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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Rea1 Decreto 1363/1988. de 11 de noviembre, 
por el que se promueve al empleo de Teniente General del 
Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de 
División don Emilio Recuenco Caraballo. B.2 

Real Decreto 1364/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire al General de Brigada 
del Alma de Aviación, Escala del Aire, don Antonio 
Espinosa Paredes. B.2 

Real Decreto 1365/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Anna de 
Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Alfonso del Río y 
Sánchez del Villar. B.2 

Real Decreto 1366/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Anna de 
Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Valeno Delgado 
Pinto. B.2 
Real Decreto 1367/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General Subinspector Médico del 
Ejército de Tierra al Coronel Médico don Francisco Gonzá-
1"" de la Vega. B.2 

Real Decreto 1368/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General Subinspector Médico del 
Ejército de Tierra al Coronel Médico don Joaquín Azpeitia 
Montero. B.2 

Nombramientos.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Jefe de la Jefatura de Intendencia Econó
mico-Administrativa y Presidente de la Junta Regional de 
Contratación de la Primera Región Militar, Región Militar 
Centro, al General Intendente del Ejército de Tierra don 
Federico Navarro Sanz. B.2 
Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se nombra 
Jefe de la Sección de Intendencia de la Dirección de Apoyo 
al Personal del Mando Superior de Apoyo Logístico al 
General Intendente del Ejército de Tierra don José Barutell 
Farinos. B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 28 de 
septiembre 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 Departamento. B.3 

Nombramientos.-Orden de 7 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra a don José Luis Martín .Rodríguez como 
Secretario general de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado. B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Orden de 9 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de- don Mariano Jabonero Blanco como 
Director provincial de Educación y Ciencia en Toledo. B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Ceses.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de diferentes Subdirectores generales de este 
Departamento. B.3 

Nombramientos.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de diferentes Subdirectores 
generales de este Departamento. B.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escalaf'ones.-Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
rectifican los errores de hecho padecidos en la puntuación 
definitiva del Escalafón de Funcionarios de Administración 
Local, con habilitación de carácter nacional, de la subescala 
de Intervención-Tesoreria, categoría superior. B.4 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 25 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña Encamación Alejandre Durán, 
del área de conocimiento de «Genética», en virtud de 
concurso. B.4 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Rosario García 
Morales Profesora titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento de ~dáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». B.4 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Ana María Leyva 
García Profesora titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Enfer
mería». B.4 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por !a que se nombra a don Antonio Luis 
Cardenete Espinosa Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento .de «Química Física». B.4 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Jorge Luis González 
Calvín Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Medicina». B.5 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Antonio Conde Ayala 
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal». B.5 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, pbr la que se nombra a don Manuel Gurpegui 
Fernández de l..egaria Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Psiquiatría». B.5 
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Antonio Lirola Térrez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «AlgebTa». B.5 

Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Rosendo Ruiz Sánchez 
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de «Geometría v 
Topología». B.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» a 
don José Luis Mario Pastor Pradillo. B.5 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 1988, del 
Ayuntamiento de Segovia, por la que se hace público el 
nombramiento de dos funcionarios de carrera y tres labo
ral",. B.6 
Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid), por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Guardias de la Policía Municipal. B.6 

Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Teguise (Lanzarote), por la que se hace público el nombra
miento de cinco funcionarios (un Arquitecto Técnico y 
otros). B.6 
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal. 

B.6 
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de tres Auxiliares Administrativos y un Conserje de 
Escuelas y Polideportivo Municipal. B.6 

Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Rascafría (Madrid), por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios (un Policía municipal y 
otros). B.6 
Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Encargado de Obras y Servicios 
Municipales. B.6 
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:fl:~B. Oposiciones y concursos 

J_;~~~INISTERIO DEL INTERIOR 
· ~;:. ~':~ Personal laboraI.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, <,'.« del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, convoca
''' •.. :'/" das por Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la 
':. : .. 'r: Subsecretaria, para cubrir plazas de Personal de Oficios y 
·,~· .. ~n Administrativos, en régimen laboral, con destino en el 
(:~:':~'. Ministerio del Interior, por el que se hace pública la 
~ '. f ..... ; valoración de los méritos de los aspirantes que en su día 

superaron la fase se oposición. B. 7 

";'>'J-~ Resolución de 11 de noviembre de 1988, del Tribunal 
:~:>._' ¡',' calificador de las I?ruebas selectivas convocadas por Resolu

ción de 23 de diCIembre de 1987, de la Subsecretaria. para 
cubrir plazas de personal de Ordenanzas, Peones y Limpia
doras, en régimen laboral, con destino en el Mimsterio del 
Interior, por el que se hace pública la valoración de los 
méritos de los aspirantes que en su día superaron la fase de 

,: ';,;' :1'· oposición. B.7 
~,,: .,:; . 
.. '-:-;.MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES "L-,: y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Personal laboral.-Resolución de; 11 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se anuncia convocatorias para 
cubrir vacantes de personal laboral del Boletín Oficial del 
Estado. B.7 

:UNIVERSIDADES '., 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 1 de octu
bre de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, por la 
que se convocan a concurso diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. B.7 

Escala Administrativa de la Universidad Nacional de Educa-
'. . ción a Distancia~-Resolución de 4 de octubre de 1988, de la 

"-, Universidad Nacional de Educación a Distancia. por la que 
~,.'.:;.-' se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
" '; \ '" Administrativa de este Organismo. C,l 

- '.::' ' .. , Escala Auxiliar de la Universidad de La Laguna.-Resolu
.:.~~.:,~ ~~n de 2 delnoviembre de 1988, de la Universidad de La 

.. .Laguna, por a que se hace l?ública la lista de admitidos v 
· ¡~ .. ( f, excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 

Auxiliar de esta Universidad en los Centros de la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria, y se señala la fecha de 
comienzo de los ejercicios. e8 

'.' ;, ~; 
.... f 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se hace pública la lista de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Universidad en los Centros de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se señala la fecha de 
oomlell1:0 de los e,erciL"Íos. C8 

Escala Au'dliar de la Universidad Nacional de Educación a 
DisWlda.-ResoJuciÓn de S de octubre de 1988, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el in¡reso en la Escala 
de Auxiliares Administrativos de este Organismo. C5 

;'.~~: Escala de Ayudantes de la Universidad Nacional de Educa
.-; ~ o·. ciún a Distancia.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
· '~,';,~:; Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
\~::.~·i Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni
~~i;:~ .. ~ versidad. B.14 

"~.:;:'COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
,: .. '.'::, -"'-. ~; 
::~:~¡~~ 
'::~~::l 

\" ." : 

Facultativos especialistas de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.-Corrección de errores de la Resolución 
de 22 de septiembre de 1988, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocato
ria para la provisión de plazas vacantes del personal faculta-
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tivo especialista en psiquiatría en los Servicios Jerarquizados 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en 
Andalucía. 'e9 

Personal' sanitario. Equipos de atención pri~aria.-Correc
ción de errores de la Resolución 40/1988, de 1 de septiem
bre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión 
de plazas vacantes de personal sanitario de los equipos 
básicos de atención primaria de Andalucía. C. 9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Facultativos especialistas de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de 
la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se hace 
pública la composición de los Tribunales de las distintas 
especialidades que han de juzgar el concurso para la provi
sión de plaza~ vacantes de personal facultativo especialista 
de los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social, dependientes del Servicio Valenciano 
de Salud, convocado por Resolución de 13 de junio de 1988 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 149. de 22 de junio), 

ClO 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTiCIA 

Títulos Dobiliarios.-Orden de 7 de noviembre de 1988 por la 
que se manda expedir, sin peIjuicio de tercero de mejor 
dereato, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Torre Alta a favor de doña Maria de los Angeles Fernández 
de Heredia y Núñez. el3 

Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría. 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis 
López de Ayala y Aznar la sucesión en el título de Conde de 
Peromoro. el3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la 
Que se conceden a la Empresa «Manuel Romero Delgado, 
Sociedad Limitada», los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.13 

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 «Componen
tes Electrónicos Badalona, Sodedad Anónima» (CEBSA), y 
otras. C.14 

Resolución de 1 de noviembre de 1988, de la Djrección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen los 
beneficios arancelanos 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 «Abrasivos 
Reunidos» y otras. C15 

Entidades de Seguros.-Orden de 13 de octubre de 1988 de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Asegurado
ras a la Entidad «Estalvida de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anónima», y autorización para operar en el Ramo 
de Vida, modalidad póliza colectiva de seguros individuales 
de pensiones interpensiones (C-644). el3 

Orden de 13 de octubre de 1988 de inscripción en el Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras. así como de autoriza
ción para operar en el Ramo de Vida a la Entidad «Ahorra
vida, Compañía de Seguros y Reaseguros de Ahorrogestión, 
Sociedad Anónima» (C-645). el3 
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Orden de 13 de octubre de 1988 por lo que se autoriza para 
operar. en el Ramo de Pérdidas Pecuniarias diversas, en la 
modahdad de Subsidio por Privación Temporal del Permiso 
de Conducir a la Entidad «Multinacional Aseguradora 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-570): 

c.J3 
Inversiones españolas en el extranjero.-Resolución de 14 de 
no~~mb~ de 1,988, de la Dirección General del Tesoro y 
Pahuca FmancIera, por la que se autoriza la emisión de 
obliga~iones simples a realizar por el Banco Europeo de 
InversIOnes. C.15 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 15 de 
noviembre de 1988. C.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becas.-Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, poi la que se 
rectifica la de 16 de junio de 1988, por la que se prorrogan 
becas del programa general en el extranjero, convocatoria 
1987/88. DA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar .-Orden 
de 26 de septiembre de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en las 
provincias de A vila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Madrid, 
Murcia, Asturias,. Palencia, Salamanca, Cantabria, Segovia, 
Toledo, VaIladohd, Zamora, Zaragoza, Ceuta y Melilla. 

C.16 

Centros de Fonnación Profesional.-Orden de 28 de octubre 
de 1988 por la que se autoriza el cese de actividades de la 
Sección de Formación Profesional, dependiente del Centro 
privado «Colegio Madre de Dios), sito en Madrid, calle 
Madridejos, 34. DA 

Fundaciones.-Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas a la denominada «Fundación Profesor 
Doctor don Santos Ovejero del Agua», de León. D.3 

MINISTERIO DE TR"BAJO y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-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, 
modificación y revisión de las tablas salariales para el año 
1988 del Convenio Colectivo de la Empresa «Cenemesa» 
(excepto fábrica de Erandio). 0.5 

Homologaciones.-Resolución de 18 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.717 el protector auditivo tipo orejera modelo 
Ultramuff n, importado de Inglaterra y presentado por la 
Empresa «Suministros Adaro, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Gijón (Asturias). DA 

Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.716 el filtro químico contra amoníaco, marca ~~Maheprot», 
modelo F/OOOO05, fabricado y presentado por la Empresa 
«Herrero Internacional de Protección, Sociedad Anónima», 
con domicilio en Madrid. D.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Entidades de Inspección y Control.-Resolución de 19 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, por la que se inscribe a la Empresa 
«Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.» (ATISAE), en el 
Registro General de Entidades de Inspección y Control 
Reglamentario. E.3 
Resolución de 19 de -septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
inscribe a la Empresa «Tecnos, Garantía de Calidad, Socie· 
dad Anónima», en el Registro General de Entidades de 
Inspección y Control Reglamentario. E.3 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Dirección 
GelJeral de Innovación Industrial y Tecnolo~a, por la que se 
inscribe a la Empresa «Centro de InspeCCIón y Asistencia 
Técnica, Sociedad Anónima» (eIAT, S. A.), en el Registro 
General de Entidades de Inspección y Control Reglamenta
rio. EA 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
inscribe a la Empresa «Bureau Veritas Español, Sociedad 
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Anónima», en el Registro General de Entidades de Inspec
ción y Control Reglamentario. EA 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
inscribe a la Empresa «Inspección y Garantía de Calidad, 
Sociedad Anónima» (lGC), en el Registro General de 
Entidades de Inspección y Control Reglamentario. EA 
Homologaciones.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática por la que se 
modifica la Resolución de fecha 20 de junio de 1988 por la 
que se homologan dos pantallas marcas «Ataio y Addonics», 
modelo Mon 7-D, fabricadas por «Fair Electronics Co., 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Taipei Hsien 
(Taiwan). D.15 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 28 de septiembre de 1987 por la que se 
homologa un teclado marca «Sanyo», modelo T-MBC-17-
Plus, fabricado por «Fujitsu Limited», en su instalación 
industrial ubicada en Nagano Ken (Japón). D.15 
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 
homolo~n dos impresoras marca «Ülivetti». modelos 
PR-24 y PR.24L, fabricadas por «ülivetti Peripheral», en su 
instalación industrial ubicada en San Bernardo d'Ivrea 
(Italia). D.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
impresoras marca «Siemens», modelos PT-18 y PT-19, 
fabricadas por «üKl (UK) Limited», en su instalación 
industrial ubicada en Cumbernauld (Reino Unido). D.16 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «EPSOID), modelo LQ-2550, fabricada por 
«Seiko Epson Corp.»), en su instalación mdustrial ubicada en 
Nagano Ken (Japón). D.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección Generol 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca ~diewlett Packard»), modelo D 1182 B, 
fabricada por ~<Mitsibishi», en su instalación industrial 
ubicada en Nagasaky (Japón). D.16 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 6 de julio de 1987 por la que se 
homologan cuatro teclados marca «Nixdorl», modelos 6519, 
6529, 6530 y 6532, fabricados por «N'ixdorf Computer, 
AG.», en su instalación industrial ubicada en Paderbom 
(República Federal Alemana). E.1 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 26 de mayo de 1986 por la que se 
homologa una pantalla marca «Commodore», modelo 
76BM 13/00E, fabricada por «Philips Electronics Industries 
(Taiwan), Ltd-CED», en su instalación industrial ubicada en 
Taoyuan (Taiwan). E.l 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 22 de diciembre de 1986 por la que se 
homologan ocho pantallas marca «Aydin Controls», mode
los 8810. 8811. 8530. 8831. 8835. 8836. 8855 Y 8856. 
fabricadas por «Ardin Controls»), en su instalación industrial 
ubicada en Washmgton (Estados Unidos). E.l 

Resolución de 26 de julio-de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 6 de juho de 1987 por la que se 
homologa un teclado marca «Epson», modelo Q 203-A. 
fabricado por «Fujitsu Limited», en su instalación industrial 
ubicada en Nagano Ken (Japón). E.l 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
pantalla marca «Samsung», modelo SM 12-SS-42-A2, fabri
cada por «Samsung Electron Devices», en su instalación 
industrial ubicada en Kachun (Corea). E.2 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan cuatro 
impresoras marca «MemoreX)), modelos 2210-2 y 2210-1, y 
marca «Memorex Télex», modelos 1210-1 y 1210-2, fabrica· 
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" " instalación indus!rial ubIcada en Fukushima (Japón). E.2 

:~:~,;¿: Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 

.
:.; •.. :: •. ,;, ....... : .. , ... : .. ;.:~: ... ; ...• ~:.'.,. de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan tres . ~' pantallas marca «Zenith», modelos ZMM w I49-EG; 

ZMM-149-EP y ZMM-149-EA, fabricadas por «Zenith 
•.• '0.... Taiwan Ca.», en su instalación industrial ubicada en Tao
::-~.:.:~-~~ yuaD (Taiwan). E.2 
., .' Sentencias.-Resoluciones de 30 de septiembre de 1988, del 
" . "...-:, Registro de la Propiedad Industrial, por las que se dispone 
'.~"-.(,? el cumplimiento de las sentencias que se citan. E.5 
.' '(. 

~':'<",MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
::' .. :: y AUMENTACION .:,' , ~. ., '". 
'~~'~'.~, ;~ 
"A~ ,..c; 
. /~',,~ 
,,, ... .::," 

: :j. 
, "~-

/:\.:.::'., ".'-
'; ';:;'.':' 

,' •. ; 

• ·,oo. 

;:~;~,~': 
.' ~ ~ '.: 
, '~'''''' 

~~):;: .. --
.',; ~!. 

~ 'f'; -', 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 2 de 
noviembre de 1988 por la que se modifica la de 22 de 
diciembre de'1987, incrementando la subvención concedida 
a la Cooperativa Comarcal del Campo «San Braulio», A.P.A. 
numero 218, en un 10,64 por 100. E.13 

Ayudas.-Resolución de 17 de octubre de 1988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a la 
Cooperativa «Aguraín» las ayudas previstas en el Real 
Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. E.14 

Ganaderias Diplomadas.-Resolución de 20 de octubre de 
1988, de la Dirección General de la Producción Agraria. por 
la que se otorga el título de Ganadería Diplomada a la 
explotación ganadera propiedad de don Manuel Magaz 
González, sita en el término municipal de La Cabuerna
Tineo (Asturias). E.16 
SentencüÍ.s.-Ordenes de 24 de octubre de 1988 por las que se 
dispone se cumplan en sus propios términos las sentencias 
que se citan. E.12 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 14 de' 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Fendt», modelo Farmer 270 PA. E.14 

Resolución de 14 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Fendt», 
modelo Farmer 270 V. E.14 

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-5030 DT. E.15 

-(~~.: ~~~l~~i~~ l~ePr~u~~ió~1~:ri~~ p~;~:' q~~ ;: c~~::¿~~~ 
,.' homologación genérica de los tractores marca «Kubota», 

'~~L;~{ modelo M-5030. E.15 

,~.":..~.~:: ~:vt::g:: ~~mi98i81e;0~e ~1~:s's~~~~ifi~?r?:nl~~2 ~~ 
\ ..... ,~.- variedades de Girasol inscritas en el Registro de Variedades 
" '.'. Comerciales. E.13 

<\;;MINISTERIO DE CULTURA 

~~:.~ :7= Bienes de interés cultural.-Real Decreto 1369/1988, de ·11 de 
': :' '9'0; noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, con 
, ... ;.~ j'" la categoria de monumento, la iglesia parroquial de La 
':;'1',"~~ Asunción, en Brozas (Cáceres). E.16 

"~/MINlSTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
:~':.;: y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
: ':.Yifi Premios. Tesis doctorales.-Resolución de 11 de noviembre 
.. "~.~. i,·,;.7.:;.: de 1988, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la 

, , que se hace pública la adjudicación de los premios a tesis 

;~-::;;t ~a:::~e~~:i=::~:~:~~~;OI~!C~ 119
::. novie~bre F~~ 

-'oC'- ~;, 
, '1 ,"(-- 1988, del Centro de Investigaciones Socioló~cas, por la que 
:~';""t~ se hace publica la adjudicación de PremIO Nacional de 
~~f~~l Sociología y Ciel1cia Política 1988. F.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-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 homolo
gan envases de lejía fabricados por «Lejía Nieves», en 
Ripolle! (Barcelona). F.l 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento ~e 
Industria y Energía, por la que se homologan envases de leJla 
fabricados por' don Antonio Ríus Boyo. F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Municipios. Segregaciones.-Decreto 286/1988, de 27 de 
septiembre, por el que se deniega la segregación de la 
barriada de Cónchar, del municipio de Villamena (Gra
nada), para su constitución en municipio nuevo e indepen
diente. F.2 

Decreto 287/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega 
la aprobación interesada por el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garcíez (Jaén), para la segregación de su nucleo de Garcíez, 
a fin de constituirse en municipio independiente con igual 
denominación. F.2 

Decreto 288/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega 
la segregación de'los nucleos de Jatar y Fomes, del munici
pio de Arenas del Rey (Granada), para su constitución en 
municipios nuevos e mdependientes. F.3 

Decreto 289/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega 
la segregación del núcleo de población denominado Ventas 
de Zafarraya, del municipio de Alhama de Granada, para su 
constitución en municipio nuevo e independiente. F.3 

Decreto 290/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega 
la aprobación interesada por la mayoría de los vecinos del 
anejo de Picena, dentro del término municipal de Nevada 
(Granada), para su segregación, a fin de constituirse en 
municipio independiente con igual denominación. F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASflLLA-LA MANCllA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Conse)eria de 
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por mcoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural con 
categoría de monumento histórico a favor de la iglesia 
parroquial de Santa Catalina en el Real de San Vicente 
(Toledo). F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA ¡;¡,: ,>lADRID 

Urbanismo.-Orden de 6 de octubre de 1988, de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hace público el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
relativo a las nonnas subsidiarias del término municipal de 
Valdemoro. F.5 

Orden de 17 de octubre de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace publica la modificación de las 
normas urbanísticas del Plan General de Ordenación de 
Alcorcón, promovido por el Ayuntamiento de Atcorcón. 

F.6 
Orden de J 7 de octubre de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace publica la rectificación de 
errores materiales del Plan General de Ordenación Urbana 
de Alcorcón, promovida por el Ayuntamiento de Alcorcón. 

F.7 

COMUNIDÁD AUTO NOMA DE CASTiLLA Y LEON 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de agosto de 
1988, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y. Bienestar Social, por 
la que se ha acordado incoar expediente para delimitar el 
entorno de protección de las murallas de A vila: F.8 
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Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejeria de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
de la ermita de Nuestra Señora de las Vacas, de Avila. 

F.8 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
CUltura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 

PAGINA 

32672 

incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
de Palacio de Polentinos, de Avila. F.9 "32613 
Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la' Consejería de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda "lener flor 
incoado expediente para delimitar el entorno de proteccIón 
de la iglesia de S.a? Pedro, de Avila. F.9 32673 

Resolución de 3 de agosto· de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
de la iglesia parroquial de San Juan, de Avila. ~.9 32673 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
del Palacio de los Aguila, de Avila. F.!O 32674 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
del Torreón de los Guzmanes, de Avila. F.1O 32674 

IV. Administración de Justicia· 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.1l 
F.l3 
F.16 
G.7 
G.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Subdirección 
General de, Compras. Adjudicaciones de los concursos que 
se detallan. G.8 
Dirección, General de Servicios. Adjudicación de obras. 

G.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Centro 
de Gestión catastral y Cooperación Tributaria de Sevilla
capital. Adjudicación de trabajos catastrales. G.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla 
provincia, órgano periférico del Centro de Gestión catastral 
y Cooperación Tributaria. Adjudicación de trabajos catastra
les. G.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de TaITa
gana del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Adjudicación de trabajos catastrales. 0.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Vallado
lid (provincia) del Centro de Gestión Catastral y Coopera· 
ción Tributaria. Adjudicación de trabajos catastrales. 0.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
G.9 

Dirección General de Puertos y Costas. Subasta y concurso 
de obras y rectificación del concurso que se cita. G.lO 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla Corrección de 
errores en la subasta que se indica. G.lI 
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MINISTERIO DE·EDUCACION y CIENCIA 

..Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concurso del suministro que se indica. 0.11 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Concurso de los servicios que 
se mencionan. G.11 
Instituto Nacional de Seguridad Social. Concurso del servi· 
cio que se expresa. G.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju
dicación del contrato que se define. 0.12 
Administración Turística Española. Concurso del contrato 
que se describe. G.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud. Modificación en la subasta 
que se especifica. . G.12 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Asturias, Ciudad Real, Murcia y de los Servicios Centrales. 
Concursos de servicios. . G.12 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud de 
Murcia. Rectificación en el concurso que se indica. G.12 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Segovia. Concul1io de suministros. G.13 

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

Boletín Oficial del Estado. Concurso del servicio que se 
describe. G.13 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Madrid. Adjudicación de obra: 
G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas'. 
Concursos de los contratos que se detallan. G.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concursos de obras. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejo de Gobierno. Subasta de obras. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras. G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras. G.15 
Ayuntamiento de Albalat del Tarongers. Subasta de parcelas. 

G.15 
Ayuntamiento de Durón. Subasta de un solar. G.16 

Ayuntamiento de I'Hospitalet de Llobregat. Concurso de 
ideas que se mencionan. 0.16 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Subasta de obras. 

. G.16 
Ayuntamiento de Rianxo. Concurso del servicio municipal 
de autobuses.' H.l 
Ayuntamiento de San Juan de Alicante. Concurso de obras. 

Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. 
Ayuntamiento pe Prádena. Corrección de erratas 
subasta que se indica. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32698 a 32708) H.2 a H.12 

C. Anuncios particulares 
(páginas 32709 a 32712) H.13 a H.16 

H.I 
H.I 

en la 
H.I 
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