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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 1402/1988, de 17 de noviembre, por 
el que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de Magistrado. B.15 

Real Decreto 1403/1988, de 17 de noviembre, por el que se 
resuelve concurso para la provisión de plazas de Jueces 
Unipenonales de Menores, de nueva creación, entre miem
bros de la Carrera Judicial. B.16 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de los Juzgados que 
se citan entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría 
de Juez. C.l 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se 
resuelve concurso provisión de vacantes Carrera Fiscal. 

C2 
Reingresos.-Orden de 2 de noviembre de 1988 por la que se 
destina a doña Elia OlIé Gelonch, Auxiliar de la Administra
ción de Justicia, reingresada, a los Juzgados de Primet:a 
Instancia e Instrucción y Distrito de Sabadell. C.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destinos.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se 
resuelven los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de 
la Salud, convocados por Ordenes de I y 27 dejulio de 1988. 

C2 
UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la 
Universidad de Murcia, por la que se dispone el cese de don 
Andrés Mellado Moya como miembro del Consejo Social de 
dicha Universidad. C. 7 

Nombramientos.-Resolución de 31 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Francisco Cortés Sorne Profesor titular de esta Universidad 
adscrito al área de conocimiento «Escultura». cj 
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla. por la que se nombra a don Juan Carlos Araño 
Gisbert Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento «Didáctica de la Expresión Plástica». C.3 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Jaime Gil Arévalo 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento «Dibujo». C.4 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Antonio Donoso 
Anes Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Economía 
Financiera y Contabilidad». C.4 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla. por la que se nombra a don Moisés Carlos Botebol 
Benhamou Profesor titular de Escuela Universitaria, ads~ 
crito al área de conocimiento «Matemática Aplicada». C.4 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla. por la que se nombra a doña Maria Cruz Marin 
Ceballos Profesora titular de esta Universidad, adscrita al 
área de conocimiento «Historia Antigua». C.4 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Inmaculada Lucuix 
Garcfa Profesora titular de Escuelas Universitarias, adscrita 
al área de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad». C.4 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Amalia Carrasco 
Gallego Profesora titular de Escuelas Universitarias, adscrita 
al área de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad». C4 
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RC!Olución de 31 de octubre de 1988, de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Santiago González 
Ortega Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de 
con~ento 4<Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social». C.5 
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Marcelo García 
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conoci~ 
miento «Didáctica y Organización Escolar». C.s 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Barranco 
Paulano Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento «Física Aplicada». C.5 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Alfredo Navarro Robles 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento «Ingenieria MecániCa». C.5 

Resolüción de 14 de noviembre de'1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombran funciona· 
rios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. C. 5 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Personalidad, Av. y 
Tratamiento Psicológicos», del Departamento de Psicología 
Oínica y Psicobiología de esta Universidad, a don Luis 
Femández Ríos. C.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Un~versidad, del área de conocimiento «Didáctica y Organi
zaC1ón Escolam, del Departamento de Didáctica y Organiza· 
ción Escolar de esta Universidad, a don Rodolfo Luis 
Ferrada's Blanco. C.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Teoría de la Señal 
y Comunicaciones», del Departamento de Física Aplicada 
de esta Universidad, a don José María López Mas. C.6 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, pOr la que se nombra Profesor titular de 
U.niversidad, del área de conocimiento «.Ingeniería Eléc~ 
tnca», del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Com
putadores y Sistemas de esta Universidad, a don José Cidrás 
Pidre. C6 
Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad, del área de conocimiento «Química Física», del Depar· 
tamento de Química Física de esta Universidad, a don 
Albino Castro Martinez. C.6 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra a don David Albaladejo 
Olmos miembro del Consejo Social de dicha Universidad. 

ADMINISTRAOON LOCAL 
C7 

Nombramientos.-Resolución de 21 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía 
Municipal y un Auxiliar (funcionarios), Asistente Social y 
varios más (laborales), C.7 
Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Beniganim (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal. C.7 

Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Molvízar (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal. C. 7 
Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Xeraco (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de tres Auxiliares de la Policía Municipal. C.7 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Vila-seca y Salou (Tarragona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Arquitecto mUDlcipal. C. 7 
Resolución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Casillas de Caria (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal. C.7 

Reso!ución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ribadeo (Lugo), por la que se hace público el nombra~ 
miento de un, Peón-Sepulturero. C.8 
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~ ;~;..\·.Resolución de 9 de noviembre de 1988, de la Diputación 
'~~;,""';"'~Foral de Bizkaia, por la que se hace público el nombra
.i:~:;:!miento de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
:,:r: ,,:,-.'~ . ,. • ~.8 
'. ':'~,'" Resoluclon de 9 de novIembre de 1988 de la DiputacIón 

." ~~.):F~ral de Bizkaia, por la que se hace público el nombra-
1~'--¡-'~ miento de cinco Letrados asesores. C8 
~:,,:,;.>\,·Resolución.de? de noviembre de 1988, de la Diputación 
.,..:~ ", Foral de Blzkala, por la que se hace público el nombra
;,.,' .~~~ miento de cuatro técnicos. C8 
~ :~; :~-:' RC$oIución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
.,'.':-.":';~<de Jijona (Alicante), por la que se hace público el nombra
.~;" •. ;:: miento de un Psicólogo, un Administrativo y un Auxiliar de 
:" :· ... ~!Administración General. C8 
'·.;-F;.~· Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
· ".,~ >; de Belal~ar (Córdoba), por la que se hace público el 
._. :':'~nombraImento de Encargado de Matadero Municipal y 
,~,;: : .• ' Limpiadora de edificios públicos_ C8 

~¿ .. ~;Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
:'<,: :-".!de Marto~ell (Barcelona), por la que se hace público el 
(.- ,,:"'; nombramIento de dos Guardias de la Policía Municipal. 
:.'.'.. C8 
~':~':'Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
~/>.:··~de Pego (Alicante), por la que se hace público el nombra
... :;; ;, miento de dos Alguaciles y dos Policías municipales. C8 
"-~;-::" Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
,:',¡:.: ': de Tui (Pontevedra), por la que se hace público el nombra
· " .-.;-(> miento de dos O{'erarios de Servicios Múltiples y uno del 

"'~, Servicio de Limp1eza. '''C8 
'~.~r~ Resolución de 14 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 

de Albolote (Granada), por la que se hace público el 
" :~. :.:': nombramiento de un Arquitecto técnico. C8 

~;;:_~:3 . Oposiciones y concursos 
... , 
,.. "INISTERIO DE JUSTiCIA 

':/'.:~ Carrera Fiscal.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, de 
.'; -...~ '.": la Dire~ón General de Relaciones. con l~ Admini~t~ción 
~"': ". <, de Just1c1a, por la que se hace púbhca la lIsta defimtlva de 
: ..... ',._., aspirantes admitidos a participar en las pruebas selectivas 
:~:·:,·:para cubrir 250 plazas de alumnos del Centro de Estudios 
: ';_--;~'. Judiciales para su posterior acceso a la Carrera Fiscal. C9 
".' ~, 

::.'~"INISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
'.".:. y ALIMENTACIQN ,.' " 

~~'~': ~ Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C, D y E.-Orden 
'¡.:_\:, •. : de 24 de noviembre de 1988 por la que se cQnvoca con
~.: '", , , curso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministe
). ,~. ~~ Tio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ~ D.9 

:·5;>·:\fiNISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
...• ".' PUBUCAS 
;; .:.~\~,; 
~ ~:'.,' .-.,', Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del 
';¡'~~. Estado.-Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la 
" ~:' .:'..:; Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
.;; ':', que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo 
~",,:';' :.: Superior de Técnicos Comerciales y Economístas del Estado. 
.".-, E.lO 

.~ ,'~.~'",.; Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos. 
:~'.:,.'';'' Corrección de errores de la Resolución de 16 de noviembre 
<'{;:.~ de 1988, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
,:',.~,r: por la que se convocan las plazas de los cursos para 
.r~;:::: funcionarios de los grupos B, C y D, que organiza la Escuela 
· ',Y:_, de Formación Administrativa en Madrid. E.IO 
,:/.~.~ 
'·,.,;>IINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
.. ; "-:', y COMUNICACIONES 
· ",.,\. ~ Personallaboral.-Resolución de 21 de noviembre de 1988, 

, ~ ~de)fl Subsecr$taria, por la que se hace púb.hco el .. lug<.!.r .. Jecha.~ 
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y hora de exámenes, así como los lugares donde figuran 
expuestas las listas de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal 
laboral de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología y Centros dependientes de la misma. E.12 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, del Tribunal 
calificador del concurso-oposición para ingreso en la Escala 
superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec
ción Radiológica, por la que se hace pública la relación de 
aprobados. E.13 
Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Tribunal 
calificador del concurso-oposición para el ingreso en la 
Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica, por la que se hace pública la 
relación de aprobados en el concurso-oposición por orden de 
puntuación obtenida. E.13 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18' de 
noviembre de 1988. de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas vacantes 
de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad . 

E.14 
Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de méritos par<!- la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario. F.5 
Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se rectifica la de 14 de octubre de 1988, 
que convoca a concurso plazas de Profesorado U niversita
rio. F.6 
Escala Auxiliar de la Universidad de Alicante.-Resolución 
de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad de Alicante, 
por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Auxiliar y se convoca a los mismos para la realización del 
primer ejercicio. F.6 

Personallaboral.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se publica la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas 'vacantes en la 
plantilla de personal laboral de esta Universidad. F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

~ersona1 funcionario y laboral.-Resolución de 27 de sep
uembre de 1988, del Ayuntamiento de Cádiz, 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 para proveer dos plazas de la 
Policía Municipal. F.6 
Resolución de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas de personal funcionario (un Técnico en Contri
bución Urbana y otras) y un Auxiliar (laboral). F.7 

Resolución de 19 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Segura (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
GeneraL F.7 
Resolución de 28 de octubre de 1988, del A)untamiento de 
Castellón de la Plana, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policia Municipal. F.7 

Resolución de 28 de octubre de 1988, del Avuntamiento de 
Vilanova del Cami (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Municipal. 
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Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de MisIata (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de Colegio. F. 7 

. Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de MisIata (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Especial. 

F.7 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayun~ento 
de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Conserje. F.8 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para ~roveer una 
plaza de Cabo de la Policía Municipal (restringIda). F.8 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta~iento 
de Pola de Siero (Asturias), por la que se aprueba la ~sta de 
admitidos y excluidos y se señ~a la fecha de celebraetón de 
los ejercicios de la convocatona para proveer una plaza de 
Operario de Obras. F.8 

Resolución de 6 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suboficial de la Policía Municipal. 

r.8 
Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Técnicos Medios de Gestión Tributa
ria. F.8 

Resolución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas [un Técnico (Asesor jurídico) y otras]. F.8 

Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria pa.t!l 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Munietpal. 

F.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Seateadu.-Orden de 17 de octubre de 1988 por la 9ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AudIencia 
Nacional, dictada con fecha 9 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Narciso Paz 
Pardo. F.9 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 16 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-ad.ministrativo mterpuesto por don Valeriano 
Blanco Gómez. F. 9 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de mayo de 1988, en en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Domé
nech Omedas. F.9 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
Cllmplimiento de la sentencia de la Audiencia. Nacional, 
dictada con fecha 9 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Peña 
Pérez-Herrera. F. 9 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 16 de Junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto por don José Euge
nio Pérez Payá F.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beoefidos fiscaJes.-Orden de 26 de octubre de 1988 por la 
que se conceden a la Empresa ~rancisco Sánchez López, 
Sociedad Anónima», y dos Empresas más, los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. F.lO 

Orden de 26 de octubre de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Yesos Canarias, Sociedad Anónima» (YECASA), 
y cinco Empresas más, los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. F.ll 
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Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se concede a 
la Empresa «Lubricantes Jockey, Sociedad Anónima» (expe
diente B/25O), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindus-
trialización. F.II 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se corrigen 
errores advertidos en la redacción de la de 4 de julio de 1988 
por la que se concedían beneficios fiscales a determinadas 
Empresas al amparo de 10' dispuesto en la Ley 82/1980, 
de 30 de diciembre, sobre conservación de energía. F.12 

Orden de 8 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 «Decorker, Sociedad Anónima Laboral». 

F.13 

Orden de 8 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 «Calzados Monroy, Sociedad Anónima 
Laboral». F.13 

Orden de 8 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 «Taller d'Estampats, Sociedad Anónima 
Laboral». . F.14 

Orden de 8 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 «Fideralpa, Sociedad Anónima Laboral». 

F.14 

Orden de 8 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 «Tableros de Partí"culas, Sociedad Anó
nima Laboral». F.14 

Orden de 14 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 «Jaipac, Sociedad Anónima Laboral». 

F.15 

SeateDdas.-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 lo Contencioso-Admin!stra" 
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso 26.784, mter
puesto por «C. B. Films, Sociedad Anón.i.rna», por la Tasa 
Permiso de Doblaje, Subtitulado y Exhibición en versión 
original de PelíClllas Extranjeras. F.1O 

MINISI'ElUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Expedientes sancionadores.-Orden de 3 de octubre de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña María Pilar 
Verónica Martín González. F.l5 

Institutos de Bac:hillerato.-Orden de 2 de noviembro
de 1988 por la que se autoriza al Instituto de Bachillerato de 
Madrid-VilIaverde el cambio de denominación de «Joseph 
Celestino Mutis y Bosío» por la de «Celestino Mutis». 

F.l5 

Profesores de Pedaaoaía Terapéutica. Cursos.-Orden de 4 
de noviembre de ¡ 9~8 por la que se rectifica el error 
padecido en la relación de aprobados en el curso para la 
formación de Profesores especializados en «Pedagogía Tera-
péutica», realizado en Cádiz, hecha pública por <.lrden de 17 
de noviembre de 1983. F.16 

Subvendoaes.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones pa.ra 
Co~raciones Locales y Entidades p!-Í~licas de la AdmI~S
traClón Local para determinadas actIVIdades de Educaetón 
Compensatoria a desarrollar durante el curso 1988/1989. 

F.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homolopclones.-Resolución de 9 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Trabajo, .por la que se .homologa c0!l 
el número 2.703 la bota de segundad contra nesgos mecám
cos modelo Maxeco-Sl de clase primera, grado A, impor
tada de Francia y presentada por la Empresa d.lorca 
Protección Laboral, Sociedad Anónima», de Sant Feliú de 
Codines (Barcelona). G.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 

33555 se homologan siete máquinas de escribir electrónicas, marca 
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doyal». modelos 7007, 7007 L, 7007 OS, Compacta 400, 
Compacta 400 DS, 500 y 500 OS, fabricadas por ~Ta Berlin 
Wem en su instalación industrial ubicada en Berlin (Repú
blica Federal Alemana). G.2 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 9 
de marzo de 1987, que homologa una pantalla, marca 
«Hantarex», modelo Boxer HX12, fabricada por ~anta
rex A y B», en su instalación industrial ubicada en Floren
cia (Italia). G.3 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 13 
de marzo de 1987, que homologa una pantalla marca 
«Varytiper», modelo 20-7456, fabricada por «Varytiper» en 
su instalación industrial ubicada en East Hanover (Estados 
Unidos). G.3 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
impresora marca «Commodore», modelo MPS 1200, fabri
cada por dwata Denko Co. Ltd», en su instalación indus
trial ubicada en Tokyo (Japón). G.3 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 22 
de diciembre de 1986, que homologa cuatro pantallas marca 
«Philips,., modelos BM 7513/161, BM 7502/16G, 
BM 7522/160 Y VS0040/16, fabricados ~r «Pbilips Elec
tronics. Industries (Taiwan) Ltd.», en su mstalación indus
trial ubicada en Tao-Yuang (Taiwan). G.4 

Resolución de 3 de mayo de. 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homol~ un 
autómata programable, marca «Hitachi», modelo sene H, 
fabricado por «Narashino Works, Hitachi, Ltd.», en su 
instalación industrial ubicada en Narashino Chiba (Japón) . 

. G.4 

PoIfaoaos Y zonu de preferente localización indastriaI. 
Corrección de errores de la Orden de 26 de junio de 1987 
sobre concesión de beneficios a Empresas que se instalen en 
polígonos y zonas de preferente localización industrial 
(expedientes A-129-130-131-132-133-134-135-136, 
MU-I04-107-108-103-109-110¡ HU-22, Z-62-68, PM-22, 
TE-24, IC-340-341-342. Recalificación: A-91).. G.2 

Corrección de errores de la Orden de 3 de julio de 1987 por 
la que se conceden beneficios a Empresas que se instalen en 
polígonos y zonas de . preferente localización industrial 
(expedientes: A-137-138, MU-106, Z-66-61-64-65, 
IC326-343-344. Modificación: ST-17). G.2 

MINISTEJUO DE AGRICULTUItA, PESCA 
. Y ALIMENTACION 

Tractores. Poteada de iascripclón.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo Tigrone 
5500 4 x 4. G.5 

MINISTEJUO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Seateadas.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que 
se ~ne 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-administra
tivo número 3/314.735, promovido por don Antonio Sierra 
García. G.5 

Orden de 15 de noviembre 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 314.733, 
promovido por don Pedro Amal Arambillet. G.5 
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MINISTERIO DE TRANSPORTEs, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Resolución de 21· de no\"; mbre 
de 1988, de la Dirección General de Transportes Ter ;;stres, 
por la que se retrasa la celebración de las pruebas convoca-
das para la obtención del certificado de capacitación para el 
ejercicio de las profesiones de Transportista ~r 0..rretera, 
Agencia de Transporte, Transitario y Almacemsta-Distribui-
dor en la Comunidad Autónoma del País Vasco. G.6 33566 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 9 de septiembre de 
1988, de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes, por 
la que se acuerda incoar expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con la categoría de monumento, a favor 
de casa-palacio y jardín denominada ({R,esidencia Pedro 
Velarde», en Castro Urdiales (Cantabria). G.6 33566 

BANCO DE FSPAÑA 

Mercado de Di"risas.-Cambios oficiales del día 24 de 
noviembre de 1988. G.6 33566 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

G.7 33567 
G.8 33568 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sección Económico-Administrativa de la Base Aérea de 
Torrejón. Concurso para el suministro que se cita. G.l4 33574 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Comandancia 311.1 de la Guardia Civil. Corrección de 
erratas en la subasta que se indica. . G.14 33574 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Instituto Geográfico Nacional. Subasta de máquinas de 
Artes Gráficas. G.14 33574 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subasta de 
obras. G.14 33574 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Secretaría 'de Estado de Educación. Concursos varios que se 
enumeran. G.14 33574 
Universidad de Salamanca. Concursos de los suministros 
que se mencionan. G.15 33575 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

. Fondo de Regulación y Organización del Mercado de 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). Correc-
ción de errores en el concurso que se indica." G.l6 • 33576 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

DirecCIjn General de Aviación Civil. Concurso del contrato 
que se cita. GJ6 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso para el 
suministro que se define. G.16 
Aeropuertils Nacionales. Concursos diversos, modificación 
en los concursos que se indican y corrección en el concurso 
que se expre'll:. G.16 
Red Naciona: de los Ferrocarriles Españoles. Concurso que 
se detalla. H.I 

MINISI'ERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos que se describen. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Concur
sos que se especifican. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Salud y Servicios Sociales. Subasta de obras. 
H.2 

Instituto Andaluz de Servicios Sociales dÓ la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales. Concurso para la adjudicación 
que se cita. H.2 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de A vila. Subasta de un bien patrimo
nial. H.2 
Diputación Provincial de Barcelona. Subasta y adjudicacio
nes de obras.· H.3 
Diputación Foral de Vizcaya. Adjudicación de obras. H.3 

' .. 

PAGINA 

33576 

33576 

33576 

33577 

33577 

33578 

33578 

33578 

33578 

33579 
33579 

Ayuntamiento de Alcobendas. Concurso para la concesión 
que se indica. H.3 
Ayuntamiento de Almazora. Concurso del servicio que se 
define. H.4 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Concurso del 
contrato que se vmenciona. H.4 
Ayuntamiento de A vila. Concurso para la adquisición que se 
detalla. H.4 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Concurso de obras. H.4 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Adjudicación 
que se cita. H.5 
Ayuntamiento de Gandía. Adjudicación del concurso que se 
cita. H.5 
Ayuntamiento de La Rambla. Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de Llinars del Valles. Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Adjudicación del 
suministro que se cita. H.5 
Ayuntamiento de Siero. Concurso de la adjudicación que se 
cita. H.5 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras y concurso de 
suministro. H.6 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Subasta de parcelas. H.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33583 Y 33584) H.7 Y H.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 33585 a 33592) H.9 a H.16 
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SU5C1lpción anual: Espaila ................... . 

Espaila (avión) .......... . 
Extran~ero .......... . 
Extranjero (avión) .... . 

Excepto Canarias, Ceuta. y MeJilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

¡VA' 

Pesetas 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 
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Precio 

Peseta5 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) ..... . . . . . .. 34.048 
España avión (envío diario) ....... 35.150 
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• Exct'pto Canarias. Ceuta y Melilla. 

IVA • 

Pesetas 

2.042 
2.109 
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Pesetas 

36.090 
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• A.dministración de BOJ,:: Trafalgar, 29 - Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) _ Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá
Felipe JI- 9'JIOSCO de Ra.'mundo Femández Villa verde (Cuatro Caminos). QuiOSCO de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5 _ Quiosco de plaza de Salamanca. 
frente al numero 9. QUIOSCO de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez Bustillo. frente al número 7. Quiosco de avenida del General Perón, 40 (Quiosco «Lima»). 


