
. ".' :~" -:". 
~,,'." ,._':: ~ 

AÑO CCCXXVIII 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

NUMERO 279 

SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Destinos.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se 
modifica otra de 28. de julio de 1988 que resuelve la 
adjudicación de puestos de trabajo ofertados en la Orden de 
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convocatoria de 19 de mayo de 1988. A.7 33055 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nombramientos.-Orden 4 de noviembre de 1988 por la que 
se nombra a don Jesús Cecilio Sanz Benito Director provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social en Cuenca. A. 7 33055 
Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
don Pablo Galán Aréval0 Director provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en Valladolid. A.7 33055 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirector general 
de Administración Económica de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos. dependiente de la Secretaria General 
de Comunicaciones del Departamento, de don Juan Luis 
Mayoral Atalaya. A.7 33055 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento como Director provincial del Departamento 
en Guadalajara de don Ricardo García de Arriba Sánchez. 

A.8 33056 
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UNIVERSIDADES ADMlNISTllACION LOCAL 
--"'I<II.-Resolución de 10 de noviembre de 1988, 
de la Univenidad del País Vasco. por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad y Catednitico y Profeso
ra titulares de Escuela Universitaria, en virtud de los 
respectivos concursos. a don Rafael Pintos Suárez y otros. 

A.8 33056 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
del Pala Vasco. por la que se nombra a don José Javier 
Hualde Sánchez y otros Catedrático de Universidad y de 
Escuela Universitaria, en virtud de los respectivos concur-
..... A.8 33056 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
NOIDlIramlentos.-Resolución de 27 de octubre de 1988, de la 
Diputación ProvinciaJ de Pontevedra. ~o.r la que se. h~ce 
público el nombramIento de dos AuxIltares de Omtea. 

A.8 33056 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notulu.-Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se convocan oposiciones libres para obtener el título de 
Notario. A.9 33057 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas f de 
IdIomas.-Corrección de errores de la Orden de 3 de nOV1em
bre de 1988 por la que se convocan concursos de traSlados 
de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos '.( Escalas 
docentes que imparten Enseñanzas Medias, Artimcas y de 
Idiomas. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Caerpo Especial Facultadv. de Meteorólop.-Resolución 
de 11 de noviembre de 1988. de la Secn:tariA de Estado para 
la Administración Pública, por la que se nombran funciona~ 
rios en prácticas del Cuerpo Especial Facultativo de Meteo
rólO!lOS. A. 9 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doeentes Univenltarios.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se nombra la Comisión que ha de j~ el concurso 
para la provisión de una plaza de Titular de Universidad. del 
""" de conocimiento «Estratigralla». A. 10 
Resolución de 4 de noviembre de 1988. de la Universidad de 
MáJaaa. por la que se declara desierta una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Inge
niería EI~C8lt. A.1O 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la Universidad 
del PaIs Vasco, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci~ 
mieoto «Expresión Gmfica de la Ingenien.... , A.ll 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores de 
los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la l<:y 
Or¡ánjc:a 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficia! del 
Estado» de I de septiembre). de reforma universitaria, para 
poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad. 

A.ll 
Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Univenidad 
del Pafs Vasco. por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento 
«Construcciones Arquitectónicas». • A.tI 
Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 
1988, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la Que 
se convocan a concurso plazas de Profesores universitarios. 

A.II 
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__ f laboraL-Resolución de 6 de sep
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
a60 1988. A. 11 3305 

Resolución de 14 de octubre de 1988, del Patronato Depor-
tivo Municipal de Alcorcón (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. A.II 3305 
Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Arquitecto. A.12 330f 

Resoluciól>1lb 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
La lJaaoita (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Municipal de la 
Corporación. A.l2 330t 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como la 
fecha de celebraClón del concurso para cubrir dos plazas de 
Inspectores de Servicios Municipales. A.12 330t 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de AIjaraque (Huelva). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Peón de limpieza. A.12 330f 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid., por la que se aprueba la -lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala la fecha de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas para proveer 153 plazas de Bomberos. A.12 330t 

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de octubre de 
1988, del Ayuntamiento de Barx (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de laboral de oficios 
varios. A.12 330f 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reoo_-Real Decreto 1381/1988, de 14 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo a! General de Bnsada de 
Infantería, en aetivo, don Ramón Martín Casaña. A.13 3306 
Real Decreto 1382/1988, de 14 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo a! General de Brigada de Infanteria, en activo, 
don JOS<! Misuel González Novarbos. A.1333G6 
Real Decreto 1383/1988, de 14 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo a! General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, en activo. don Francisco Javier Bautista 
Jiménez. A.13 3306 

Sentenelu.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la 9ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audlencia 
Territorial de La Coruña, dictada en fceba 9 de mayo de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Canoura Fn:ire. A.13 3306 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

_dos flscaI ... -Orden de 3 de noviembre de 1988 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Electrodomésticos 
DIaz, Sociedad Anónima Laboral». A.14 3306 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15fl986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Comercial Jiso, Sociedad Anónima 
i..aboJal». A.15 3306 
Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Imecan. Sociedad Anónima Laboral». 

A.15 3306 
Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15;1986, de 2S de 
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~;,:,.:.¡abril, a la Empresa «Fundiciones Veriña, Sociedad Anónima 
·,,';.'!Laboral». A.15 
~,:?}lJ.,otería Nacional.-Resolución de 19 de noviembre de 1988, 
':/;,:,;';del Organismo Nacional de Loterias '1 Apuestas del Estado, 
¡' .:.-,;. '~por la que se transcribe la lista oficial de las ex.tracciones 
!:"~·.,·,·.:realizadas y de los números que han resultado premiados en 
"0"' '.:/cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
?~~_)l sorteo celebrado dicho día en Madrid. A.16 
~ ';~~' ,"Resolución de 19 de noviembre de 1988, del Organismo 
~. :,~, ':;Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
:;':,:,';hace público el programa de premios para el sorteo que se 
;"~,:._:~ha de celebrar el día 26 de noviembre de 1988. A.16 
:;'~: :.,~ Seateacias.-Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se 
:;"~H' ,dispone el cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 
:¿.' :,'.~7 de noviembre de 198.-7, por la Sala de lo Contencioso
:;,:~. :.-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
• .': '.; •. número 25,584, interpuesto por la Confederación Hidrográ
"·,..'··.:::fica del Guadalquivir, sobre las tarifas de riego de las zonas 
". ,S:,resables del canal de Albolote para 1978. A.13 
~>·/·<,Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone ef 
-'.:-;:). ~cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 30 de julio 
Pi, ": .. /.de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
/.:;r~;Audiencia Nacional, en el recurso número 25.949, inter
/~r. :';puesto por «Manuel. Salvador, Sociedad Anónima», por la 
~'~": :~. tasa penniSo de doblaje; subtitulado y exhibición en versión 
.. ~'.:.-', ;original de películas extranjeras, A.14 
>·.>;~Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
,...?/ ;~cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 30 de enero 

.'.':·.de 1988, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la ;. ~'. <' Audiencia Nacional, en el recurso número 26.782, ¡nter
~:·:'-:.J"puesto por «C. B. Films, Sociedad Anónima», por la tasa 
"'~:"'~lpermiso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión 
::. .. /:.~original.de películas extranjeras, por cuantía de 1.250.000 
:" .. ,.: pesetas. A.14 ... :'\:' 
:::.:..->Orden de 19 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
~..: '.~" cumplimiento de la sentencia dictada, con fecha 14 de enero 
::'; :,,:.:: de 1988, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
<::~ ,Audiencia Nacional, en el recurso número 26.793, inter
":. ;~;;. puesto por «Daga, Sociedad Anónima», por la tasa penniso 
:.~ :' ,-~~ de dob~e, subtitulado y exhibición en versión original de 
:,l.~·.~.~ películas extranjeras. A.14 

:'j.;~)INlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

:" ?'::I Ayudas.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la Que se 
-;.~<~:. rectifica la de 3 de noviembre de 1988, por la que se 
':':- ~ \.: convocan ayudas para el fomento de la participación de los 
¡':r.(~':: Centros docentes B 3 

;~;~}~~ Centros de Bac~lerato.-Orden de 3 de noviembre de 19~8 
,,->~'..~.:.·!i por la que se revisan las órdenes de clasificación de los 
<~'.~~~:siguientes Centros privados de Bachillerato: «Almazán», de 
',; ;:,'.:'. Madrid: «Nuestra Señora de Altagracia», de Madrid, e 
:;~:_:,~~ «Inmaculada», de Salamanca. 8.2 
('i.:;'Centro'l de Formación Profesional.-Orden de 3 de noviem
/_::~.¡. bre de 198& por la que se autoriza la ampliación de 40 
~¡ ~/.i" puestos escolares al Centro privado de Fonnación Profesio
~ ';'::>: nal «Virgen de la LU2». de Madrid, quedando fijada la 
\~;:':,:capacidad máxima del mismo en 280 puestos escolares. 
~~,~<\ 8.2 
\~':.~~ Orde~ de 3 ~e no.viembre de 19~~ por ~a Que se auto~ .el 
·( ... ~:cambl0 de utulandad de la Secclon Privada de Fonnaclon 
~{!'.~: Profesional dependiente del «Centro de Estudios Profesiona
. ,.,;~: (les C.E.P.», sito en Alcalá de Henares (Madrid), calle Lope 
:~;~tl' de yega, 1, ~ f!lvor de «Centro de Estudios Profesionales, 
;"<,.,: Sociedad Anomm8». B.3 
:?!-',!:; Centros extranjeros en España.-Orden de 25 de octubre de 
··.J;~';·;.1988 por la que se autoriza el funcionamiento de un Centro 
:~~ C~ extranjero en España. B.1 
/;:" ';' Sentencias.-Orden de 25 de octubre de 1988 por la que se 
.:~. 'f ti dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la 
'." .. ,;~. sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 8 de julio de 
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1988, relativa al recurso contencioso·administrativo inter~ 
puesto por Centro de Cultura Francesa. B.I 
Orden de 25 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Burgos en el recurso contencioso--administra
tivo interpuesto por doña Celia Manuel Diez. 8.1 
Orden de 25 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Valencia, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ernesto Casabán Navarro y don Pedro 
Antonio Perró Ivan, contra Resolución de este Departa
mento. B.2 
Orden de 25 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid.. en 25 de marzo de 1988, relativa al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Confe
deración Española de Centros de Enseñanza. B.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónimv). BA 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo. B.12 

Homologaciones.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.702 la bota de seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo «Maxeco-84», de clase 1, grado A, importada de 
Francia y presentada por la Empresa «Uorca Protección 
Laboral, Sociedad Anónima», de Sant Feliú de Codines 
(Barcelona). B.3 
Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.706 el zapato de seguridad contra riesgos mecánicos, 
modelo Cadi, de clase 1, grado A, fabricado y presentado por 
la Empresa «Calzados del Cidacos, Sociedad Limitada», de 
Calahorra (La Rioja). 8.4 

Resolución de 18 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
2.714 el casco de seguridad no metálico, marca «Clímax», 
modelo 6-C, para clases N y E-AT, fabricado y presentado 
por la Empresa «Productos Oímax, Sociedad Anónima 
Laboral», de Parets del Vallés (Barcelona). B.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales., por la que se homologa el grupo de perfiles de 
aiuminio y sus aleaciones «perfiles para paso de cables», 
fabricados por «Hydro, Aluminium Nenzing GmbH». en 
Nenzing (Austria). B.13 

NormalizadóD.-Resolución de 29 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se aprueban las nonnas españolas UNE que se 
indican. B.13 

Senteocias.-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 Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 132-B-86, promovido 
por doña Remedios Martínez Martínez, contra acuerdos del 
Registro de 28 de noviembre de 1984 y 10 de 'septiembre 
de 1986. B.13 
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 
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Madrid, declarada firme. en el reCurso contencioso-.adminis-
nativo número 2S3fl981, promovido por «Laboratorios 
Liadc:, Sociedad Anónimu, contra acuerdos del Registro de 
20 de noviembre de 1979 Y 20 de agosto de 1980. B.14 
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 contencioso-administrativo número 
988/1981, promovido por «Rota Research Laborato
rium, S.p.A.». contra acuerdo del Registro de S de abril 
de 1978. B.14 
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 564/1983, promovido por don Enrique F. 
Uorente Gómez, contra acuerdos del Registro de 19 de abril 
de 1982 Y 2 de marzo de 1983. B.14 
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 499/1983, promovido por «Ciba Geigy, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 24 de 
junio de 1986. B.14 
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-. 
trativo número 567/1983, promovido por «Beiers
dorf, A. G.,., contra acuerdo del Registro de 15 de febrero 
de 1983. B.14 
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-. 
trativo número 282/1985, promovido por «Société Marie 
Brizard & Roger IntemationaL Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 4 de julio de 1983 y 24 de octubre 
de 1984. B.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 el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.094/1979, promovido por «Doctor Karl Tbomae 
Gmbfb., contra acuerdos del Registro de 17 de junio 
de 1978 Y 27 de junio de 1979. B.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 el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 727/1984, promovido por «Tbe Procter & Gamble 
Compan~, contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 
1983 y 18 de octubre de 1984. B.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Orpniz·cfooes de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Corrección de errores de la Orden de· 2 de noviembre de 
1988 por la que se reconoce como Organización de Produc
tores de Frutas y Honalizas a la SAT número 6.824, 
oSevifruit», de La Rincouada (Sevilla). C.3 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 29 de sep:tiembre de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicaCIÓn, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción, en 
relación con el seguro integral de leguminosas grano en 
secano, comprendido en el Plan anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1988. - C.3 

~DteDcias.-Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que 
~spone se cumpl~ e~ su!t propios términos la sentencia 
dictada por la Audienaa NaCIonal en el recurso contencioso-
administrativo número 18.181, interpuesto por don Jesús 
del Castillo Alfonso. B.15 

Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en los recursos contencioso-administra
tivos números 44.054 y 44.055, interpuestos por don Pedro 
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PAon 
Beca Gutiérrez Y «Fomento de Transfonnaciones Agrícolas, 
Pecuarias y Forestales, Sociedad Anónima» (FOTRANSA). 

B.15 330 
Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.852, interpuesto por «Aceites San, Sociedad 
Anónima». B.16 330 
Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 18.050, interpuesto por la Confederación Sindi-
cal Independiente de Funcionanos (CSIF). B.16 330 
Orden de 2 de noviembre 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 
1.916/1987, mterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.324, promo-
vido por don Jesús Seoane Seoane y hermanos. B.16 330 

Orden de 2 de noviembre de 1988 por la Q.ue se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.981, interpuesto por la «Compañía Mercan-
til Transáfrica, Sociedad Anónima», B.16 330 

Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.944, interpuesto por doña Consuelo López 
Valbuena. B.16 330 
Tractores. Potencia de inscripción.-ResoluCÍón de 27 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «LamborghinD), modelo 174-80 VOT. 

. C.3 330 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara compren-
dido en zona de preferente localizaCIón industrial agraria, el 
perfeccionamiento presentado por la Empresa «Vins Font, 
Sociedad AnónimID~, de su bodega de elaboración. crianza y 
almacenamiento de vinos, sita en Castellet i La Gornal 
(Barcelona), y se aprueba el correspondiente proyecto téc-
nico. C.1 330 
Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria el perfeccionamiento presentado por la 
Empresa «Cooperativa Agdcola y Caja Rural de Brafim», de 
su bodega de elaboración de vinos, sita en Brafim (Tarra-
gona), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. 

C.1 330 
Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria, el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«t'arXet, ~eaaC1 AnOruma», de su bodega de elaboraCión ~ 
de vinos espumosos de cava, sita en Tiana (Barcelona), y se 
aprueba C;l correspondiente proyecto técnico. Cl 330 

Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona ,de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
Cooperativa ComarcaJ «VitivIDÍcola San· Isidro,., de su 
bodega de elaboración de vinos, sita en Camarena (Toledo), 
y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. C.2 330 

Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el peñeccionamiento presentado por la Empresa 
Bodega Cooperativa Interlocal «Santiago Ap6sto1», de Su 
bodega de elaboración y almacenamiento de vinos, sita en 
Alesanco (La Rioja), y se aprueba el correspondiente pro-
yecto técnico. C.2 330 
Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
«Pérez Barquero, Sociedad Anónima», de su bodega de 
elaboración de vinos, sita en Montilla (Córdoba), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. C.2 330 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Seotencias.-Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
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:f)~~:de lo ContenciosO-Administrativo de la Audiencia Territo
~: ;:,:;'''::rial de Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo 
<~~~:~~ nú~ero 1.080;1987, promovido por don Fernando Sanz 
,- ~ •. >-'·GUltan. C.4 

·:.~·.;'~'Orden de 20 de octubre de 1988 por la que se dispone la 
~"::\.:. publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 

": '~:.'. : fallo de la sentencia dictada J?Of la Sala de lo Contencioso
~t:':':Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en el 
~ ·>':::'recurso contencioso-administrativo número 64/1988, pro
,;;".~ ~:.movido por don Cannela Sierra García. C.4 
:'~~~~.,:: Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
l·~~;:,'publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
:'~. ~!faUo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 

'.:-: ';'~ . de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
.; ,:: ~.~ en el recurso contencioso·administrativo número 5/54.768, 
:,;' ::.'.:promovido por don Leonardo Oro Cuartero. CA 
':. ,<~: Orden de II de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
;~~:. "publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
~ . .- ,: -' fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
; .. '''''~.- de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional 
.!,;,:;' : en el recurso contencioso·administrativo número 5/55,034, 
,;'··:>::promovido por don Fernando Navarro Valdivielso. CA 
,,';'-:',.-:.: Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
... :.",·~publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
,';:9' ~'fallo de la sen~encia dict.a~a po~ la Sección Q~in~ de la. Sala 
,,!: ':'; de lo ContenclOso-AdmlOlstratIvo de la AudIenCIa NacIonal 
,::,,-', .. ;en el recurso contencioso·administrativo número 55.671, 
; ,~: .. :,~ .. promovido por doña María Mercedes García Mazaeda, 

.~;) , C.5 

.,":. ~;>,~\)¡den de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la .> ': ;>·)l1blicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
.~,!.-.- ,~.hllo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 

:.:, ,,' ":::·Contenmoso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
' .. ';~ '¡-",,: 'Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
'·:":,;;·!1.034/1987, promovido por don Santano Cicuéndez Alonso. 

'>, 'Í:.: . C.5 

,;:,,~ .. \:: Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
;-~' ';'\r> publicación, para ~en~ra1 conocimiento, y cumplimiento, del 
'; l : ~ fallo de la sentencia dictada por la SecclOn Qumta de la Sala 
: =-":,·:t, de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
)-i: ~ en el recurso contencioso·administrativo número 5/54.842, 
.<".,:,;~. promovido por don Juan Jesús Quero Vázquez_ C.5 
.-, ",~;:~ Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
.... -. .. , ::: publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del :.: >: fallo de la sen~enCla di~4a po~ la Sección Q~in~ de la. Sala 
. '. -- _ : de lo ContenCloso-AdrnlDlstratlvo de la AudIencla NaCIonal 
"'/~/, en el recurso contencioso-administrativo número 5/54.803, 
\,~',~:; promovido por don Antonio Moreno Femández. C.6 

{:::'~~ Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la ; ~~<, publicación, para ~en~ral conocimiento. y cumplimiento, del 
1-.::" ... fallo de la sentenCla dictada por la Secclon Qu10ta de la Sala 
,;':.: ',', de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
~(~;~';' en el recurso contencioso-administtativo numero 54.947, 
L: f~ 'J, promovido por don Jacinto Hurtado Daza_ C.6 

,:<:;~'~;, Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
:~:~;,t~ •. publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
,!,/ ':::' fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
~.:--'..: de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
',' ·.~·~·'en el recurso contencioso·administrativo número 5/54,639, 
',«2- promovido por doña Honensia Bataller Blasco. C.6 
"' .. :' .. ' ... -
;;:: ~:)~ Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
::;;;;t, publicación, para ~en~ conocimiento. y cumplimiento, del 
'. /.~"j~~ fallo de la sentenCIa dictada por la Seccion QUinta de la Sala 
':':'~!;':'¡ de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
:¡.,~>:': en el recurso contencioso--administrativo nlimero 507/86. 
~-~~~,: C.6 

,¡-.~,f~:.j Orden de 11' de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
':, '~~,;;'d publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
:-;.~<t .. fallo de la sentenCla dictada por la Sección Quinta de la. Sala 
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de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/54.730, 
promovido por don Esteban Sánchez Marqués. C. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Circulación aérea general. Control aeronáutico civil.-Resolu· 
ción de 15 de noviembre de 1988, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se corrigen errores de la de 2 
de noviembre de 1988, por la que se convocan pruebas para 
el ingreso en el curso de capacitación pard. el control 
aeronáutico civil en la especialidad de control de la circula
(,,1.ón aérea general. e 7 

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

Sentencias.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se 
hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 22 de septiem· 
bre de 1988, que dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada el 3 de febrero de 1988 por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
numero 87/1985, promovido por la Agrupación de Fabrican· 
tes de Cementos de España (OFlCEMEN). C. 7 

UNIVERSIDADES 
Sentencias.-Resolución de 26 de octubre de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ejecuta 
sentencia en el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por don Angel de la Fuente AIitúnez, sobre expe
diente disciplinario. e 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución de 
8 de marzo de 1988, de la Dirección de Administración 
Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la 
que se homologa el calentador de agua eléctrico marca 
«.Edes3», modelo TN-30. y se amplía la citada homOlogación 
a modelos de otras marcas que se citan. C8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 3 de marzo de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Cultura, Educación y Turismo, por la que se incoa expe
diente de declaración como bien de interés cultural, a favor 
del inmueble conocido como «Casa de Díaz Cassou», en 
calle Santa Teresa, de Murcia C8 

BANCO DE ESPAÑA 
Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que este Banco 
aplicará a las operaciones que realice por su propia cuenta 
durante la semana del 21 al 27 de noviembre de 1988, salvo 
aviso en' contrario. C.8 
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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 

C9 
ClO 
C13 
C14 
D.9 
E.2 
EA 
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33093 
33094 
33105 
33114 
33116 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. E.5 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudicaciones 
de los contratos .que se expresan. E.6 
Dirección de Construcciones Navales Militares. Adjudica
ción de la subasta que se detalla. E.6 
Grupo de Alerta y Control-Mando Aéreo de Canarias. 
Adjudicación del concurso que se cita. E.6 
Patronato de Casas de la Annada. Adjudicaciones de obras. 

E.6 
Sanatorio Militar «Generalísimo». Adjud~cación del sumi
nistro que se cita. E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
Adjudicación de trabajos catastrales. E.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza capital. Adjudicación de trabajos catastrales. E.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de annas. 
E.7 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de obras. 
E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se relacionan. _ E.? 
Dirección General de Medio Ambiente. Adjudicaciones Que 
se describen. E.9 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de Málaga. Subasta de vehículos y maquinaria. E.9 

• MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Ofertas de las 
obras. E.IO 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. Subastas abiertas que se citan. E.lO 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Salamanca. Adjudicaciones de obras. E.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaría General del Departamento de Gobernación. Ad¡u
dicación del servicio de limpieza. E.12 
Secretaria General del Departamento de Política Territorial 
y Obras PUblicas. Licitación y contrataciones que se citan. 

E.12 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Consejería de la Presidencia. Adquisición de diverso mate
rial. E.13 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE EXTREMADURA 

Consejería de Agricultura, Industria y Comercio. Concurso 
del proyecto que se detalla. E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Servicio Territorial de Economía de Salamanca de la Conse
jería de Economía y Hacienda. Concurso de registros mine
ros. E.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Rectificaciones. E.14 
Diputación Provincial de Segovia. Concurso público de 
obras. E.14 
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso de contratación 
de suministros. E.14 
Ayuntamiento de Albacete. Adjudicación de contrato. E.lS 
Ayuntamiento de Alcorcón. Concurso de amueblamiento. 

E.1S 
Ayuntamiento de Alcorcón. Adquisición de un sistema 
informático. E.lS 

Ayuntamiento de Almuñécar. Concurso de los terrenos que 
se citan. E.lS 
Ayuntamiento de Aracena. Adjudicación de obras. E.t6 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta de obras. E.l6 
Ayuntamiento de Marchena. Concurso para la concesión de 
explotación del servicio municipal del abastecimiento de 
agua. E.16 
Ayuntamiento de Martas. Concurso para la adudicadón de 
terrenos. E.17 
Ayuntamiento de Mondragón. Concurso para la contrata· 
ción de servicios de mantenimiento. E.17 
Ayuntamiento de Villarrobledo. Concurso público para la 
construcción y explotación de un estacionamiento. E.17 
Entidad Local Menor La Barca de la F10rida del Ayunta
miento de Jerez.. Subasta de un solar. E.l? 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33130 a 33137) F.2 a F.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 33138 a 33142) F.1O a F.14 
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Ejempl¡u ordinario ...... _ .. . ............. . 
Eiclllpla~ .ordmario con fascículo complementario .. . 
SuscnpclOn anual: Espana _.: ............... . 

España (avIón) 
Extranjero 
Elltranjero (avión) . 

Excepto Canarias. Ccuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

¡VA o. Total 

Pesetas Pesetas. 

3.40 6D 
5.iO '" 1.260 22.260 

1.404 24.804 
39.660 
64.560 

E! Hoh,r¡"n Oficia! dd E.stado se vende diariamente en [os siguientes puntos de Jladrid: 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) .. : .. 
España avión (envio diana) 
Extranjero (envio mensual) . 
Extranjero avión (envio mensual) ... 

• Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

34.048 
35_150 
36.253 
40.663 

¡VA' 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

• A-dmimslración de BOE: Trafalgar, 29 _ Quiosco de Gran Via, 23 (Monlera). Quio~co de Montera. 48 (Red de San LUIs). Quiosco de PueMa del. Sol, 13. Quiosco de Alcalá· 
Felipe ¡¡. Quiosco de Ralmundo Femández Villa verde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de Comandante Zonta. 30. Quiosco de Infanta Mercedes. S • QUIOSCO de plaza de Salamanca. 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila. 35 _ Quiosco de Sánchez Bustillo. freme al numero 7 • Quios("o de avenida del General Perón. 40 (QUi05CO "Lima}}). 


