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de la Comisión Intenninisterial de Retribuciones. por la que 
se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal 
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Públicas y Urbanismo. A.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DesIinM.-Orden de 3 de noviembre de 1988 por la Que se 
resuelve concurso de traslado de Secretarios judiciales de la 
Segunda Categoría. A. JO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramieotos.-Orden de 30 de septiembre de 1988 por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato procedentes de los 
ooncurso~posición de 1986 Y 1984. A. JO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 20 de 
octubre de 1988 por la que se resuelve el concurso para ~ 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Tra~o 
y Seguridad Social (Administración de ia Seguridad Social, 
grupos C y D). A. 11 

Corrección de errores de la Orden de 27 de octubre de 1988 
por la que se resuelve el concurso para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. A.11 

MINIsTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Real Decreto 1352{1988. de 11 de noyiemb .... por el 
Que se dispone el cese como Secretaria ge~eral técnica del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 
doña Reyes Fernández Dorán. A.12 

Nmnbramientos.-Real Decreto 1353{1988. de 11 de noviem
bre, por el que se nombra como Secretario general técnico 
del Ministeno de Transportes, Turismo y Comunicaciones a 
don Javier Martinez Arévalo. A.12 

UNIVERSIDADES 

Nombramienlos.-Resolución de 28 de octubre de 1988. de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Profesores titulares de Universidad a doña Maria Isabel 
Fabregat Romero y don José Carmelo Lisón An:al. A.12. 

Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Uni"""'¡dad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doda María 
Laura Gutifrrez Massón Profesora titular de Uni"""'¡dad, 
del área de conocimiento «Derecho Romano». A.12 

Resolución de 28 de octub ... de 1988, de la Uni"""'¡dad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
de los Cuerpos Docentes Universitarios a don Joaquín 
Gómez Villegas, a don Jesús Huena de Soto y a doña María 
Antonia Seijo Castroviejo. A.12 

Resolución de 2 de noviembre de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ignacio 
AyaIa Gómez y a doña Maria de Araceli Manjón-Cabeza 
Olmeda Profesores titulares de Universidad, del área de 
conocimiento «Derecho Penal». A.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Caerpo de la GuanIia CivU.-Resolución de 10 de octub ... 
de 1988, de la Subsecretaria, por la que causan baja cinco 
Guardias alumnos. B.l 
Cuerpos f Escalas del lf1IPO A.-Orden de 7 de noviembre 
de 1988 por la que se convoca concurso de méritos para 
cubrir puestos de trabajo del grupo A. A.13 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Penoaal laboraL-Resolución de 4 de noviembre de 1988, 
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta
les y Tecnológicas. por la que se anuncia el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos del concurso de méritos convocado el 15 de 
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septiembre de 1988. B.I 32345 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Persoullaboral.-Resolución de 10 de noviembre de 1988, 
de la Subdireoción General de Gestión Administrati", 
Aeropuertos Nacionales, por la que se resuelve hacer públi-
cas las fechas de examen de las plazas que en la misma se 
especifican. B.I 

MINISTERIO DE CULTURA 

p.....,.¡ Iabon1.-Resolución de 7 de noviemb ... de 1988, de 
Ja Subsecretaria. por la que se convoca concurso para la 
contratación de personal laboral fijo en el Ministerio de 
Cultura. B.I 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doceutes Univcnitarios.-Resolución de 10 de octu
bre de 1988. de la Secretaria General del Consejo' de 
Universidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de 
la Comisión Académica de 28 de julio de 1988, estimatorios 
de los..recursos interpuestos sobre modificación de la plaza 
de los siguientes Profesores titulares de Escuela Universita
ria don Jorge Vilajosana Béjar, don Santiago Loperena Jené, 
doña Nuria ViIa Miguel y doña Montserrat Bigas Salvador. 

B.2 
Resolución de 20 de octubre de 1988. de la Univenidad de 
Alicante, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.2 

Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Uni"""'¡dad de 
Zaragoza, por la que se declara concluido el pfocedimiento 
y desierta una plaza del Cuerpo de Profeso .... Titulares de 
Escuela Universitaria. B.8 

Resolución de 26 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se señala lugar. dia y hora para la 
celebración de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.8 

Resolución de 27 de octubre de 1988. de la Univenidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a concuno 
plazas de Profesores univenitanos. B.8 

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

B.15 

Resolución de 7 de noviembre de 1988. de la Secretaria 
General del Consejo de Univenidades. por la que se señalan 
lugar, día y hora para la oelebración de sorteos ¡J8r&. la 
provisión de plazas de Coerpos Docentes Umvemtanos . 

B.15 
ADMlNlSTRACION LOCAL 

Penoaal faacioaario f laboraL-Resolución de 27 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Belvi. de la Jara (Toledo), por la 
que se anUDcia la ofena pública de empleo para el año 1988. 

C.4 
Resolución de 5. de agosto de 1988. de la Entidad Local 
Menor de Guadalcacín (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.4 
Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Catra1 (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 23 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Martin de la Jara (Sevilla). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 26 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipúzcoa). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado General de Servicio •. C.4 

Resolución de 29 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Vicedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Arquitecto técnico o Aparejador. C.4 
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Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Sonseca (Toledo), por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.4 

Resolución de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Moeche (la Coruil.a), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. e.4 

Resolución de 5 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Tanagona, por la que se amplía y rectifica la 
oferta de empleo público para 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de septiembre de 1988). C.5 

Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), por la que se rectifica la de 15 de marzo 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 20 de abril), sobre 
oferta pública de empleo para el año 1988. e.s 

"Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Cabra (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública de 
cmplcopara el año 1988. e.5 

Resolución de 6 de octubre de 1988, del Cabildo Insular de 
Tencrife. por la que se amplia la oferta de empleo público 
para 1988 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 
de julio de 1988), en cumplimiento del acuerdo del Pleno de 
26 de mayo de 1988, que dispuso, a la vez que la aprobación 
de la oferta de empleo, su posterior ampliación con las 
vacantes resultantes de los concursos-oposición que se 
hallaban en trámite en aquella Cecha C.s 

Resolución de 1 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Valverde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
amplia la oferta pública de empleo para el año 1988. C.6 

Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

e.6 
Resolución de 13 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Montenegro de cameros (Soria), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.6 

Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Don Benito (Badajoz), poda que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. e.6 

Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Inifiesto (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia municipal. e.6 

Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administración G<neral. e.6 . 

Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer una· plaza de Jefe de Enfermería y una plaza de 
A)'Udante de Bibliotecas. e.7 

Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

e.7 
Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Awtiliares Administrativos. . e.7 

Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de alumbrado público. e.7 

Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referen~ a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de parques y jardines. C. 7 

Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer diez 
plazas varias (un Mantenedor del Parque Móvil y otras). 

. <:7 
Resolución de 22 de octubre de 1988, del Aruntamiento de 
Nájera (la Rioja), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Auxiliar Recaudador. C.7 
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Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador. C.8 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntaritiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia municipal, grupo D. e.8 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia municipal, grupo B. e.8 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de traillliador social. e.8 

Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Almendralejo (Badajoz), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de - celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer una plaza de Archivero-Bibliote
cario. e.8 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Quesada (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Aparejadot o Arquitecto técnico. C.8 

Resolución de 27 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
Quesada (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo de la Policia Municipal. C.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Comunidades Europeas. Canos.-Resolución de 7 de 
noviembre de 1988, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se anuncia la celebración del «XXXV Curso sobre las 
Comunidades Europeas». C.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
8eDtenclas.-Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de La. Coruña en el recurso número 1.603/1987, inter
puesto por don José Maria Delgado Femández. C.9 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid en el recurso número 91 del año 1982, inter
puesto por doña Maria del Pilar Manín Sánchez. C.9 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso número 55.507, interpuesto por don José Benito 
Rojas. C.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Seotencias.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se 
dispone" el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 18 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
María Femández Huertas. C.l0 
Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Valladolid, dietada con fecha 18 de mayo de 1988 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Olmedo González. C.1O 

Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Oviedo, dictada con fecha 27 de junio de 1988 en el recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Fermín Alonso Alonso. CID 32370 
Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Oviedo. dictada con fecha 22 de julio de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Urbano 
Ruiz Carretón. eJO 32370 
Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Palma de Mallorca, dictada con fecha 24 de mayo de 1988 
en el recurso éontencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Nigorra Gaya. ell 32371 

Orden de 17 de octubre de J 988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 7 de julio de 1988 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Nicolás Senise GuariDO. 

ell 32371 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. BlUetes de Baoco extranjeros.-Cambios 
que ~ste Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 14 al 20 de noviembre 
de 1988, salvo aviso en contrario. C.13 32373 

Beneficios fiscales.-Orden de 7 de octubre de 1988 por la 
que se conceden beneficios fiscales a las Empresas «Difusión 
Purificación García, Sociedad Anónima». y tres Empresas 
más, al amparo de la Ley 27/1984. de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización. C.ll 32371 
Entidades de Seguros.-Orden de 13 de octubre de 1988 por 
la Que se autoriza a la Entidad «Dapa, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anónima» (C-228), panl operar en el 
Ramo de Asistencia en Viaje, número 18 de los clasificados 
en la Orden de 7 de septiembre de 1987. C.12 32372 

Lotería Naclonal.-Resolucí6n de 12 de noviembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se transcribe la lista ofiCIal de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series dt: 100.000 billetes de que consta 
el soneo celebrado dicho día en Madrid.· C.12 32372 
Resolución de 12 de noviembre_ de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebnrr el día 19 de noviembre de 1988. _ el2 32372 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de Promoción Educativa, por la que se 
convocan ayudas para la realización de intercambios escola
res entre los alumnos de Centros docentes españoles y 
alumnos de Centros docentes de Estados miembros de la 
Comunidad Económica Europea. C.14 32374 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Promoción Educativa, por la que se convocan 
ayudas para la realización de intercambios escolares entre 
los alumnos de Centros docentes españoles. C.15 32375 

Bacbillerato. Premios exttaonUnari ...... Resoluci6n de 4 de 
noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se ,convocan los Premios Extnlordinarios de 
Bachillerato para alumnos que hayan finalizado sus estudios 
de Bachillerato en el curso 1987/1988. el4 32374 

Sentencias.-Orden de 3 de octubre de 1988 por la ~ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AudIencia 
Territorial de Cáceres, relativa al recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por doña María paz Garcfa de Tiedra 
por la denegación de ayuda económica en fonna de Beca-
Colaboración. el4 32374 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima» 
(Zona Noroeste). D.I 32377 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publicación de 
los acuerdos de prórroga y revisiones salarial y del calenda-
rio laboral del Convenio Colectivo de la Empresa «Metali-
nas, Sociedad Anónima». E.I0 32402 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investipción.-Orden de 20 de 
octubre de 1988 sobre extinción de los pennisos de investi
gación de hidrocarburos denominados «Cardona» K., O Y Q. 

E.IO 32402 
Orden de 20 de octubre de 1988 sobre renuncia del penniso 
de investigación de hidrocarburos denominado «Delta_A». 

E.IO 32402 
Orden de 20 de octubre de 1988 sobre renuncia a los 
permisos de investigación de hidrocarburos «Torrelavega» y 
.Cabezón de la SaI». E.II 32403 

Orden de 20 de octubre de 1988 sobre extinción del permiso 
de investigación de hidrocarburos «Mar Cantábnco K». 

E.II 32403 
Orden de 20 de octubre de 1988 sobre renuncia a los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Andalucía» A, B, C, D. E. F y G. E. 11 32403 

Orden de 20 de octubre de 1988 sobre cesión y renuncia a 
los permisos de investigación de hidrocarburos «Vizcaya» E, 
F, H. I y J. E.12 32404 

Homologaciones.-Resolución de 26 de julio de 1988. de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la de fecha 14 de diciembre de-1987. que 
homol~ un aparato receptor de televisión, fabricado por 
.orondí!!», en Viena (Austria). E.13 32405 

Resolución de 26 de julio de 1988, de 1& Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
módem para la transmisión de datos. marca «Ampen+, 
modelo Gran Difusión, fabricado por «Amper. Sociedad 
Anónima», en Madrid. E.13 32405 

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 «Racal MUgo», 
modelo Omnimode 14.4, fabricado por «R.acal Milgo Manu-
facturing LId», en el Reino Unido. E.14 32406 

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.aca.l Milgo,.. 
modelo Omnimode 48, fabricado por «Racal Milgo Manu-
facturin¡¡, Ltd .• , en el Reino Unido. E.14 32406 
Resolución de 26 de julio de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan cinco 
radioteléfonos móviles, marca «Stornophone», modelos 
CQM 6112, CQM 6114, CQM 6332. CQM 6334 y CQM 
6774, fabricados por «Storno Radio Communication 
SystemS» y eStomo Electronic GmbH». en Dinamarca y 
R. F. Alemana, respectivamente. E.14 32406 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalú_rgicas y Navales, por la 
que se homologa el grupo de perfiles de aluminio y sus 
aleaciones «perfiles para ventilación. calefacción y acondi
cionamiento de aire», fabricados por «Hydro Aluminium 
Nenzin¡ GmbH», en Nenzin¡ (Austria). E.l5 32407 

Resolución de 7 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de cinco 
homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en 
mineria. . E.15 32407 

NOI'IIIaÜlación y bomologaclón.-Resolución de 14 de octu-
bre de 1988, de la Dirección General de Innovación Indus-
trial y Tecnología, por la que se acredita al Laboratorio de 
la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), para la 
realización de los ensayos relativos a barras corrugadas para 
honnigón annado. E.15 32407 

Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Dirección 
-General de Innovación Industrial y TecnolOgía. por la que se 
acredita all.aboratorio del Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para la realización de los ensayos relativos a 
barras conugadas para hormigón annado. E.16 32408 

Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la Que se 
acredita al Laboratorio del Instituto de la Construcción y del 
Cemento «Eduardo Torraja» del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (CSIC) para la realización de los 
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ensayos relativos a barras corrugadas para hormigón 
annado. E.16 32408 

Senteacias.-ürden de 20 de octubre de 1988 por la que se 
dispone, el cumplimeinto de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Granada, en el recurso contencioso
administrativo número 669/1986, promovido por don Ino-
cencio Vega Esteban, contra Resolución de este Ministerio 
de 25 de abril de 1986. E.12 32404 

Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumpIin:tiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtonal de La Coruña, en el recurso contencioS<Hldminis-
trativo número 1.228/1985, promovido por .Unión Eléc. 
trica Fenosa, Sociedad Anómll18», contra Resolución de la 
Dirección General de la Energía de 2 de julio de 1985. 

E.12 32404 
Orden. <te: 20 de octubre de 1,988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencl.8. dictada por la Audiencia 
Territorial de Zaragoza, en el recurso contenciosCHdminis-
trativo número 155/1988, promovido por don Venancio 
Jiménez Ruiz. contra Resoluciones de este Ministerio de 13 
de febrero de 1985 y de 26 de octubre de 1987. E.12 32404 

Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
23.716, promovido por don Félix Segovia Anaya, contra 
Resolución de este Ministerio de 30 de septiembre de 1980. 

E;12 32404 
Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiens:ia 
Terntorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.849/1984, promovido por «Compañía Meca-
nizada de Incendios, Sociedad Anómma» (MECANINSA), 
contra los acuerdos de la Dirección Provincial del Ministerio 
en Madrid de 29 de octubre de 1982 Y de la Dirección 
General de Electrónica e Informática de 28 de junio 
de 1983. E.13 32405 

Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Burgos, en el recurso contencioso.adm.inistra-
tivo número 247/1982, promovido por don Agustín Pascual 
Garrido, contra Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 27 de mayo de 1982. E.13 32405 

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de marzo de 
1988, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.331/1979, promovido por «Carita, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 8 de 
junio de 1979. E.16 32408 

Corrección de en:atas de la Resolución de 30 de julio de 
1988, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 223/1984, promovido por «Boehrin-
ser Mannhein GmbH», contra acuerdo del Registro de 17 de 
noviembre de 1982. E.16 32408 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aarupaciones de Productores AlP1lrios.-Orden de 2 de 
noviembre de 1988 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios' de la 
Entidad «.Valdés SAT, Productos Alimentarios del Valle del 

-Ese», número 7.254, de Luarca (Asturias). F.I 32409 

Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
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rios de la «Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero», de 
Moraleja del Vino (Zamora). F.l 32409 

Ayudu.-Resolución de 14 de octubre de 1988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a la 
«$ociedad Cooperativa Valdegovia-Añaoa» las ayudas pre-
VIstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. 

F.2 32410 
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Dirección 
General d~ ~ Producción ~ por la .que se fijan los 
valores maxIDlQS de las máqumas de recogida de algodón a 
efectos de subvención. F.3 32411 

GraJIlas de Pr_n Sanitaria Especlal.-Resolución de 13 
de octubre de 1988, de la Dirección General de la Produc-
ción. A¡raria. por la que se da publicidad a la concesión por 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Manc6a del título de Granja de Protección 
Sanitaria Especial, a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de gimado porcino. - F.2 32410 

Gnmjas de Sanidad Comprobada.-Resolución de 13 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se da publicidad a la concesión por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón del título de Granja de 
Sanidad Comprobada, a los efectos sanitarios y de comercio 
de sus productos á nivel nacional e internacional, a explota-
ciones de ganado porcino. F.2 32410 

Sentenclas.-Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términós la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recutso contencioso
administrativo número '45.657, interpuesto por don Lau-
reano Calvo Girón. F.I 32409 

Tnctores. Potencia de inscripción.-Resolución de 5 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Caterpillar», modelo D3C SAo F.I 32409 

Resolución de 19 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Kubota», 
modelo M-6030 OT. F.2 32410 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 7 de octubre de 1988 por la que se declara comprendido 
en zona de preferente localización industrial agraria el 
perfeccionamiento presentado ~ü ld. Eij1presa S.A. T., 
número 2.566, «Los Curros», de su bodega de elaboración, 
crianza y envasado de vinos, sita en Rueda (Valladolid), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. E.16 32408 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

SeD.tenclas.-Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el-cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación promovido por 
el Colegio Nacional de Opticos, contra sentencia de la 
Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso
administrativo número 44.056, interpuesto contra 'este 
Departamento por el citado litigante. F.3 32411 

Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia. dictada-por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 400(1987, interpuesto contra este Departa-
mento por don Ennque Viayna Roca. F.3 ._ 32411 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por· la Audiencia 
Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-adminis-

• 



32334 Lunes 14 noviembre 1988 BOE núm. 273 

trath o número 568/1984, interpuesto contra este Departa
mentr.. por don Luis Alberto Antón Acevedo. FA 

Orden dt! 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territoríal de Barcelona en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 473/1987, interpuesto contra este Departa
mento por düña Isabel Puig Pont y otros, . F.4 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la ,que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictáda por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recurso contencioso-admil'iístra
tivo número 465/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Martín Granda Luengo. FA 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
'Territorial de Bilbao en el recurso contencioso-administra
tivo numero 592/1986; interpuesto contra este Departa. 
mento por don Antonio Queró Aldana. FA 

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 interpuersto por don 
Luis Baón Ramírez contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo número 
41.238, promovido contra este Departamento por don 
Gustavo Alonso Carro. FA 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la 'Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-adminisL.."'8.4 

tivo numero 1.288/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Fidel González Rozas. F.5 
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.. 
cultural, a favor dell}ien mueble denominado «Retablo del 
Descenso», de la igiesia parroquial de San I1defonso, en 
Jaén. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuarias.-Orden de 20 de octubre de 1988 del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, Por 'Ia 
Q~e se aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
eXistentes en el término municipal de Torrehermosa (Zara
goza). F.8 
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IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Tenitoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instanc13 e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F.9 
F.9 
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F.12 
F.14 
G.6 
G.6 
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Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia V. Anuncios 
Territorial de Oviedo en el recurso contencioso-administra-
tivo número 786/1987, interpuesto contra este Departa-
mento por don Nicolás Antonio Dial Valdez. F.S 32413 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la se,ntencia 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 
45.282, promovido contra este Departamento por ~anifica-
dora ValIocana, Sociedad Anónima». F.S 32413 

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 
«Slmago, Sociedad Anónima», contra sentencia. de 'la 
Audiencia Territorial de Madrid recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.148/J 984, interpuesto 
contra este Departamento por la citada litigante. . F.5 32413 

Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sen~ncia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 677/1985, interpuesto contra este Departa~ 
mento por «Mahou, Sociedad Anónima». F.S 32413 

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

Zonas regables.-Orden de 31 de octubre de 1988 de aproba
ción del Plan Coordinado de Obras de la Zona Regable del 
Canal de Monegros, IV tramo, primera parte (sector I), en la 
provincia de Huesca. F.6 32414 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. G.7 32431 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Valencia. Subastas de fincas. 
G.7 32431 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Adjudicación del 
concuno que se cita. G.9 32433 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concursos de los contratos que se mencionan. G.9 32433 

MINISTERIO DEL INfERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación del 
material que se cita. G.9 32433 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones diversas. 

G.9 32433 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y lJRBANlSMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
obras. G.lO· 32434 
Junta del Puerto de Cartagena. Subasta de obras. G.14 32438 

Orden de 31 de octubre de !988 de aprobación del Plan 
Coordinado de Obras de la Zona de Alcolea del Tajo, en la MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
provincia de Toledo. F.6 32414 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés culturaL-Resolución de 5 de septiembre de 
1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente para la declaración, como bien de interés 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación de obras. 
G.14 32438 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras. 
G.14 32438 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Subastas para 
adjudicaciones de obras. G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Delegación de Hacienda Especial de La Rioja. Subasta de la 
finca que se cita. G .16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Secretaria General del De~mento de Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo. Adjudicación de la obra que se cita. 

0.16 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General T~ica de la Consejería de P~lítica 
Tenitorial. Adjudicación de los contratos que se citan. 

0.16 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicaciones de contratos que se citan: 0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Dirección General de Reforma Agraria de la Consejería de 
Agricultura, Ganaderia y Montes. Corrección de errores en 
las adjudicaciones que se detallan. ,H.l 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta para contratar 
obras que se mencionan. H.l 
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Ayuntamiento de Almansa (Albacete). Subasta para contra· 
tar ejecución de obras que se mencionan. H.l 
Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya). Concurso para con
tratar la asistencia técnica que se menciona. H.I 
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid). Adjudica
ción de las obras que se citan. . H.2 
Ayuntamiento de Canagena (Murcia). Anuncio, por el 
sistema de contratación directa, las obras que se indican. 

H.2 
Ayuntamiento de Castell-Platja d'Ara (Girana). Subasta de 
obras que se detaDan. H.2 
Ayuntamiento de Madrid, Concursos de servicio de limpieza 
y mantenimiento que se indican, H.2 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de los servicios que se 
indican. H.2 
Ayuntamiento de Manlleu. Concurso de servicios. H:3 
Ayuntamiento de Mataró. Concurso para contratar los 
servicios de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público. H.3 

B. Otros am¡ncios oficiales 
(Páginas 32444 a 32447) H.4 a H.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32448 a 32454) H.8 a H.14 
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