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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Organización.-Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en la República de 
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Seychelles. A.8 32720 
Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se crea una 
Oficina Consular Honoraria en Djibouti. A.8 32720 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Importaciones.-Orden de 14 de noviembre de 1988 sobre 
f¡jación del deret::ho compensatorio variable a la importación 
de patata para consumo en las islas Canarias. A.8 32720 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Acciones en la edificación.-Real Decreto 1370(1988, de 11 
de noviembre, por el que se modifica parcialmente la Norma 
MV~IOI(1962, «Acciones en la Edificación», aprobada por 
Decreto 195(t 963, de 17 de enero, y se cambia su denomina~ 
ción por Norma Básica de la Edificación NBE-AE(88, 
«Acciones en la Edificación». A.8 32720 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra General Jefe del Mando de Material del 
Ejército del Aire al Teniente General don Emilio Recuenco 
Caraballo. A.1O 32722 

1

111111111111111 

111 11' 
11111111111/11 

11

111111111111111 

111111111111111 11 

1111/11111"1111"11 
111111 1111 

111111111111111111111 

IIII;IIIIIII"III!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

II
IIIIIIIIIII~ 

1111111111111111111 

111111111111111111111 

111"" 111111""" 
1111111 lIil 

111111111111111111111 

111' '1111 
1 111111111/111 

111111111111111111111 

11111111/111111111111 

11111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111' 

11111/1111::::1111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111/111111111 

1

11111111111111 

111· 111 
1111111111111 

111
"11111111111111 

111111111111 



32714 Jueves 17 noviembre 1988 BQE núm. 276 

PAGINA 

Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se nombra 
General Segundo Jefe del Mando de Material del Ejército del 
Aire al General de División don Antonio Espinosa Paredes. 

A.1O 32722 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 29 de octubre de 1988 por la que 
se nombra a don Angel Cabañas Colón como Subdirector 
general de Gestión Económica en el Parque Móvil Ministe-
rial. A.1O 32722 

Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
don Juan Lesmes García como Subdirector general en la 
Secretaría General de la Junta Superior d~ Precios. A.1O 32722 

MiNISTERIo DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 9 de noviembre de 1988 pOr la que se 
dispone el cese de don José Fernando Pampín Vázquez 
como Subdirector general de Educación Permanente de la 
Dirección General de Promoción Educativa A.1O 32722 

'Orden de 9 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Armando Javier lbáñez Aramayo como Subdi-
rector general de Educación Compensatoria de la Dirección 
General de Promoción Educativa' A.1O 32722 

MINISTERIO DE CULTURA 

, Nombramientos.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la 
que se Rombra a don José María Luzón Nogué Director del 
Museo Arqueológico Nacional A.1O 32722 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
don Antonio José Mas-Guindal Lafarga Subdirector general 
del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. A.H 32723 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 27 de octubre de 
1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la 
que se hace público el resultado del concurso libre para la 
provisión de vacantes de personal sanitario en EqUipoS de 
Aten6ón Primaria de la Comunidád Autónoma de Castilla 
y León. A.l1 32723 

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

Ceses.-Orden de 14 de noviembre de '1988 por la que se 
dispone el cese de don José María Aznar Argumosa como 
Subdirector general de la Inspección de Servicios del Con-
sejo de; Administración del Patrimonio Nácional. A.12 32724 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramientos.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
nombra a don Juan Manuel Duque Gómez Subdirector 
general para la Prevención . de la Marginación Infantil y 
Juvenil en la Dirección General de Protección Jurídica del 
Menor. A.13 32725 

UNIVERSIDADES 

, Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1988, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra a don José Luis Calvo González Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento ~undarnentos de 
Análisis EconómicO~. A.13 32725 

Resolución 4e 27 de octubre. de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Jorge Jaumandreu Balanzo ProfeSor titular de Universi-
dad, 'área de conocimiento «Fundamentos de Análisis Eco-
nómico». A.13 32725 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Antonio Corral Iñigo Profesor titular de Universidad 
~ de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educa: 
ClÓ11». A.13 32725 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña María del Carmen Muguruza Cañas Profesora titular 
de Universidad, área de conocimiento <<Análisis Geográfico 
Regionab}. A.13 32725 

Resolución de 1 de noviembre de 1988 de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profe¿ora titular de Escuela 
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Universitaria de dicha Universidad a doña Mercedes Vella 
Ramírez, del área de conocimiento de «Filología Inglesa» en 
virtud de concurso.. A.13 32725 
Resolución de 1 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por' la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria de dicha Universidad a don José Manuel 
Muñoz Muñoz, del área de conocimiento de «Filología 
InglesID}, en virtud de concurso. A14 32726 

Registro de PersonaI.-Resolución de 3 de noviembre de 
1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades 
~r la que se notifican núm<;ros de Registro de Personal de 
dlve!W~ Profesores perteneCIentes a Cuerpos Docentes Uni-
vemtanos. A14 32726 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de octubre de 1988 del 
A~tamientQ de Marmolejo (Jaén), pOr la que se hace 
público el nombramiento de dos Administrativos de Admi-
nistración General. A15 32727 

ResoluCión de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Arnuero (Cantabria)l por la que se hace público el nombra-
miento de un Auxiliar de Administración General. A15 32727 

Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal. A15 32727 

RCS?lución de 21 ~e octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
OJ;ltinyent (ValenCIa), por la que se hace público el nombra-
nuento de un Encargado del Servicio Municipal de Aguas 
Potables y un Administrativo de Administración General. 

A15 32727 
Resolución de 22 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Alqu.ería de la Condesa (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento' de un Auxiliar de la' Policía 
Municipal. A15 32727 

ResolucióD;de 24 de ~bre de 1988, del Ayuntamiento de 
Collado VIllalba (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de nueve Guardias de la Policía Municipal. 

, A15 32727 

ResoIúción de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón (León), por la que se hace público el ' 
nombramiento de un Auxiliar administrativo. A15 32727 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el 

'nombramiento de un Administrativo de Administración 
General . , . A15 32727 

ResoI~ció!l de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
TorreJonc!llo (Cáceres), por la que se hace público el 
nombranuento de dos Auxiliares de 'la Policía Municipal. 

A.15 32727 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de' Agentes de la Administración de Justicia.-Orden 
de 4 de noviembre de 1988 por la que se anuncian a 
concurso de traslados entre Agentes de la Administración de 
Justicia las plazas' de nueva creación que se mencionan. 

A.16 

Cuerpo de Secretarios de Magistratura' de Trabajo.-Orden 
de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia ~ncurso 
de traslado de Secretarios de Magistratura de Trabajo. B.2 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de 
Trabajo. B.3 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 8 de noviembre 
de 1988 por la que se anuncia concurso de traslado para la 
provisión de plazas vacantes de la categoría tercera del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. A.16 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
concurso de traslado'para la provisión de plazas vacantes de 
la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

B.l 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Resolución de 15 de 
noviembre de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueban las listas provisio~ales de !ispirantes admitIdos y 
excluidos a las pruebas selectIvs para mgreso en el Cuerpo de 
Estadísticos Facultativos. B.3 
Personallaboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
27 de octubre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas ·selectivas para la I?r<;,visifm de plazas 
vacantes de personal laboral en este MmJ.Steno. . B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 31 de octubre. de 1988, de la Dirécción General de 
Personal y Servicios, por la que se convoca reserva de plaza 
para aquellos Profesores que se. hallen en alguna de las" 
situaciones del artículo 2.° del Decreto de 18 de octubre de 
1957 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31). B.6 

Profesorado de Educación General Básica y de· Enseñanzas 
Medias.-Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se 
convocan cursos de actualización cientifica y didáctica para 
el Profesorado numerario de Educación General Básica y de 
Enseñanzas Medias. B.4 

Profesorado de Enseñanzas Medias.-Orden de 28 de octubre 
de 1988 por la que se convoca un Curso de Formación de 
FormadoreS en Didáctica de la Educación Técnico-Profesio
nal. B.5 

, . 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral-Resolución de 10 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se hace. pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidós y se señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la provisión, 
mediante contratación laboral, de tres plazas de Redactores 
del Instituto Social de la Marina. . B. 7 

Resolución de 10 de noyiembre de 1988, de laSubsecretiuia," . 
poda que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar 'f hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisIón de 49 plazas de personal 
laboral, con destino en las Casas del Mar y Centros docentes 
del Instituto Social de la Marina. B. 7 

. Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública·la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante contratación 
laboral, de siete plazas de Asistentes Sociales del Instituto 
Social de la Marina. B. 9 

Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celébración de las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante contratación 
laboral, de ocho plazas de Médicos dei Instituto Social de la 
Marina. B.9 

l\-I1NISTERIO PARA LAS ADML"lISTRAClONES 
PIJBLICAS 

Cuerpos de Gestión de la AdministraciónCiviÍ del Estado, de 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Escala 
de Gestión de Empleo del INEM.-Resolución de 28 de 
octubre de 1988, de la Comisión Permanente de Selección de 
Personal del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se hace pública la relación de aprobados,por 
orden de puntuación, en las pruebas selectivas unitarias para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en los Cuerpos 
de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión 
de la Administración de la Seguridad Social y en la Escala de 
Gestión de Empleo del INEM. B.9 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Comisión 
Pennanente de Selección de Personal del Instituto Nacional 
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de Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación de aprobados, por orden de puntuacion, en las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, en los Cuerpos de Gestión de la Administra-
ción Civil del Estado, Gestión de la Administración de 
la Seguridad Social Y en la Escala de Gestión de Empleo 
del INEM. B.l1 

Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Secretaría de . 
Estado para la Administración Pública, por la que se dictan 
normas a las que han de ajustarse . los aprobados en las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos de 
Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión 
de la Administración de la Seguridad Social Y en la Escala de 
Gestión de Empleo del INEM. C.l 

Funcionarios de la Administración Civil de" Estado.-Correc-
ción de errores de la 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 Departa-
mento. . B.9 . 

UNIVERSIDADES 
'.L'· • 

Cuerpos DoCeotesUniversitarios.-Resolución de. 30 de sep-
tiembre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación 
a DiStancia, por la que se convocan a concurso diversas 
plazas de Profesorado ~versitario. C.2 

ResoluciQn de 3 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Alicante,por la que "se convocan a concurso plazas de. 
Cuerpos Docentes Universitariós. C.8 

Resolución de 4 dé noviembre de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso número 138, para 
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento ~nomía Aplicada». C.14 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Resolu-
ción de 4 de noviembre de 1988, de la Universidad de León, 
por la que se convoca la plaza de Gerente de la Universidad. 

,. C.14 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUqA 

Facultativos especialistas de las Instituciones Sanitarias de" 
Ja Ségoridad ~aI.-Corrección de errores de la Resolución 
de 22· de septiembre de 1988, de la Dirección.(}erencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de plazas vacantes del personal faculta-
tivo especialista en los Servicios Jerarquizados de las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social en Andalucía. 

. . C.l4 

Jefes de Servicio y de Sección de las Instituciones Sanitarias 
de la ~d Social.-Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 2 de septiembre de 1988, de la Dirección.(}erencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia 
convocatoria para la promoción de puestos de Jefes de 
Servicio y de SecC1ón en los Servicios Jerarquaados de iN> 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en And¡¡!ü,:i¡¡, 

. (:.;5 

.IDMTho'ISTRACION LOCAL 

P>!rsooal fúi¡CÍúwui\l y laboral.-Rcsolución de 21 de OCluore 
de 1988, del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas (tres de 
Auxiliares y otras). C.15 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Ciudad ReaL referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ayudante Matarife. C.15 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer cinco 
plazas de Auxiliares de Administración GeneraL C.15 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Operarios. .. C.15 
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Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer una 
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plaza de Administrativo de Administración General. C.15 32759 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Pontevedra, referente a la 'convocatoria para proveer tres 
plazas de Auxiliares de la Administración General. C.16 32760 

Resolución de 25 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración General. 

. C.16 32760 

Resolución de 26 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer, mediante concurso-oposición, dos plazas de Recau-
dador de Tributos Locales. C.16 32760 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas vacantes de Sargentos del Servicio contra Incen-
dios y Salvamento. C.16 32760 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
25 plazas vacantes de Bombero del Servicio Contra Incen-
dios y Salvamento.' C.16 32760 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas vacantes de Cabo del Servicio Contra Incendios 
y Salvamento. C.16 32760 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
28 plazas vacantes de' Policía Municipal. C.16 32760 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de. 
Logroño, referente a la 'convocatoria para proveer tres plazas 
de Cabos del Servicio de Extinción de Incendios. D.l 32761-

Resolución de 27'de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Sargentos de la Policía Municipal. D.l 32761 

Resolución dfl 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Coordinador Cultural. D.l 32761 . . 

R~lución. de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Moriles (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de AdministraCIón General. 

. D.l 32761 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Cabildo Insular de 
Lanzarote, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas de personal laboral. D.I 32761 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Peón Especialista para la Brigada de 
Obras. . D.I 32761 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial primera Electricista. D.l 32761 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
.Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Grado Medio especialIdad 
Catastro Urbano. . ' D.2 32762 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Superior en Participación Ciuda-
dana. . D:2 32762 

Resolución de 29 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Navas de San Juan (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo' de Administración 
General. D.2 32762 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de 9~tafe (Mad~d), 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 p1ra proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial, Arquitecto. D.2 32762 

Resolución de 2. de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madnd), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Bombero. D.2 32762 
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Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para proveér 
cinco plazas de Bombero-Conductor. D.2 32762 

Resolución de 8 de noviembre de 1988, .del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), relativa a la publicación de 
las listas de admitidos y excluidos, composición del Tribunal 
y señalamiento de día, hora y lugar del comienzo de las 
pruebas selectivas. D.2 32762 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre 
de 1988, del Ayuntamiento de Palamós (Gerona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico. de 
Administración General de Intervención. D.3 32763 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobiliarios.-Orden de 7 de noviembre de 1988 por la 
que se manda expedir, sin peIjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Cart.a de Sucesión en el título de Marqués de 
TorraIba de Calatráva a favor de doña Maria Cristina Roca 
de Togores y Barandica. DA 
Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de' mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Ayanz a. favor de 
don Xavier Elio y de Gaztelu. DA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fJSCales.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por Iá 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 
«Aguas de Lanjarón, Sociedad Anónima». DA 
Entidades de Seguros.-Orden de' 13 de octubre de 1988 por 
la que se autoriza a la Entidad ~ural, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (C-616), para operar en los Ramos de 
Seguros Marítimo, Aéreo y de Transportes Terrestres.D.4 

Loteria Primitiva.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías ':f Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combmación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Frimitiva (Bono-Loto), celebrados los días 13, 14, 15 y 16 de 
noviembre de 1988. D.5 

Sentencias.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 30 de noviembre de 1987 en el 
recurso contenciosÓ;-administratívo número 23.294, en 
grado de apelación, interpuesto por «Centro Asegurador, 
Sociedad Anónima», contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 30 de noviembre de 1984, siendo parte 
apelada la Administración General. D.4 

MINISfERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beca «Alberto Jiménez Fraud».-Resolución de 24 de octu
bre de 1988, del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, por la que se convoca la beca «Alberto' Jiménez 
Fraud». . D.7 

Centros de Educación Especial.-Orden de 4 de noviembre 
de 1988 por la que se aprueba la disminución del número de 
unidades concertadas al Centro privado de Educación Espe
cial «Paidós», de Zaragoza. D.7 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Resolu
ción de 14 de octubre de 1988, de la Dirección Provincial de 
Valladolid, por la que se modifica un Centro público de 
Educación General Básica y Preescolar en esta provincia. 

D.7 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 3 de noviem
bre de 1988 por la que se accede al cambio de titularidad del 
Centro privado de Formación Profesional «Parra», sito en 
calle Ceuta, 1, de Murcia, a favor de la Sociedad «Colegio 
Parra, Sociedad Anónima». D.6 
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 7 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Coordinación' y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Depor
tes y la Generalidad de Cataluña sobre creación de un 
Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat del VaIlés 
(Barcelona). . D.8 

PremÍOs.-Orden de 13 de octubre de 1988 pot la que se 
resuelve el concurso público para premiar experiencias o 
proyectos relacionados con la iniciativa y creatividad empre
sarial reaIizados por Profesores y alumnos de Centros de 
Formación Profesional. D.5 

Recursos.-Resolución de 13 de octubre de 1988; de la 
Dirección General de Personal y Servicios,por la que se 
emplaza a los posibles interesados en el recurso 1.103/1988, 
presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Oviedo por doña María del 
Carmen de la Torre Vecino y doña María Rosa Piquín 
Cancio. D.7 

Sentencias.-Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en fecha 25 .de 
abril de 1988, relativa al reéurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por doña Carmen Raneaño Lorido. D.5 

Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios térmmos, de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, de 27 de abril de 1988, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Ignacio Cano Martín de Velasco, sobre concurso
oposición de plazas de Profesor agregado de Universidad. 

D.6 

Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios térmInOS, de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 5 de febrero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
¡>?r doña Marina Bueno Belloch y otro, sobre pruebas de 
Idoneidad D.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.712 el filtro químico contra anhídrido sulfuroso, 
marca &ybol», modelo 88-B, fabricado y presentado por la 
Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya). D.I0 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.705 la bota de seguridad contra riesgos mecánicos modelo 
«Bulnes», de ciase 1, grado A, fabricada y presentada por la 

• Empresa «Calzados del Cidacos, Sociedad limitada», de 
Calahorra (La Rioja). D.1O 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.707 el adaptador facial tipo mascarilla, marca «Seybol», 
modelo «Respir 11», fabricado y presentado por la Empresa 
&ybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui-Baracaldo 
(Vizcaya). D.1O 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.711 el filtro químico contra amoníaco, marca, «Vispro», 
modelo 500-K, fabricado y presentado por la Empresa 
«Llorca Protección Laboral, Sociedad Anónima», de Sant 
Feliú de Codines (Barcelona). D.1O 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.713 la gafa de montura, tipo universal, marca <Mrlos 
García», modelo Epsilon-l, fabricada '/ presentada por la 
Empresa «Carlos García», con domicilio en Madrid. D.ll 

ResolUGión de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
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2.709 el filtro químico contra amoníaco, marca «J.- JCf)} 
(MSA), modelo 2730 Abek, importado de Berlín (Rept.olica 
Federal de Alemania), y presentado por la Empresa «MSA 
Española, Sociedad Anónima», de San Just Desvem (Barce-
lona). D.ll 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la DirecciQn 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.700 la bota de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo 
Lemaitre, de clase 1, grado A, importada de Francia y 
presentada por la Empresa <dlorca Protección Laboral, 
Sociedad Anónima», de Sant Feliú de Codines (Barcelona). 

D.ll 
Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.715 el adaptador facial tipo mascarilla, marca «Vispro», 
modelo 750, fabricado y presentado por la Empresa <<Llorca 
Protección laboral, Sociedad Anóruma», de Sant Feliú de 
Codines (Barcelona). D.l! 

MINlSfERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa una pantalla, marca «Zenith», modelo 
ZCM-1390, fabricada por «Zenith Electronics Ltd», en su 
instalación industrial ubicada en Springfield (Estados Uni-
dos). D.12 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan cinco 
teclados, marca .«MDS», modelo KA 9000, y marca <<Bee-
hive», modelos 192 e, 192 F, 191 T Y 191 D, fabricados 
por «Beehive Intemational», en su instalación industrial 
ubicada en Salt Lake City (Estados Unidos). D.l2 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
pantallas, marca <<8amsung», modelos CD 1464W y 
CW 4644, fabricadas por &msung Electron DeviceS», en 
su instalación industrial ubicada en Kachun (Corea). D.12 

Resolución de 26 ~ulio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e onnática, por la que se modifica la 
Resolución de fecha 18 de mayo de 1987 por la que se 
homologa una pantalla, marca «ülivetti», modelo WS 685, 
fabricada por «Ampex», en su instalación industrial ubicada 
en Taoyan (Taiwan). D.l3 
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. D.13 

'MINlSfERIO DE AGRICULTL"'RA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganaderias diplomadas.-Resolución de 20 de octubre de 
1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se otorga el tít\llo de «Ganadeóa Diplomada» a la 
explotación $¿madera propiedad de don Ramiro González 
Femández, Sita en el término municipal de La Oteda-Tineo 
(Asturias). E.9 

Homologaciones.-Resolu<;ión de 19 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a . la estructura de protección, 
marca <<Ebro», modelo EK 31, tipo bastidor con techo. 
Válida para los tractores que se citan. . E. 9 

Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 1.818/1986, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 44.283, 
promovido por la <<Compañía Extremeña de Nutrición 
Animal». E.7 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
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1.800/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.890, promo
vido por don Francisco Reverte Barberá. E.7 
Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso oe apelación número 
2.214/1986. mterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.968, promo
vido por la «Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria 
de NavaIT'd)}. E.7 

Tractores. Pctenda de inscripción.-Resol\lción 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 «Valpadana», modelo 6060 DT. E.7 

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 «ValpadanID>, 
modelo 4RM 2030. E.8 

Zoaas de preferente localización industrial agrarla.-Orden 
de 7 de noviembre de 1988 por la que se aprueba el proyecto 
definitivo de la adaptación de la industria cárnica de· 
matadero, despiece e industrialización de aves de «Coopera
tiva Agropecuaria de Guissona», en Guissona (Lérida). E. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentencias;-Orden de 18 de octubre de 1988 por la que se 
dispone ]a publicación, para general conocimiento, del fallo 
de la sentencia dictada por la Sección Primera. de lo 
Contencioso-Administrativo, número 15.763, promovido 
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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E.9 32785 
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-administrativo número 315.632, 
promovido por don Inocencio Martín Ballesteros. E.9 32785 
Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento del . 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
rial de Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo 
número 399/1987, promovido por doña Milagros Lozano 
Martinez. E.9 32785 

Ord<:n d!! 19 de octubre de 1988.por la que se dispone la 
publicaetón, para general conOCImiento, del fallo de la 
sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de ló 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 3/16.163: pro
movido por don Luis Corporales López. E.10 

Orden de 19 de octubre. de 1988 por ]a que se dispOne la 
publicación, para general conocimiento, del fallo de ]a 
sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recuI?> contencioso-administrativo número 316.525, pro-
mOVIdo por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos del 
centro. E.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

32786 

32786 

Comunidad Antónoma de·Madrid. Convenio.-Resolución de 
20 de octubre de .1?88, de la Secre~ría General Técnica, por 
la 9~e se. da publICIdad.al Convemo de Cooperación entre el 
MInIsteno de Cultura y la Comunidad Autónoma de Madrid 
para el desarrollo del programa Culturalcampo. E.1O 32786 

~Dtencias.-Orden. ~ 11 de octubre de 1988 por la que se 
dls~ne .el cu~phmlento. de la sentenciá dictada por la 
~udleneta .1'!aCIoI?al (Sección Segunda), en recurso conten
CIoso-ad.~I1l;lstratIVo. núm.ero 22.155, interpuesto por 
«InmobIliana San GIl, Sociedad Anónima». E.1O 32786 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de jnte~ ~turaL-Resolución de 8 de septiembre de 
1988, de la DireccIón General de Bienes Culturales de la 
~nsejería de ~ultura, por la que se ha acordado tener por 
mcoado expedIente de declaración, como bien de interés 
cult~ral, a favor. de .la dmagen de Nuestra Señora de la 
Captlla», de la IglesIa parroquial de «San I1defonso» en 
Jaén. E.ll 32787 

Resolución de 14 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 de 
declaración, como bien de interés cultural, a favor del 
~njunt? de reta!'l?s y mesas de altar», de la iglesia del 
Monasteno de Jerommas de Santa Paula, en Sevilla. E.ll 

Resolución de 3 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de declaración 
de monumento, como bien de interés cultural, a favor del 
teatro «Villamarta», en Jerez de la Frontera (Cádiz). E.12 
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32788 
Resolución de 10 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueOlógica, como bien de interés 
cultural, a favor de Yacimiento Calcolitico de Marínaleda, 
en Sevilla. E.12 32788 . ¡ 
Resolución de 11 de octubre de 1988, de la: Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración, como bien de interés cultural, a favor del bien 
mueble denominado «Virgen de Belén», del Museo Catedra-

. licio de la Santa Iglesia Catedral (Granada). E. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultural-Resolución de 7 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se ha acordado tener por 
incoado el expediente de declaración de bien de interés 
cultural, con categoiía de monumento histórico-artístico, a 
favor de la iglesia parroquial de «Santa Leocadia», Villaseca 
de la Sagra (Toledo). E.13 

Resolución de 8 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente de 
declaración de bien de interés cultural, con cátegoría de 
monumento histórico-artístico, a favor de la iglesia parro
quial de San Martín Obispo, Lillo (T~ledo). E.14 

BANCO DE FSP AÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 16 de 
noviembre de 1988. E.14 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trábajo. 

E.15 32791 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E.16 32792 
E2 32794 
F.2 32794 
F.3 32795 
F.6 32808 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

J,:,~~ de Co~pras Delegada en el Cuartel General del 
EjercIto del AI~: Concurso de diverso materíal. G.I 32809 
Taller de PreCISión y centro Electrotécnico de Artillería. 
Concurso para la adquisición que se cita. G.l 32809 
Junta Regxonal de Contratación de la JlEA de la Primera 
Región Militar centro. Corrección de erratas en el concurso 
que se indica. G.l 32809 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Direcci~n. General del Patrimonio del Estado. Concurso de 
los servICIOS que se mencionan. G.l 32809 

i 
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Dirección General de Servicios. Concurso del contrato que 
se define. G.l 
Consejo de la Propiedád Inmobiliaria de Granada-capital. 
Concurso de los trabajos que se citan. .. G.2 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Concurso del contrato que se cita. . G.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de obras. 

G.2 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones que s.e deta
llan. G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se describen. G.3 
Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicación del 
suministro que se detalla. G.7 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
obras y concurso que se especifica. G.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. Adjudicación del concurso que se indica. G.13 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
para la adjudicación que se· define. G.13 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Albacete. Subasta de obras. 

0.13 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación de obras. 

. G.13 
Universidad de Salamanca. Concurso de los servicios que se 
expresan. G.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad Social. Concurso de una 
campaña informativa. G.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Dirección General de Servicios. Concurso del servicio que se. 
indica. G.14 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concurso del con~to que se 
menciona. . G.14 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del suminis
tro que se detalla. G .14 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Subasta de obras. G.14 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
. . 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso del con
trato que se indica. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda y Planificación. Concurso que se 
detalla. G .15 

COMUNIi>AD AUl'ONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidéncia. 
Concursos y subastas que se relacionan. G.15 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Sevilla. Subasta de obras. G.16 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso de obras. H.I 
Ayuntamiento de Arrecife. Adjudicaciones de obras. H.I 
Ayuntamiento de Calviá. Concurso de obras. H.l 
Ayuntamiento de Chiclana de lil Frontera. Subasta de obras. 

H.l 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Concurso del 
contrato que se cita. H.2 
Ayuntamiento de Málaga. Concursos de obras. H.2 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao. Concurso de obras. H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32827 a 32833) H.3 a H.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32834 a 32840) H.1O a H.16 
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