
AÑO CCCXXVIII 
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 1988 
NUMERO 277 

SUMARIO 

L Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de ¡nconstitucio
nalidad número 1689/1988, promovido por la Junta de 
Galicia, contra determinados preceptos de la Ley 22/1988, 

PAGINA 

de 28 de julio. A.8 32848 
Recurso de ¡nconstitucionalidad número 1708/1988, promo-
vido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares, contra determinados preceptos 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio. A.8 32848 

Recurso de ¡nconstitucionalidad número 1710/1988, promo-
vido por el Gobierno Vasco, contra determinados preceptos 
de la Ley 26/1988, de 29 de julio. A.8 32848 
Recurso de inconstitucionalidad número 1711/1988, promo-
vido por el Gobierno Vasco, contra determinados preceptos 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio. A.8 32848 

Recurso de inconstitucionalidad número 1712/1988, promo-
vido por el Gobierno Vasco, contra detenninados preceptos 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio. A.8 32848 
Recurso de inconstitucionalidad número 1715/1988, promo-
vido por el Parlamento de Cataluña, contra detenninados 
preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de julio. A.8 32848 

Recurso de inconstitucionalidad número 1716/1988, promo-
vido por el Parlamento de Cataluña, contra determinados 
preceptos de la Ley 24/1988, de 28 de julio. A.8 32848 

Recurso de inconstitucionalidad número 1717/1988, promo-
vido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, contra detenninados preceptos de la Ley 
22/1988, de 28 de julio. A.9 32849 

Recurso de inconstitucionalidad número 1723/1988, promo-
vido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad d~ C~!~-

1

111111111111111 

11I 11' 
11111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

111111111111111111111 

1111111 1111 

1111"1111111"1"111 

IIII;IIIIIIIIIII'!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111,11111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

IIIIIIIIIIIIIII!IIIII 

1111111111

1111 

1111111111111 
1111 

111111111111111111111 

1
111' ''111 

11111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

1

111
111 

11111111111111111111 

,11111111111111111111 

111111111111111111111 

1111",11111,,11,1111 

111111111111111111111-

111111111111111111111 

1111111111111 

11
'111111,11111111 

1111111111111 



..•. , ~ 
~ ~ , .' 
.:.;:", ~ ~ 
~ :.:~;" 
. ,~.~. 
' .. 
.«~' 

: ~ '" 
." ..... r • . . , 
~ ". " 

,': .. ~. .. ,,-, 
';:, .< 

y .• 
.': ,:': 
. '.~~' 

" .... 0 _ 

"'.' 

32842 Viernes 18 noviembre 1988 BOE núm. 277 

luña, contra determinados preceptos de la Ley 22/ 19~~, 
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A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 
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Destinos.-Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se 
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que. se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato en la asignatura de 
«Geografia e Historia» a don Manuel Pulido Bosch, en 
virtud de sentencia. B.l 
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Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
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Prado, nombradó para la Universidad de Castilla-La Man
cha. B.1 
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Nombramientos.-Resolución de 15 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Lloseta (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de un Ordenanza de edificios 
municipales. B.5 

Resolución de 19 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Lloseta (Baleares), por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia de la Policía Municipal. B.5 

Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Tavernes de Valldigna (Valencia), por la que se hace público 
el nombramiento de tres Administrativos, un Auxiliar y un 
Guardia de la Policía Municipal. B.5 

Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga), sobre nombramiento de un funcionario 
de carrera. B. 5 

Resolución ~e 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Zafra (BadaJoz), por la que se hace público el nombramiento 
de Sargento--Jefe del Cuerpo de la Policía Municipal. B. 5 
Resolución de 26 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombra~ 
miento de cuatro funcionarios (Asistente Social y otros). 

B.5 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
B~navente (Zamora), por la que se hace público el nombra
mIento de un Cabo y dos Guardias de la Policía Municipal. 

B.5 
Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se hace público el nombra
miento de seis funcionarios de carrera. B.5 

Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se hace público el nombra
miento de un funcionario de carrera. B.6 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La Llagosta (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. B.6 

R~solución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
MIguel Esteban (Toledo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Policía Local. 8.6 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de. Alcacer (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de dos Policías municipales. B.6 

Fe-,;('i::,oóI1 de 2: de noviembre de IY88, del Ayuntam1ento 
d:: Malina Sidonia (Cádiz), por la que se hace público el 
!h,mbramlCDto de un Técnico de Administración General. 

B.6 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palas de Rei (Lugo), por lo:t que se: hace pliblico el 
nombramiento de una Limpiadora de Oficinas. B.6 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palas de Rei (Lugo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Telegrafista municipal. B.6 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Picass~nt (Valencia), por la que se hace público el 
nombrarmento de Sargento de la Policía Municipal y un 
Ingeniero Técnico Industrial. B.6 

Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Mora'ta; de Jalón (Zara~oza), por la que sc hace público el 
nombramiento de un AuxIliar de la Administración General. 

B.6 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.-Acuerdo de 10 
de noviembre de 1988, de la Comisión Permanente, sobre 
segunda oferta de plazas de Magistrado suplente y Juez 
sustituto para diferentes Audiencias Territoriales y corres
pondientes al año judicial 1988·1989. B.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.-Orden de 31 de 
octubre de 1988 por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses. B.8 

Notarías.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se hace pública la puntuación media obtenida en el 
primer ejercicio de las oposiciones para obtener el título de 
Notario, celebradas en el Colegio Notarial de Madrid, 
convocadas por Resolución de 28 de julio de 1987, y se 
relaciona a los opositores que pueden ejercitar en nuevas 
oposiciones el derecho que les atribuye el párrafo séptimo 
del artículo 20 del Reglamento Notarial. B.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores Colegiados de Comercio.-Resolución de 15 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se amplía el concurso de 
traslados entre Corredores Colegiados de Comercio convo-
cado por Resolución de 21 de octubre de 1988. B.16 

Personallaboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
3 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 celebración de las pruebas 
selectivas Para la provisión de tres plazas de personal 
laboral. con la categoría de Oficial Primero de Oficios 
(33/88), en el Ministerio de Economía y Hacienda. B.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Especialidades médicas.-Resolución de 14 de noviembre de 
1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e Investi
gación, por la que se anula íntegramente el cuestionario y el 
ejercicio realizado el día 28 de octubre de 1988, para acceso 
a las especialidades médicas de «Medicina de la Educación 
Física y Deportes» e «Hidrología», y se convoca a todos los 
aspirantes admitidos a dicha prueba para realizar un nuevo 
ejercicio. B.16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Correc· 
t:¡,-'n, de <.>IT:,res de la Orden 14 de noviembre de 1988 por la 
que se :.;:r:t.~,-1a convocatoria publica para cubrir por libre 
deslgn,lc:cn puestos de trabajo en el Depanamento. CI 

M;;><.f'¡·J;RJO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C y D.-Orden de 14 
de noviembre de 1988 por la que se corrigen errores de la 
de 27 de octubre de 1988 que convocaba concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
este Departamento. . CI 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboraL-Resolución de 15 de noviembre de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa del 
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se 
resuelve hacer públicas las fechas de examen de las plazas 
que en la misma se especifican. C2 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros 
e Instalaciones, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas para el ingreso en el grupo de Gestión de 
Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, adscritas al Instituto Nacional de la Salud. 

C.2 32874 
UNlVERSIDADFS 

Cnerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Santiago, por la 
que se corrigen errores de la de 15 de septiembre de· 1988 
que convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.2 32874 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se convocan a . concurso plazas de 
Profesorado Universitario. C.2 32874 

Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos de Profeso-
rado convocados por Resoluciones de 20 de junio de 1988 
y 13 de julio de 1988. C.9 32881 

Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se anula la de 14 de 
septiembre de 1988 que nombraba la Comisión encargada de 
juzgar el concurso de méritos para la provisión de la cátedra 
número 2 del área de conocimiento «Derecho Eclesiástico 
del Estado». C.ll 32883 

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Complu-
tense de Madrid.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
anuncia la renuncia de miembros del Tribunal nombrado 
por la Resolución de 7 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de julio), por la que se convocaban pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. C.l1 32883 

Escala de Gestión de la Universidad Complutense de 
Maelrid.-Resoluci6n de 14 de noviembre de 1988, de la 
Universidad Com~lutense de Madrid, por la que se anuncia 
la renuncia de mIembros del Tribunal nombrados por la 
Resolución de 1 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estado»> de 18 de agosto), por la que se convocaban pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. 

C.l1 32883 
ADMINlSfRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Corrección de errores de la 
Resolución de 27 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno y cuatro 
de Auxiliares Administrativos de Administración General. 

C.ll 32883 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORFS 

Becas.-Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se 
convoca concurso para la concesión de dos becas en la 
Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes, 
en Roma. C.12 32884 

\fiNISTERIO DE JUSTICIA 
lócIultos.-Real Decreto 1851/1987, de 19 de junio, por el que 
se indulta a José Maria Iza Unamuno. C.13 32885 
Real Decreto 1371/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
indulta a Gustavo Segura Amaya. C. I 3 32885 
Real Decreto 1372/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
indulta a Jesús de Miguel Izquierdo. C.13 32885 
Real Decreto 1373/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
indulta a Carlos Carmona Martínez. C.13 32885 
Real Decreto 1374/1988,de,11 de noviembre, por:el que se 
indulta a José Manuel Prieto Santamaria. C.13 32885 
Real Decreto 1375/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
indulta a Gerardo Brun Baranda. C.14 32886 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Orden de 20 
de septiembre de 1988 por la que se conceden a la Empresa 
«Joaquín Martinez Peralta»- (expediente HU-15/86) los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963 de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. ' C.14 
Corrección de erratas de la Orden de 20 de septiembre de 
1988 por la que se conceden a la Empresa «Sebastián Uiteras 
Mora y Antonio Uiteras Mora y Cía.» (expediente 
PM-42/1985) los ben.e~cios fiscales que ~lece la Ley 
152/1963, de 2 de dICiembre, sobre mdustnas de interés 
preferente. C.14 
Deuda del Estado.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Fmanciera, por 
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta 
de Bonos del Estado al 1l,25 por 100, de emisión de 18 de 
noviembre de 1988. C.14 
Sentencias.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la que se 
dispone la ejecución de sentencia estimatoria de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, de 5 de julio de 1983, contra Resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de enero 
de 1979, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio de 1971. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Escuelas ele Artes Aplicadas y OfIcios Artísticos. Plan de 

-.estudios.-Orden de 3 de noviembre .de 1988 por la que se 
!lutoriza a dive~s· Centros no oficiales reconocidos, a 
Implantar a partlf del curso 1988-89 el plan de estudios 
experimental de los cursos comunes. C.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENÉRGIA 
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 
«Novotec Consultores, Sociedad.Anónima», en el Registro 
General de Entidades de Inspección y Control Reglamen
tario.. C.15. 
Sen~encias.-Resolu~ón de 30 d~ septiembre de 1988, del 
R~ ~e la PropIedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplin:úento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Palma de Mallorca, en el recurso contencioso
administrativo número 84/1985, promovido por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, contra acuerdos del 
Registro de 13 de diciembre de 1984. C.15 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminiS
trativo número 595/1983, promovido por «José Sánchez 
Peñate, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
9 de marzo de 1983. C.16 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis- . 
trativo número 1.793/1984, promovido por (((}Olden Won
der limited», contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 
1983 y 24 de septiembre de 1984. C.16 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la . 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confitmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
814/1980, promovido por don Angel Esteban Cancio contra 
acuerdo del Registro de 30 de junio de 1980.' C.16 
Résolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid, declarada firme, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.703/1985, promovido por «Chemie Iina Ag.»-, 
contra acuerdos del Registro de 6 de julio de 1981 y 14 de 
abril de 1982. C.16 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la ~ntencia dictada por el Tripunal Suv~mo, ~n ~do de 
apelaCiÓn, en el recurso contenCIoso-admIDlStratIvo numero 
755/1981, promovido pop-«La Toja Cosméticos, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 
1980 y II de marzo de 1981. C.16 
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Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 206/1986, promovido por don Angel Este
ban Cancio, contra acuerdos del Registro de 3 de octubre de 
1980 y 5 de julio de 1983. D.1 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 156/1984, promovido por e<Laboratorios 
Polive Wuhrlin, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 2 de diciembre de 1982 y 7 de diciembre 
de 1984. D.1 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
164/1983, promovido por «Winthrop Products Inc.», contra 
acuerdo del Registro de 17 de septiembre de 1982. D.l 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 354/1982, promovido por «General Foods 
CorporatioD», contra acuerdos del Registro de 5 de marzo y 
27 de noviembre de 1981. D.l 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativQ número 857/1985, promovido por don Rafael Rieg 
Martí contra acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 
1984 y 6 de mayo de 1986. D.2 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid., declarada firme, en los recursos contencioso-admi
nistrativos acumulados números 962 y 1.071 de 1979, 
promovidos por «Galletas Fontaneda, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 2 de junio y 3 de julio 
de 1978. D.2 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada flnne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 252/1986, promovido por «Hijos de Antonio 
Barceló, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 20 de febrero de 1982 y 5 de enero de 1983. D.2 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
524/1982, promovido por don Federico García Cerveró, 
contra acuerdo del RegIstro de 18 de febrero de 1982. D,2 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Tenitorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo húmero 652/1983, promovido por «SRB GmbH 
Escada Sportliche ElegaIlZ», contra acuerdos del Registro de 
17 de junio de 1982 y 21 de abril de 1983. D.2 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 216/1985, promovido por don Eusebio 
Sánchez Ramos, contra acuerdos del Registro de 21 de 
noviembre de 1983 y 9 de diciembre de 1984. Expediente de 
marca número 1.016.522. D.3 
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Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplir,oiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temto~ial de 
Madrid., declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.157/1981, promovido por «Veneciana 
Perlux, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 
30 de noviembre de 1979 y 9 de abril de 1981. D.3 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid., declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 932/1979, interpuesta por «Actividades 
Agrícolas Aragonesas, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 20 de abril de 1978 y 16 de junio de 1979. 

D.3 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
562/1981, promovido por «Damart, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 7 de febrero y l O de octubre 
de 1980. D.3 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.256/1984, promovido por «Moliner, Sociedad Anónim3», 
contra acuerdos del Registro de 5 de marzo de 1979 y 27 de 
marzo de 1980. D.4 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
440/1984, promovido por «Chocolacao, Sociedad Anó
nim3», contra acuerdo del Registro de 5 de septiembre 
de 1983. D.4 
Resolución de 30 de septiembre de 1988"del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.480/1981, promovido por E. Merck, contra acuerdos del 
Registro de 17 de noviembre de 1980 y 4 de junio de 1981. 

D.4 
Resolución de 30 de septiembre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contenci,,~,:, J.U:I,:.r.istrativo número 
365/1980, promovido por <<C. H. Boehringer Sohn», contra 
acuerdos del Registro de 1 5 de diciembre de 1978 y 4 de 
diciembre de 1979. (Expediente de marca número 854.322.) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

D.4 

Homologaclones.-Resolución de 27 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 
&me», mod"elo T 46, tipo bastidor con VIsera, válida para 
los tractores que se citan. D.7 
SeDtencias.-Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número·596/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.262, pro
movido por don José Sancho GÓmez. D.5 

Ordenes de 2 de noviembre de 1988 por las que se dispone 
se cumplan en sus propios términos las sentencias que se 
citan. D.5 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 19 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
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Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Kubota», modelo M-6030. D.6 
Resolución de 26 de octubre de 1988, de la Dirección 
Generai de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Valpadana», 
modelo 4RM 6042. D.6 
Zonas de ¡.referente localización industrial agraria.-Orden 
de 28 de oc~ubre de 1988 por la que se anulan los beneficios 
de zona de i- ':"eferente localización industrial agraria, conce
didos a «Viu, a de Juan Montesinos, Sociedad Anónima», de 
lAs Torres d, Cotillas (Murcia), por Orden de 5 de enero 
de 1988. D.5 
Orden de 7 de ooviembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definiüvo de la adaptación de la mdustrla cárnica 
de matadero y despiece de aves con aprovechamiento de 
subproductos de «Unión Avicola de Bañolas, Sociedad 
AnóniIna», en Serinyá (Gerona). D.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interés cu1tural.-Corrección de erratas· del Real 
Decreto 1369/1988, de 11 de noviembre, por el que se 
declara bien de .interés cultural, con la ca~oría de monu
mento, la iglesia parroquial de La AsunClón, en Brozas 
(Cáceres). D.7 
FlUIdaciones.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación cultural 
privada mixta de servicio, fmanciación y promoción con el 
carácter de benéfi(;a la denominada Fundación 4<Sindica
lismo Independiente». D.8 
Seatendas.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacioilal (Sección Cuarta) en recurso conten
cioso-administi'ativo . número 46.082, interpuesto por 
«VídeosSumma, Sociedad Anómma». D.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentendas.-Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recuiso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia 
Nacional, recaída ett el recurso contencioso-administrativo 
número 43.525, promovido contra este Departamento por 
don Antomo Mailuel Acosta García. D.8 

UNIVERSIDADES 

Unh'ersidad AUtónoma de Barcelona. Plan de estudios. 
Acuerdo de 6 de octubre de 1988, del Consejo de Universi
dades, por el que se homol~ desde el mome':lto 4e ~u 
impartición el Plan de EstudiOS de la Escuela Uruversitana 
de EstudiOs Empresariales de Sabadell, dependiente de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. D.14 
UDil'ersidadde Cantabria. Plan de estudios.-Resolución de 
24 de octubre de i988, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se ordena la publicación del Plan de Estudios del 
Segundo Ciclo de la Escala Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. D.8 
UDil'ersidad de Sel'illa. Plan de estudios.-Acuerdo de 6 de 
octubre de 1988, del Consejo de Universidades, por el que 
se homologa, desde el momento de su impartición, el Plan 
de Estudios de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de 
Huelva, dependiente de la Universidad de Sevilla. D.14 

COMUNIDAD. AUfONOMA DE ANDALUCIA 

Bieaes de interés cu1tura1.-Resolución de 16 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 «Conjunto de pinturas murales (techo y 
foyer) del Gran Teatro FalIa», en Cádiz. D.15 
Municipios. Segregaciones.-Decreto 284/1988, de 27 de 
septiembre, por el que se deniega la aprobación interesada 
por el Ayuntamico!o de Cárcheles (Jaén) ~ la segr~<:i~n 
de su núcleo de Cárchel, a fin de constiturrse en mlIDlClplO 
independiente con igual denominación. D.l4 
Decreto 285/1988, de 27 de septiembre, por el que se deniega 
la segregación del núcleo de población de Izbor del munici
pio de El Pinar (Granada), para su constitución en munici
pio nuevo e independiente. D.15 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 24 de octubre de 1988, de la Conseje
ría de Política Territorial, por la que se hace público 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid relativo a las normas subsidiarias para el ámbito de 
«Arroyo Meaqu~, en el término mUnicipal de Pozuelo de 
Alarcón. (Recurso de reposición interpuesto por don Fer
nando Rufo Rodríguez.) D.16 
Orden de 24 de octubre de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace público Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativo a las 
normas subsidiarias para el ámbito de «Arroyo Meaqu~, 
en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. (Recurso de 
reposición interpuesto por don Prudencio García Gómez.) 

D.16 
Orden de 24 de octubre de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace público Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativo a las 
normas subsidiarias para el ámbito de «Arroyo Meaques», 
en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. (Recurso de 
reposición interpuesto por el señor Alcalde de Pozuelo de 
Alarcón, Madrid.) E.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTllLA y LEON 

Bienes de interés caltura1.-Resolución de 3 de agosto de 
1988, de la Dfrección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por 
la que se acuerda tener p?r incoado exped}ente ~ delimi
tar el entorno de protecClón· de la iglesia de San NiCOlás, de 
Avila. E.2 
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 p?r 
·incoado expediente para delimitar el·entorno de protecClón 
del Museo Provincial de Bellas Artes, de A vila. E.2 
Resolución de 3 de agosto de 1988; de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejt:ría de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener p?r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protecClón 
del Palacio de los Abrante (Dávila), de Avila. E.2 
Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción .Cultural de la Consejería de 

I Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener p?r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protección 
de la Capilla de Mosén Rubí, de A vila. E.3 
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 p?r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protecClón 
de la Iglesia-Convento de Santa Teresa, de Avila. E.3 
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 p?r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protecClón 
de la Iglesia Parroquial de Santiago, de A vila. EA 
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 p?r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protecClón 
del Palacio de los Verdugo, de A vila. EA 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Dhisas.-Ounbios oficiales del día 17 de 
noviembre de 1988. EA 
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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. 
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E. 11 
E.15 

F.7 
F.8 

32909 
32909 
32911 
32915 
32919 
32927 
32928 



;ii~:,~ 
h':~::BOE num. 277 

I 
Viernes 18 noviembre 1988 

?t- -'!;;. 

({~1~ 
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Subastas y 
y servicios 

concursos de obras 

· ... ;·'·.;TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
; ~,(.~:.~:: Secretaria General del Tribunal Constitucional. Adjudica
'.:"~:J> ción del contrato que se cita 'F.16 

;~:~·i'MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
,<\./: Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. 
~ .:,~"" Adjudicación del suministro que se menciona. F.16 

:1<', MINISTERIO DE DEFENSA 
:"~~: .. -~::. Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
:,-;~",:~J:~ del Ejército del Aire, Delegación Regional de Albacete. 
y'.' r~ Subasta del material que se cita. F.16 
- Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui

~';'1 .~-:; dadora de Material del Ejército, 4.a Región Militar Pirenaica 
¿:'~: ~ Oriental. Subasta de material inútil. El6 

· Delegación Regional de la Junta Secundaria de Enajenacio-
'(); nes y Liquidadora de Material del Ejército del Aire (Cuatro 
"~:-'''.i Vientos). Subasta de chatarra. F.16 
, ·:f., ~ TCaller de dPrlecisión. Y

I 
Centro ~lectrotécnico de ArtillFería. 

· - oncurso e matena que se cIta. .16 
,':'r;.t;; 
' ... ~~? MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~.:.:::::_ <. ~~~~~~~p~~~~al del Patrimonio del Estado. ConcuRf6 
-,',' ", 
~<".T:· MINISTERIO DEL INTERIOR 
;:,'::,-.,?_ } .. ,: DirecCión General de Tráfico. Adjudicación de la subasta 

. que se cita. G.I 
;~ '¡,-\ Comandancia 212.a de la Guardia Civil. Subasta de armas. 
· , ~'" 

"'." ,o. .... G.I 
Comandancia 152.a de la Guardia Civil. Subasta de armas . 

G.I 

:.:;," MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
L ·r'':.:'-~· Dirección Gencral de Obras Hidráulicas. Subastas de obras. 
,.~:,.,; G.2 
-~,' t,·., Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
"/(~: Concursos de obras. G.3 
. ;L,~··:,: 1unta del Puerto de Tarragona. Subasta y concursos que se 
',; detallan. G.4 

,~.¿ MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
!, ~.:>{~"; Consejo Superior -de Deportes. Declaración de subasta 

- desierta que se cita. G.5 
.~' ~.' ."~ Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
:1~.:~i: laciones y Equipo Escolar de Huesca. Concursos de oba.ss 
·::~it: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
~-;;-~ Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Madrid. 
~. ";-:;,,;' Concurso de los servicios de limpieza, G.5 

S::} MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
.,.,{ :., y ALIMENTACION 
~ . __ :~:';; Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
,\/3 Adjudicación del concurso que se cita y subasta que se 
'::;~\'J:' detalla. G.5 
!:~-:;: .. ,; MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
~ ":"'~ y COMUNICACIONES 
~:>:J, 

i~y~¡ 
, ... ~ ... , 

!'i,~~ 

Secretaría General de Comunicaciones. Rectificación en el 
concurso Que se cita y concurso de obras. G.6 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
contrato que se indica. G.6 
Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
define. G.6 
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Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concursos que se describen. G.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud. 
Adjudicaciones de concursos y subasta. 0.7 
Instituto Nacional del Consumo. Adjudicaciones de los 
concursos que se especifican. G.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concursos diversos 
que se enumeran. G.9 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Alcalá de Henares. Concurso del contrato 
que se menciona. G.lO 
Universidad de Castilla-La Mancha. Adjudicación del sumi
nistro que se detalla. G.IO 
Universidad de Valladolid. Concurso del contrato que se 
describe. G.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Junta de Saneamiento del Departamento de Política Territo
rial y Obras Públicas. Concursos de los servicios que se 
indican.' G.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Secretaría General Técnica, de la Consejería de la Presiden
cia. Concurso para la adquisición que se detalla. 0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General T ecnica de la Consejería de Hacienda. 
Concursos de los contratos que se relacionan. G.l1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Consejeria de Fomento. Concurso para el suministro que se 
cita. G.11 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de León. Concurso de señales de 
tráfico. G.12 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Concurso de los 
servicios que se citan. G.12 
Ayuntamiento de Cabrils. Subasta de obras. G.12 
Ayuntamiento de Camariñas. Subasta de obras. 0.12 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Concurso para 
la adquisición que se cita. G.13 
Ayuntamiento de La Unea de la Concepción. Subasta que se . 
especifica. G .13 
Ayuntamiento de Mula. Subastas de obras. G.13 
Ayuntamiento de Orense. Concurso del servicio que se 
indica. G.14 
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda. Subasta de 
obras. G.14 
Ayuntamiento de Santurce. Concurso de obras. G.14 
Ayuntamiento de Socuéllamos. Subasta de obras. 0.15 
Ayuntamiento de Valverde del Camino. Subasta de obras. 

. ·G.15 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 0.16 
Cabildo Insular de Tenerife. Concursos que se definen. 

G.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32953 a 32960) H.I a H.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32961 a 32968) H.9 a H.16 
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