8 de julio para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en este Depanamento. A.14 

MINISTERlO DEL INTERlOR 

Ceses.-Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Jesús Fernández Fernández, 
362719902 A6006, como Subdirector general, nivel 30, en la 
Subdirección General de Política Interior. A.lS 

MINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Renuncias y destinos.-Orden de 26 de octubre de 1988 por 
la que se acepta la renuncia formulada por ooña María Cruz 
García Garcia para ocupar una plaza en el Servicio de Apoyo 
a la Población Itinerante (Circos) y nombrando en su lugar 
al Profesor de Educación General Básica don Luis Javier 
García Vela, destinado en Cadaqués (Gerona). . A.15 

UNIVERSIDADES 
NombramienlOs.-Resolución de 24 de octubre de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Miguel Angel Trueha Conde y 
otros en virtud de los respectivos concursos. A.15 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de ~27 de octubre de 1988, del 
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de 11 Guardias de la Policía 
Municipal. A.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERlO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Profesores de Educación ·General Básica de 
Instituciones Penitenciarias.-Orden de 31 de octubre de 
1988 por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en los servicios penféricos 
de la DireCCión General de Instituciones Pemtenciarias 
correspondientes al Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica de Instituciones Penitenciañas. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 3 de noviembre de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se h!ice pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar r hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la proviSión de 
cuatro plazas de personal laboral con la categoría de Analista 
Programador (26/88) en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. B.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Personallaboral.-Resolución de 10 de octubre de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personal laboral en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCiA 

Personallaboral.-Resolución dé 31 de·octubre de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para la contrataClón de personal laboral fijo del Depana
mento. . B.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de octu· 
bre de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se 
convoca conc1,l1"SO público para la provisión de diversas 
plazas de Profesorado universitario. B.4 

Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se corrigen errores materiales observa· 
dos en el texto de la Resolución de 26 de julio de 1988 que 
convocaba concurso para provisión de diversas plazas de 
Cuerpos Docentes Univenitarios. B.7 

PAGINA 

32118 

32119 

32119 

32119 

32119 

32120 

32124 

32124 

32124 

32124 

32127 

Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se convocan a concurso plazas de 
Profesorado universitario. 8. 7 

Resolución de 17 de octubre de 1988, de ~a Universidad de 
Zaragoza, por la que se rectifican errores de la Resolución de 
15 de jubo de 1988, que convocaba a concurso plazas 
docentes. B.14 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Málaga, que rectifica la de 29 de septiembre de 1988, que 
publica la convocatoria de diversas plazas de Profesorado. 

B.14 
Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 8.14 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de. Madrid, por la que se deClaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos Docen~ 
tes Universitarios. es 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta la plaza 
número 3 de Catedráuco de Universidad, área de conod· 
miento «Matemática Aplicada», convocada a concurso en 
los Cuerpos Docentes Universitarios. e5 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desiena una 
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria convocada a 
concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios. es 

Resolución de 24 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que.se declara desierta una 
plaza de Profesor titular de Universidad convocada a 
concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios. e5 

Resolución de 26 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Málaga, por la que se· publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta 
Univenidad. C.5 

Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la Que se convocan a concurso plazas de 
Catedráticos de Universidad, Profesores titulares de Univer· 
sidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria. e7 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Alcalé 
de Henares.-Resolución de 27 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se subsanan 
errores, se nombra nuevo miembro del Tribunal, se publican 
las listas de admitidos y excluidos y se convoca· a los 
aspirantes para la realización del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de esta Universidad. C.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penoaal flUlclonario y laboral.-Resolución de 9 de agosto de 
1988, del Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de Tene~ 
rife), por la que se anuncia la oferta publica de empleo para 
el año 1988. C.9 
Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), por la que se anuncia la ofena pública 
de empleo para el año 1988. e9 

Resolución de 29 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de O Grove (Pontevedra), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1988. e 9 

Resolución de 13 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Poyales del Hoyo (Avila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil municipal con servicios 
varios. C.1O 

Resolución de 15 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conductor. elO 

Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Maquinaria de Vías y 
Obras. C.IO 

Resolución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una pla7.fl de Delineante. elO 

PAGINA 

32127 

32134 

32134 

32134 

32141 

32141 

32141 

32141 

)2141 

32143 

32144 

32145 

32145 

32145 

32146 

32146 

32146 

32146 



BOE núm. 271 Viernes 11 noviembre 1988 

Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer doce plazas de Auxiliar de aínica. C,IO 

Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primera Sondista. CIO 

Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá del Río (SeviDa), referente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía MuniCIpal . 

. ' C.l1 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Altafulla (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Aparejador. • C.II 

Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Barbcrá del Vallé! (Barcelona), referente a la convQC8toria 
para proveer una plaza de Técnico Superior. C.II 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Barx (Valencia), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de servicios múltiples. CIl 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Barx (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de laboral de oficios varios. C.11 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
VOllena (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Apar~jador o Arquitecto técnico. C.ll 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Mejorada (Todedo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policia Local. C.lI 
Resolución de 18 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
NCJja (Málaga), referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Ayudantes de Servicios. C.l! 

Resolución de 19 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
plazas de Portero de Grupo Escolar. C.ll 

Resolución de 19 de octubre de 1 ~88, del Ayuntamiento de 
Oviedo, por la que se suspende el plazo de presentación de 
instancias para la provisión libre de una plaza de Maestro de 
Taller Mecánico (Rama Automoción). C.12 

Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ingenieros Técnicos de Obras Públi
=. CI2 
Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Cerdedo (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente notificador-servicios múltiples. 

C12 
Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Monterroso (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. C.12 

Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Arquitecto técnico. C.12 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhaurin el Grande (Málaga), por la que se aprueba la lista 
de admitidos y excluidos y se señala la fecha de· celebración 
de los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. C.12 

Resolución de 26 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 Técnicos de Pro
moción Cultural. C.12 

Resolución de 28 -de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

C.13 
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Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (dos de Técnicos, cinco de Auxiliares 
de Administración General y otras). C.13 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Zonas de Segaridad.-Orden de 2 de noviembre de 1988 por 
la que se suprime la Zona de Seguridad del Polvorín Militar 
de «Loma Verd~, en Huesca. C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flSCales.-Resolución de 26 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos .e.or 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 de artes gráficas. 

C.14 
Entidadea de Seguros,-Orden de 13 de octubre de 1988 por 
la que se aprueba la fusión por absorción de «Seguro Médico 
Quirúrgico, Sociedad Anónima», «Especialidades Médico 
Quirúrgicas, Sociedad. Anónima», y «Servicio de Ac:istencia 
Médico Quirúrgicas Médicir, Sociedad Ailónima>;, por la 
Entidad «Asociación Catalana Compañía de Seguros, Socie
dad Anónima», antes «Implus, Sociedad Anónima», así 
como declarar la extinción y eliminación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de las Entidades absor· 
bielas. C.14 

Orden de 18 de octubre de 1988, de inscripción en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras, así como de 
autorización para operar en el Ramo de Vida, en su 
modalidad de Seguro Colectivo Temporal, renovable anual
mente, a la Entidad «Caja Layetana de Seguros de Vida, 
Sociedad Anónima» (C-647). C.14 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.-Corrección 
de errores de la Orden de 11 de abril de 1988 por la que se 
aprueba la relación de valores emitidos en el ejercicio de 
1987, declarados aptos para la desgravación por inversiones 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a dicho periodo impositivo. C.14 

Loterfa Primitiya.-Resolución de 9 de noviembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías 't Apuestas del Estado, 
PQr la que se hace pública la combmación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono--Loto), celebrados los días 6, 7, 8 Y 9 de 
noviembre de 1988. C.15 

Mercado de Divisa"s.-Cambios oficiales del día 10 de 
noviembre de 1988. C.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Sab\'enaones.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
convoca a concurso para la concesión de subvenciones a la 
realización de actividades coadyuvantes de los programas 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. C.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de ':.1 ~e 
septiembre de 1988 por la que se constituyen Colegios 
públicos rurales agrupados en las provincias de Murcia, 
Navarra, Asturias, Salamanca, Cantabria. Sorla y Teruel. 

D.1 
Sentencias:-Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus_ propios términos de la 
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sentencia dictada por la Audiencia NacJOoal en 2 de julio de 
1988, relativa al recurso contenciosa.adplinistrativo inter
puesto por doña Maria Dolores Gómez Torres. D.7 
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 27 de junio de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Elia Gan:ía Gan:ía. D.7 
Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se disRone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la señtencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 16 de abril de 1988, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña María Dolores Rodríguez Fernández. D.7 
Orden de 3 de octubre de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en 9 de 
mayo de 1988, relativa al recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña María Josefa de Santiago Rodrí
guez. D.8 

Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la scntenCla de la 
Audiencia Territorial de Madrid de 8 de octubre de 1987, en 
el recurso contenciosc.radmínistrativo interpuesto por don 
Carlos Manina lage y Alvarez, sobre pruebas de idoneidad. 

D.8 

MINISTERIO DEINDUSTRlA y ENERGIA 

H~mol!»gacioDes.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologan dos modems para la transmisión de datos, 
marca «Ecsa», modelo PL 1.2 Y PL 1.2 AT, fabricados por 
«Eurocomunicación y Control, Sociedad Anónima», en 
Madrid (España). D.8 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan tres 
!'3dioteléfonos móviles, marca «Boz,ch», modelos 
KF 163 X, KF 83 X Y KF 453 X, fabricados por «R.obert 
Bosch Gmbll», en la Republica Federal Alemana. D.9 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se modifica la de 
fecha 30 de noviembre.de 1987, -que homologa un aparato 
receptor de televisión, fabricado por «Gumi City» (Corea del 
Sur). . D.9 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
módem para la transmisión de datos, marca «Pabldata», 
modelo Multinorma SLOT-PC, fabricado por «Pahldata, 
Sociedad AnóniIl18», en Madrid. D.9 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan cuatro 
radioteléfonos ponátiles, man:a oStoinophone», modelos 
C. Q. P. 4!l2. C. Q. P. 4114, C. Q. P. 4332 Y C. Q. P. 
4334, fabricados por «Stomo Radio CommunÍcation 
Systems y Storno Electtonic GmbH», en Dinarmarca y 
Republica Federal Al~ D.lO 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
módem para la transmisión de datos, man:a «RJtcal Milgo», 
modelo Comlink IV, fabricado por «RJtcal Milgo Manufac
turinp, en el Reino Unido. D.1O 

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 «R.acal Milgol+, 
modelo Alpha 96 Plus, fabricado por «Rocal Milgo Manu
facturing», en el Reino Unido. D.IO 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección Geneml 
de Electrónica e Informática, por la que se homolop un 
módem para la transmisión de datos, marca «Racal Mllgo», 
modelo VI 2422 S, fabricado por «Racal Milgo Manufactu
ring», en el Reino Unido. D.ll 
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 «Racal Milgo», 
modelo Omnimooe 1614, fabricado por «R.acal Milgo 
Manufacturing», en el Reino Unido. D.l1 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan seis 
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radioteléfonos ponátiles, marca «Boseh», modelos 
HFG 164, HFG 164 EX, HFG 84, HFG 84 EX, 
HFG 454 Y HFG 454 EX, fabricados por «Roben Bos'eh 
GmbH», en la Repüblica Federal Alemana. D.! 1 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección- General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
módem para !a transmisión de datos, marca <<Racal Milgo», 
modelo Ommmode 96, fabricado por «Racal Mitgo Manu
facturing», en el Reino Unido. D.12 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres 
aparatos receptores de televisión, fabricados por «Compañía 
Europea para el Equipamiento Doméstico, Sociedad Anó
nimu, en Madrid. D.12 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan nueve 
modems para la transmisión de datos, marca «Concord Data 
Sy,tems., modelos V -22 BIS, V -22, V -22 A/D, 
V-22 BIS A/D, V-22 BIS ARQ, V-22 BIS ARQ AjÓ, 
V-22 BIS Super DUple., V-22 BIS, series " y V-22 Auto
dial, fabricados por «Concord Data Systems», en Estados 
Unidos. D.13 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
radioteléfono móvil, marca «AEG», modelo Tele
car 9 SE 460, fabricado por «Otema, Sociedad Anónin1a», 
en Madrid. D.13 

Senteocias.-Orden de 24 de junio 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 960/1984, promovido por «Pizarre
rías Bemardos, Sociedad Limitada», contra Resolución de la 
Dirección General de Minas de 15 de marzo de 1982. 0.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-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 1.586/1987, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 43.466, 
interpuesto por doña Estrella Maria y doña Rocío Inés 
Sillero Alvarez. D.14 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
C1l!Dpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación número 
1.569/1987, Interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.493, promo
vido por don Juan Giralt Thovar. . D.14 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtonal de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 833/1985, interpuesto por -doña 
Trinidad Esteban Sanz Y otra. . D.14 

Zoaas de pnfereate IocalizackIn industrial al!l'aria.-Orden 
~ 27 de septiembre de 1988 por la que se declara compren
dido en zona de preferente localización industrial agraria el 
peñeccionamiento presentado por la Empresa «Comunidad 
de Bienes Pérez Jurado, Ignacio», de su bodega de elabora
ción de vinos, sita en Montilla (Córdoba), y se aprueba el 
correspondiente proyecto 1écnico. 0.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentendu.-Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento -Y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 
54.826, promovido por don Juan García Melgarejo. D.15 
Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para IFneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 
29/1986, promovidO por don Fidel Gómez de Enterria Pérez 
Y otros. D.15 
Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
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fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el rec:urso contencio5()ooadministrativo número 55.611, 
promovido por ,don Julián Collado Sevilla. D.15 

Orden de 2 de noviembre de· 1988 por la que se dispone la 
publicación, para Jencral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección guinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audlencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/54.884, 
promovido por don Alfredo Herranz Martln. 0.15 

Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para pnera! conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Seccion Qumta de la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el recurso contencioso-administrativo número 54.701, 
promovido por dada Clara Isabel Francia Somalo. D.16 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se dispone" la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso--administrativo número 
1.137/1986, promovido por don Alfonso Fuente Perucho y 
otros. 0.16 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCia dictada por la Sala de lo Contencioso.. 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada, en 
e! recurso contencioso-administrativo número 973/1984, 
promovido por don Juan Cardona liMo. 0.16 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por: la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento, del fallo de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Administra· 
tivo de la Audiencia Territorial de La Coruña, en el recurso 
contencioso-administrativo número 53/1986, promovido 
por doña Maria de la Paz Fiado Mirava1les. 0.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Delegación de atribuclones.-Resolución de 25 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por 
la que se' delegan en el Inspector general de Correos y 
Telégrafos y en los Jefes de Subzona de Inspección detenm
nadas competencias en cuanto al personal laboral. E.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 14 de octubre 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 
Nacional recaída en el recurso contencioso-ad'ministrativo 
número 44.467, interpuesto contra este Departamento por 
don Santos Pérez Hemández. E.l 

Orden de 14 de octubre 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 
44.455, promovido contra este Departamento T)Or don 
Manuel Aniles Rodri¡uez. E.l 

Orden de 14 de octubre 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 
44.606. promovido contra este Departamento por don Oscar 
Vi1ardaga Oonzález. E.l 
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Uaivenidad de Oviedo. Presupuestos.-Resolución de 10 de 
octubre de 1988, de la Universidad de" Oviedo. por la que 
se acuerda publicar el Presupuesto de esta Universidad 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
VIas peeaarIas.-Orden de 21 de octubre de 1988, del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la 
que se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el ténnino municipal de Pozuel de Ariza 
(Zaragoza). E.6 32174. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
Mwúcl.pios~ Banderas.:"Acuerdo de 8 de octubre de 1987. del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la bandera de 
A1aior (Menorca). E.6 32174 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal ·Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.7 
E.7 
E.8 

E.12 
F.2 
G.3 
G.4 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 

32175 
32175 
32176 
32180 
32186 
32203 
32204 

Seguridad del Estado. Adjudicación de obras. O.S 32205 
Dirección General de la Policía Adiudic,C:ér. Jd suministro 
que se cita. 0.5 32205 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

0.5 32205 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de carreteras. Concun;o de servicios de 
asistencia técnica y correcciones de erratas de los concursos 
que se indican. 0.6 32206 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas y concur-
sos que se relacionan. G.7 32207 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo 
(SEPES). Concurso de obras. G.ll 32211 

MINISTERIO DE EOUCAClON y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
de los contratos Que se indican. G.ll 32211 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso Que se 
deta11a. G.12 32212 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos de los sumi-
nistros que se mencionan. G.12 32212 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ADMINISTRACION LOCAL 

Orden por la CJ.ue se convoca concurso para la adquisición de 
diverso matenal científico inventariable. 0.12 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Cáceres, Cantabria, Ciudad Reál y Madrid. Concursos de 
suministros y servicios. 0.13 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid. Anulación del concurso que se expresa. G .13 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Madrid y Segovia. Concursos de suministros. -G.13 
Direcciones Provinciales de este Instituto Nacional de la 
Salud en Ciudad Real y Pontevedra. Corrección de errores 
en los concursos que se de~lIan. G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Corrección de erratas en el 
concurso que se cita. 0.14 

COMUNiDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Uriiversitaria. Con· 
cursos de los contratos que se defin~n. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de la Juventud. Concurso del contrato que se 
describe. 0.14 

COMUNiDAD AUTONOII:'IA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Política 
Territorial. Subastas de obras. G.14 
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Diputación Provincial de Barcelona. Subasta de obras. 
0.15 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Subasta de 
obras. 0.15 
Diputación Provincial de Salamanca. Concurso de los traba-
jos que se citan. G.16 
Ayuntamiento de Albatera. Subasta de obras. G:16 
Ayuntamiento de Betanzos. Concurso de obra. G.16 
Ayuntamiento de Leganés. Adjudicación que se define. 

\ . G.16 
Ayuntamiento de Málaga. Concursos varios que se relacio-
nan. H.l 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. H.l 
Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. Subasta de obras. 

H.l 
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte. Subasta de 
parcelas. H.2 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Concurso de 
obras. H.2 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Concurso 
para la adquisición que se cita. H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32219 a 32226) H.3 a H.lO 

C. Anuncios particulares 
32214 (Páginas 32227 a 32232) H.ll a H.16 
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Precio 
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57 
85 
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64.560 
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3,40 
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1.404 
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60 
9Q 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 
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