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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Real Decreto 1354/1988, de 11 de noviembre, 
por el que se asciende a la categoría de Embajador al 
Ministro Plenipotenciario de primera clase don Carlos 
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Manuel Femández·Sbaw y Baldasano. B.1 32473 

Real Decreto 1355/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipoten-
ciario de primera clase don Juan Ignacio Tena Ybarra. 

B.1 32473 

Real Decreto 1356/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
asciende a la categoria de Embajador al Ministro Plenipoten-
ciario de primera clase don Joaquín Cervino Santías. B.1 32473 
Real Decreto 1357/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipoten-
ciario de primera clase don Francisco Javier Rubio García-
Mina. B.1 32473 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 7 de noviembre de 1988 por ia que se 
rectifica la de 31 de octubre último en la que se adjudicaban 
en concurso de traslado determinadas plazas de Auxiliares 
de la Administración de Justicia. B.2 32474 

lntegraclones.-Orden de l de octubre de 1981$ por la que se 
iutegra a los Secretarios de Tribunales de Menores en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. B.l 32473 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Nombramientos.-Orden de 8 de noviembre. de 1988 por la 
que se nombra a don Bernardo López..camacho Camacho 
Subdirector gen~ del Servicio Geológico. B.2 32474 

UNIVERSIDADES 

NombramieDtos.-Resolución de 3 de noviembre de 1988. de 
la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Eugenio Ruiz Urrestarazu 
y otros, en vinud de los respectivos concursos. B.2 

Resolución de 3 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra a don César Ruipérez 
Cantera Profesor titular de Escuela Universitaria. B.3 

Com:cción de errores de la Resolución de 17 de octubre de 
1988, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se 
nombra a doña Maria Concepción Francés Vidal Catedrática 
de Escuela Universitaria y otros, en vinud de los respectivos 
concursos. B.3 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de octubre de 1988. del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), por la 
que se hace público el nombramiento de un Agente Auxiliar 
de la Policía Municipal. B.3 

Resolución de 11 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Uucmajor (Baleares), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Arquitecto de la Escala de Administración 
Especial. B.3 
Resolución de 17 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Roda (Albacete), por la que se hace público el nombra· 
miento de penonal funcionario y laboral (dos Auxiliares de 
Administración General y otros) y una de Peón de Obras y 
Servicios (laboral). 8.3 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Aparejador. B.3 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A )' B.-Corrección de 
eITores de la Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores correspon· 
dientes a los grupos A y B. B.4 32476 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Resolu· 
ción de 8 de octubre de 1988, de la Secretaria de Estado para 
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la 
que se anuncia la provisión por el sistema de libre designa. 
ción de un puesto de trabajo vacante en el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana entre funcionarios del grupo A. 

B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
• de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación. B.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionados de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.S 

Personal. laboral.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y exc1uidos y se señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas· selectivas para la proviSIón de 
216 plazas de personal laboral con la categoría de Mozo
Subalterno en el Ministerio de Economía y Hacienda 
(39/88). 8.8 

Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
exc1uidos y se señala día, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de 111 plazas de 
personal labora1 con la categoría de Telefonista en el 
Ministerio de Economía y Hacienda (37/88). B.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fuacionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11· de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa
ción, detenninados puestos de trabajo en este Ministerio. 

B.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.-Orden 
de 30 de octubre de 1988 por la que se declara excluida del 
concurso-oposición al Cuerpo de catedráticos Numerarios 
de Bachillerato a doña Orlanda Diaz Marques. B.11 
Escala de Colaboradores Científicos. del Consejo Superior de 
Investipciones CienUficas.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 3 de octubre de 1988, del Consejo Superior de 
Investi~ones Científicas, por la que se aprueban las listas 
de aspIrantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
libre para cubrir 102 plazas de la Escala de Colaboradores 
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi· 
cas, y se cita para la realización del primer ejercicio. B.12 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 10 de noviembre de 1988 por la que se convocan, a libre 
designación entre funcionarios, puestos vacantes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia. B.ll 

Resolución de 18 de octubre de 1988, del Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depones, por la 
que se convocan a libre designación entre funcionarios, 
puestos vacantes en el citado Organismo. B.12 
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~ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
:,.; 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 

::~ convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 32484 
procedimiento de libre designación. B.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

FlUld.onarios de la Administración Civil del Estado.-Orden , 
de 21 de octubre de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir por libre designación puesto de trabajo 
en el Departamento (Centro de InvestrigaClones Energéticas. 
Mc:dioambientales y Tecnológicas). B.13 

Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
puesto de trabajo en, el Departamento. B.13 
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32485 

',! MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

" Fundooarios de la Administración Civü del Estado.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. 'B.13 32485 

... , MINISTERIO PARA LAS ADML'IISTRAOONES 
PUBLICAS 

FUDdonarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. B.14 32486 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Reso-
lución de 19 de octubre de 1988, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se anuncia la celebración 
de un Curso de Especialización en Gestión y Administración 
Urbanística, organizado conjuntamente por el Instituto 
Nacional de Administración Pública y la Escuela de Admi-
nistración Pública de Cataluda. B.16 32488 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación.-Reso
lución de 10 de noviembre de 1988, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se modifica el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Auxiliar Postal de Telecomunciación, Escala de 
Clasificación y Reparto. C.2 32490 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se convocan a libre' 
designación, entre funcionarios, puestos de trabajo en este 
Departamento. B.16 32488 

MINISTERIO DE CULTURA 

Func:ionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se convoca la 
cobertura de diversas plazas de libre designación en los 
Servicios Centrales de este Ministerio. C.2 32490 

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

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. C3 32491 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 7 de noviembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación. , C.4 32492 

PAGlNA 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C "1 D.-Resolución 
de 7 de noviembre de 1988, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se anuncia concurso público para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Organismo. 

C.4 32492 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doceates Univenitarios.-Resolución de 24 de octu
bre de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se convocan a concurso plazas vacantes de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.IO 

Resolución de 26 de octubre de 1988, de la Universidad de 
San~o. por la que se hace pública la designación de las 
ComiSIones que han de resolver concursos a plazas de 
Profesorado de esta Universidad. C.16 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas las 
Comisiones que han de juzgar los concursos de las diversas 
plazas de Cuerpos Docentes. 0.1 

Resolución de 3 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Alicante. por la que se da publicidad a la composición de 
una Comisión juzgadora de concurso docente. - D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

32498 

32504 

32505 

32507 

Fwtcioaarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 8 de noviembre de 1988, de la Consejeria de Administra
ción Pública e Interior. referente a la convocatoria para su 
provisión mediante los sistemas de concurso de méritos y 
libre designación de distintas plazas vacantes en esta Adml-
nistración Regional. 0.3 32507 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Persooal funcionario y laboral.-Resolución de 18 de octubre 
de 1988, del Ayuntamiento de CervelIó (Barcelona), por la 
que se suspende la de 30 de agosto de 1988, referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardias de la 
Policía Municipal, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de septiembre de 1988. DA 325ü8 

Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficial primera Maquinista y una de 
Oficial primera Mecánico. 0.4 32508 

Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Ayudante de Archivo y Biblioteca. 

0.4 32508 

Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto superior. 0.4 32508 

Resolución de 24 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo y otra de Guardia de la Policía 
Municipal. 0.4 32508 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Zumárraga (Guipúzcoa), referente a la convocatoria, 
mediante conCUJ'SOo{)pQsición libre, para proveer una plaza 
de Auxiliar Administrativo. DA 32508 

Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
L'Ollería (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asistente Social. 0.4 32508 

Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Policía municipal. 0.5 32509 

Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Pola de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos y se señala la fecha de celebración de 
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los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Conductor. 0.5 
Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Xeraco (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Administrativos de Administración General. 

D.5 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Teruel, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial de Servicios Eléctricos. _ D.S 
Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Creixell (Tarragona), referente a la convocatoria para pro
veer en propicad una plaza de Auxiliar administrativo de 
Administración General. 0.5 
Resolución de 28 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
Vimianzo (La Coruña), por la que se anula la de S de agosto 
de 1988, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar administrativo. D.S 
Resolución de 31 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Cedeira (La Co'ruña), referente a la convocatoria ~ 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía MuniClpal. . n.5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indu1tos.-Real Decreto 1358/1988, de 4 de noviembre, por 
el que se Indulta a Salvador Gualda Gínez. D.6 

Real Decn:to 1359/1988. de 4 de noviembre, por el que se 
indulta a Jesús Femández Morales. D.6 

Real Decreto 1360/1988, de 4 de noviembre; por el que se 
indulta a Nemesio Suárez Pérez. D.6 

~eal Decreto 1361/1988, de 4 de noviembre, por el que se 
mdulta a José Naranjo Ruiz-Peinado. D.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Seuteadas.-Orden de 17 de octubre de I988 por la ~ue se 
dISpone el cumplimIento de la sentencia de la Audtencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 16 de noviembre de 
1987. en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Gerardo Manín Lorente y don Alfonso Bohoyo 
Sánchez. D.6 

Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza, dictada con fecha 4 de julio de 1988 en el recuno 
contencioso--administrativo interpuesto por don Aniceto 
Uzaro Marina. D.7 

Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Bilbao, dictada con fecha 8 de abril de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús 
Rueda CerriUo. D.7 

Orden de 17 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 septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Doroteo Sanz Tejero. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios rlSCales.-Orden de 7 de octubre de 1988 por la 
que se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedi
dos a la Empresa «Fábrica de Protecciones Eléctricas 
Sociedad Anónima» (AS-20), a favor de «ümalux, Sociedad 
Anónima». 0.8 

Orden de 10 de octubre de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Hicenor, Sociedad Limitada» (CE-607) y 33 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener
gía, D.8 

Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Antonio Fernández Peñalvern (expediente 
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32511 
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CU-89¡1986), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés 
Preferente. 0.10 

Resolución de 21 de octubre de 1988, dI.. la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el 'Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Empresa «Asfaltos 
Españoles, Sociedad Anónima», y otras. 0.11 

Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo. a la Empresa «Fruehauf. 
Sociedad Anónima», y otras. D.13 

Entidades de seguros.-Orden de 13 de octubre de 1988, de 
autorización para operar en el Ramo de Incendios y Eventos 
de la Naturaleza, número 8 de los clasificados en la Orden 
de 7 de septiembre de 1987, a la Entidad «Mutua de Riesgo 
Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fij .. (M·371). 

D.1O 

Orden de 13 de octubre de 1988 por la que se inscribe en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras la Entidad 
«Men:hsegur Vida de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó
nimu (C646), así como autorización para operar en el 
Ramo de Vida. D.1O 

Orden de 13 de octubre de 1988 por la que se declara la 
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras de la Entidad «Federación Sanita· 
ria, Sociedad Anónima» (C-312), así como la devolución de 
los valores" que integraban el depósito necesario. 0.10 

Ferias internaciooales.-Resolución de 26 de octubre de 
1988, de la Secretaria de Estado de Comercio, p?r la que se 
aprueba el Calendario Oficial de Ferias Comerciales Interna
cionales del año 1989. D.12 

Men:ad.o de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 14 de 
noviembre de 1988. D.14 

Seutendas.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
acuerda la ejecución, en sus propios términos, de -la senten
cia dictada el 26 de febrero de 1988 por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, que confinna en apela:ción otra de fecha 

. 30 de enero de 1985, dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el recurso número 24.969/1984, interpuesto por 
el Ayuntamiento de El Ferrol sobre la tasa por servicio de 
alcantarillado. D.7 

Orden de 6 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de abril de 1987, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso en grado de apelación interpuesto 
por «Iberia Uneas Aéreas de España, Sociedad Anónima», 
contra sentencia de 11 de febrero de 1984, de la Audiencia 
Nacional. D.8 

Orden de 26 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
922/1985, interpuesto por «Ulibarri, Sociedad Anónima». 

D.l1 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, con fecha 3 de diciembre de 1987, en el 
recuno de apelación interpuesto por la «Unión Eléctrica, 
Sociedad Anómma», contra la emitida por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
22.964, en relación con el 'Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados. D.l1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 12 de septiembre de 1988 
sobre adaptación horaria a los Centros Docentes del Princi
pado de Andorra del Plan de Estudios de Bachil1erato 
establecido en la Orden de 19 de mayo de 1988. D.14 

Cooservatorios de Mlisica.-Orden de 24 de octubre de 1988 
por la que se autoriza al Conservatorio Elemental no estatal 
del Valle del Nalón (Asturias) a impartir diversas asignatu
ras y cursos de grado medio. D.15 

PAGINA 

32514 

32515 

32517 

32514 

32514 

32514 

32516 

32518 

32511 

32512 

32515 

32515 

32518 

32519 



BOE núm. 274 Martes 15 noviembre 1988 32461 

! , , . 

., 
Fundaciooes.-Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes Docentes Privadas la Fundación «Cencilla de Pineda», 
de Madrid. 0.14 
Reales Academias.-Resolución de 5 de octubre de 1988, de 
la Real Academia Nacional de Medicina, por la Que se 
anuncia la provisión de una plaza de Academico de 
Número, en la Sección Tercera. «Cirugía». D.15 
Sentencias.-Orden de 3 de octubre de 1988 Que dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 4 de julio de 1988. 
relativa al recurso contencioso--administrativo interpuesto 
por doña Maria Concepción Gil López. D.15 

.í 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 «Phillips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». '.' 

. E.l 

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 «Aerovias Nacionales de 
Colombia» (AVIANCA). E.6 
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo «Hertz de España, Sociedad Anónima». 

E.8 
Homolopciones.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.699 el protector auditivQ tipo orejera, modelo 
«Supamuff 11», importado del Reino Unido y presentado 
por la Empresa «Suministros Aldaro, Sociedad Anónima», 
de Gijón (Asturias). 0.16 
Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se homologa con el número 
2.708 el filtro mixto contra amoniaco, marca «Auer» (MSA), 
modelo 88 ABEKjST, importado de Berlín (República 
Federal de Alemania) y presentado por la Empresa «MSA 
EsPañola, Sociedad Anónima», de Sant Just Desvern (Barce
lona). 0.16 
Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se homologa con el número 
2.704 la bota de seguridad contra ries~os mecánicos, modelo 
Aneto de clase primera, grado A, fabncada y presentada por 
la Empresa «Calzados del Cidacos, Sociedad Limita~, de 
Calahorra (La Rioja). 0.16 
Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la. Dirección 
General de Trabajo,_ por la Que se homologa con el número 
2.701 el zapato de seguridad contra riesgos mecánicos. 
mode~o «Listereco», de clase 1, grado A, importado de 
Francta y presentado por la Empresa «Llorca Protección 
Laboral. Sociedad Anónima». de Sant Feliú de Codines 
(Barcelona). 0.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopciones.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la Resolución de fecha 29 de febrero ,de 1988, 
por la que se homologan cuatro pantallas marca «AES», 
modelos 7400, 7405, 7406, 7407, fabricadas por «AES», en 
su instalación industrial ubicada en Montreal (Canadá). 

E.12 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la Que se homologan dos 
pantallas, marca «Samsung», modelos SC 452A2 v SC 452C. 
fabricadas por «Samsung Electron Devices», en sú intalación 
industrial ubicada en Kachun (Corea). E.12 
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Zonas de urgente reindustrialización.-Corrección de errores 
de la Orden de 26 de junio de 1986 de aceptación de 
solicitudes para la concesión de beneficios a Empresas que 
se instalen en las zonas de urgente reindustrialización de 
Asturias, Vigo-El Ferrol y Madrid. E.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

Campaia Yinico-aIf:Oholera.-Orden de 14 de noviembre de 
1988 por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1988, 
sobre declaración de existencias. cosecha de uva y produc
ción del sector vitivinícola. E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

FUDcioaarios de Administración l.«al con habilitación de 
caricter nadonal.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
corr!J.en los errores en la de 3 de octubre de 1988, que 
modificó la clasificación de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
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carácter nacional. E.15 32535 
Rec:unos.-Resolución de 2 de noviembre de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración Pública, por la Que se 
ordena la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis--
trativo número 1.077/1988, interpuesto ante la Sala Cuarta 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
rial de Madrid. E.15 32535 
Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la Que se ordena la 
remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.259/1988, interpuesto ante la Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona. E.15 32535 
SenteDclas.-Orden de 18 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 Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 24.461, promovido por el Colegio, Oficial de 
Biólogos. E.13 32533 
Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-adrr.i~úslrativ¡,) número 316.631, 
promovido por don José Luis de la Torre Nieto. E.13 32533 

Orden de 20 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 Nacional. en el recurso 
contencioso-administrativO- número 995/1986, promovido 
por don Dositeo Díaz Pomares. E.13 32533 

Orden de 20 de octubre de 1988 por la Que se dispone la 
publicación, ~ su conocimiento 't cumplimiento, del fallo 
de la sentenaa dictada por la SecCIón Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso--administrativo número 315.747, pro-
movido por don Miguel YagUe Herrero. E.14 32534 

Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recuno contencioso-administrativo número 18.009, 
promovido por don Juan José López-Ibor Aliño y tres más. 

E.14 32534 
Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para g~neral conocimiento y cumplimiento, del 
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fallo de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Triounal 
Supremo, en el recurso contencioso-adrnmistrativo número 
1.818/1987, promovido por don José Martinel Nevado. 

E.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNTCACIONES ' 

HomologacloLes.-Resolución de 17 de octubre de 1988. de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
homologan diversos aparatos de señales acústicas para su 
empleo en buques y embarcaciones. E.15 
Libros de Interés Turistico.-Resolución de 31 de octubre de 
1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
concede el titulo de «Libro de Interés Turístico Nacional» a 
la publicación «Viaje por la España del Maro. E.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación cultural pri~ 
vada de promoción, con el carácter de benéfica, la denomi~ 
nada «Fundación para la Libertad y la Democracia». E.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Escuela Nacional de Sanidad.-Resolución de 19 de octubre 
de 1988, del Instiuto de Salud «Carlos Ill», por la que se 
determinan las actividades docentes de la Escuela Nacional 
de Sanidad en el curso académico 1988·89. EI6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaclones.-Resolucion de 19 de abril de 1988, de la 
Direoción General de ~ridad y Calidad Industrial del 
Departamento de lndustna y Energía, por la que se amplía 
la Resolución de la Dirección General de Industrias Sidero-
metalúrgicas y Navales de fecha 21 de julio de 1986, con 
contraseña CGR.()()31 TP2, correspondiente a grifería sanita· 
ria, fabricado por '«Feliu Boet, Sociedad Anónima», en 
Calatayud (Zaragoza), Tremp (Urida) y Cervelló (Ba.~ 
lona) (España). (Modelo 6307.) F.3 

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 amplía la Resolución de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 
les de fecha 21 de julio de 1986, con contraseña CGR-003l, 
correspondiente a griferia sanitaria, fabricados por «Feliu 
Boe!, Sociedad Anónima», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
(Urida) y Cervelló (Ba=lona) (España). (Modelo 5307.) 

. F.3 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Direoción 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 Siderometalúrgicas y Nava~ 
les de fecha 21 de julio de 1986, con contraseña CGR-0031, 
correspondiente a griferia sanitaria, fabricada por «Feliu 
Boet, Sociedad Anónima», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
(Urida) y Cervelló (Barcelona) (España). (Modelo 6307-2.) 

F.4 

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 amplía la Resolución de la 
Dirección General de Industrias Siderometa1úrgicas y Nava· 
les de fecha 21 de julio de 1986, con contraseña CGR-0031, 
correspondiente a griferia sanitaria, fabricados por «Feliu 
Boet, Sociedad Anónima», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
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(Urida) y Cervelló (Barcelona) (España). (Modelo XX307.) 
F.4 32540 

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-003l, 
correspondiente a griferia sanitaria, fabricado por «Feliu 
Boe~ Sociedad Anónima», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
(Urida) y Cervelló (Barcelona) (España). (Modelo 8307.) 

F.6 32542 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Direoción 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 Siderometalúrgicas y Nava· 
les_de fecha 21 de julio de 1986, con contraseña CGR-0031, 
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correspondiente a grifería sanitaria, fabricada por «Feliu 
Boet. Sociedad Anónima», en Calatayud (Zaragoza), Tremp 
(Urida) y Cervelló (Barcelona) (España). (Modelo 4307-N.) 

F.6 
Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de 
lejía, fabricados por «Productos Químicos C.B. Vil&», en 
Manorell (Barcelona) (DEL-383). F.7 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de 
lejía. fabricados por «Productos Tella, Sociedad Anónima», 
en Reus (Tarragona). F.7 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de 
lejía, fabricados por «Productos Químicos C.B. Vila», en 
Marlorell (Barcelona) (DEL-382). F.8 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de 
lejía, fabricados por «Ramón Pujol Fomsubira», en Igualada 
(Barcelona) (DEL-387). F.8 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de 
lejía, fabricados por «lejías Juan Suñé, Sociedad Anónimo, 
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Urbanismo.-Acuerdo de 16 de agosto de 1988, de la Dipu~ 
tación General de Aragón, en relación con la aprobación 
definitiva de la modificación del Plan General de Ordena~ 
ción Urbana de Teruel, que afecta a la manzana 35, sector 
AITahal. F.9 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V_ Anuncios 

F.1O 
F.1l 
F.I3 
F.15 
F.16 
G.8 
G.9 

A, Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta General de Contratación de la JIEA de la Primera 

32546 , 
32547 
32549 
32551 
32552 
32560 
3J56l 

Región Militar Centro. Concurso de avena. G.lO 32562 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui~ 
dadora del Material del Ejercito de la Sexta RCJlión Militar 
Noroeste, La Cnruña. Subasta de material inútil. G.1O 32562 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos de 
los suministros que se citan. G.lO 32562 
Delegación de Zaragoza. Concurso del servico que se indica. 

G.ll 32563 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso del servicio que se 
menciona: G.ll 32563 
141.8 Comandancia de la Guardia Civil. Subasta de armas 
diversas. G.1l 32563 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de obras y 
modificación en el concurso y subastas que se relacionan. 

0.11 32563 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los servicios que se especifican. 0.12 325~ 
Junta de Construcciones,. Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. 0.12 32564 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesorería General de la Squridad Social. Subasta de finca 
urbana. 0.12 32564 
Tesorería o Territorial de la Seguridad Social de Oviedo. 
Subasta que se detalla. 0.12 32564 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso de los 
trabajos que se definen. 0.12 32564 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Junta de Compras del Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM). Concurso del contrato que se expresa. 

0.12 32564 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO • 

Y COMUNICACIONES 
Secretaria General de Comunicaciones. Concursos varios 
que se indican. . .. o 0.13 32565 
Secretaria General de Tunsmo. AdJudlcaCUJD de obras. 

0.13 32565 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos de los 
contratos que se enumeran. G.13 32565 
Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos que se detallan. 

o 0.14 32566 

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

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación del concurso que se 

Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 
Territorial y Obra. Públicas. 0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Oencia. Adjudicación de tos 
contratos que se mencionan. . 0.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transpones. Subastas de obras. 0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones que se citan. H.I 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicación del concurso que se cita. 0.16 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Huelva. Adjudicación de obras. 
H.I 

Diputación Provincial de Segovia. Adjudicación de obras. 
H.I 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concurso del contrato 
que se detalla. H.I 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos que se indi
can. H.I 
Ayuntamiento de Melilla. Subasta pública de inmueble. 

Ayuntamiento de Mérida. Subasta de terreno. 
Ayuntamiento de Santa Pola. Subasta de parcelas. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32572 a 32574) H.4 a H.6 

H.3 
H.3 
H.3 
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cita. o G.15 32567 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA C. Anuncios particulares 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicaciones que se describen. 0.15 32567 
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