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«Autopistas de Navarra, Sociedad Anónima». A.13 33677 

Catútrofes. Medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por las inundaciones.-Ley Foral 7/1988, de 7 de noviem-
bre, por la que se establecen ayudas en favor de los afectados 
JX?f las tormentas y lluvias torrenciales del pasado mes de 
Julio. . A.lS 33679 
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Ilo Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

PAGINA 

Destinos.-Real Decreto 1412/1988, de 17 de noviembre, por 
el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes 
corresponde la promoción por el tumo de antigüedad. B.l 33681 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 17 de noviembre de 1988 por la Que se 
resuelve el concurso de méritos convocado el 5 de octubre 
de 1988 para la provisión de puestos de trabajo en los 
Servicios Periféricos de la Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias correspondiente al Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. 8.2 33682 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la Que se 
dispone el cese como Jefe del Sector Aéreo de Palma, del 
Coronel del Arma de Aviación, Escala del Aire. don Santiago 
Escudero Lozano. B.3 33683 

Nombramientos.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Paln:ta al General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del AIre, don Alfonso 
del Río y Sanchez del Villar. 8.3 33683 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 14 de noviembrb de 1988 por la 
Que se subsanan errores y omisiones en los anexos I y 11 de 
la de 22 de septiembre de 1988 por la que se nombraban 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Nume
rarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Indus
trial a los opositores que superaron las fases del concurso
oposición convocado por Orden de 12 de marzo de 1987. 

B.3 33683 
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de don José 
Joaquín Macias Uorente como Profesor titular de Escuela 
Universitaria. B.3 33683 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, 
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña 
María Fátima Carrera de la Red Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de «Filología Española». B.4 33684 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 4 de noviembre de 1988, del 
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad. Real), por la que se 
hace público el nombramiento de funclOnanos de carrera de 
este Ayuntamiento. B.4 33684 

Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento. 
de Espartinas (Sevilla), po~ la que .s~ hac~ público el 
nombramiento de un operano de servtCIOS multIp1es. B.4 33684 

Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Valle de TobaJina (Burgos), por la que se haca publico el 
nombramiento de un Auxiliar Admimstrativo. B.4 33684 

Resolución de 17 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Salobreña (Granada), por la que se hace publico el 
nombramiento de un Administrativo de Administración 
General. B.4 33684 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.-Reso
lución de 10 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se aprueba y publica la relación definitiva de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
promoción interna, por el sistema de concurso restringido, 
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración 
de Justicia. 8.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas del gr~po A.-Corrección de erratas de la 
Orden de- 7 de noviembre de 1988 por la que se convoca 
concurso de méritos para cubrir puestos de trabajo del 
grupo A. B.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personallaboral.-Resolución de 15 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración del único ejercicio para la provisión de 24 plazas 
de personal laboral de la categoria profesional de Peón 
agrario del Departamento, con carácter fijo discontinuo. 

B.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES . 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Curso.-Reso
lución de 15 de noviembre de 1988, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, parla que se convoca el XX 
Curso de Estudios de Urbanística. 8. 7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Farmacéuticos Tjtulares.-Orden de 18 de 
noviembre de 1988 por la que se eleva a definitiva la 
relación provisional de admitidos y excluidos, el cómputo de 
servicios reconocidos a uno y otros, y se hace pública la 
adjudicación provisional de plazas en el concurso de tras
lado en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 8.8 
Personallaboral.-Resolución de 17 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de 
admitidos a las pruebas selectivas convocadas por el Orga
nismo autónomo <<Instituto de Salud Carlos 111», para la 
provisión de plazas por contrato laboral y se hace pública la 
relación de aspirantes excluidos a las citadas pruebas. 8.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1988, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, por la que se declaran desiertas varias plazas convoca
das a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios. 

B.15 

Personal laboral.-Resolución de 24 de noviembre de 1988, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se anuncia el 
lugar de exposición de las listas de admitidos y exc1 uídos a 
las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de la 
plantilla de personal laboral de esta Universidad, convoca
das por Resolución de 16 de septiembre de 1988, y se 
convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio. 

B.16 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas e Idio
mas.-Orden de 16 de noviembre de 1988, del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
subsana la de 27 de octubre de 1988, del mismo Departa
mento, que convoca concurso de traslados de los funciona
rios pertenecientes a los Cuerpos Docentes, con excepción de 
los universitarios, para la provisión de plazas vacantes en los 
Centros de Enseñanzas Medias e Idiomas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.· 8.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias Artísticas e Idio-. 
mas.-Orden de 4 de noviembre de 1988. de la Consejería de 
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Educación y Ciencia, sobre corrección de errores a la de 27 
de octubre de 1988 por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de plazas vacantes en los Cuerpos 
de Enseñanzas Medias y Artísticas dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

"Xt}ADMINISTRACION LOCAL 

R16 

. ..,.?~' l'; 
'.:}.,.-.,~. Personal funcionario y laboral.-Resolución de 17 de octubre 
,/'~. ~': de 1988, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la convoca

;, -¡:}-' toria para proveer una plaza de Educador especial y una de 
~, F:'~ Peón Conserje, Cl 
~_~:~,~;~,~! R~sl?lución d~ 19 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
" .':-' 1 Clstlema (Leon), referente a la convocatona para proveer 
_~e:.,~~, .• dos pl~s de A~~liares Administrativos, una de Auxiliar de 
;,~ ';,.;_~: la Pollcla MUnicipal y dos puestos de obreros laborales. 
• .', i ,. C.I 

>~~: .. ~ Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
••.. de Verea (Orense), referente a la convocatoria para proveer 
',; \ .;~' una plaza de Auxiliar de Administración General. el 

", ~ '. 
· ."",",: 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para 
proveer 11 plazas de Conductores Maquinistas, el 

Resolución de 5 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo de Administración General. el 

',' Resolución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
,::.:," de Alella (Barcelona), referente a la convocatoria para 

~. '.' proveer una plaza de Profesor especialista en «Expresión 
?'~:::! Corpoqll, Musical y Dramática». el 
::'_:.:>. Resolución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
.~ ..... de Rafelguaraf (Valencia), referente a la convocatoria para 

~-.. '.::'T, proveer una plaza de Vigilante, subescala de Policía Munici
~¡.;_ C2 

'. ~< ,'~, Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Diputación 
· 'r .. ~., Provincial de Sevilla, n;:ferente a la convocatoria para .<:: ;' proveer una plaza de Chófer-Ordenanza, una de Profesor de 
;~<~):.,.. Pantomima y Acrobacia y una de Profesor de Ortofonía. 
.'~:: .. ~'~) e2 
.".', :.~ 

,'- .. ',~.;;,!: dResL~lAluciódn. dde 8
C
de n~V1('eVmlbre ~e) 19~8, del A

l
yuntamiento 

. _. -- e cu la e respm a enCla , relerente a a convocato
:. -~".', ria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Munici-

(,:.: .. ~:',:,':~.',;.;:: ~olUCión de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamie~;~ 
.- .':. de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 

una plaza de Oficial Electricista. C2 
-'~',~::::~:; Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
!)'~::--'.: de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 

una plaza de Guardia de Parques y Jardines. C.2 
'-~.:-;.(:: 
:'~:;.:\'::.: Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
, . '. "" de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para 
~:~.' •. ;'.{.:~.'.',':.,'. proveer una plaza de Oficial Jardinero, C2 

..; Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
,.,¿_,-:,:: de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocatoria 
· " para proveer dos plazas de Técnicos superiores y una del 
· ,,¡''',~; Cuerpo de Gestión. C2 

:.~.:,:.'~,.~~.'.'.' •.. ',:.';,J.,. Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
_". _ de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer una 

- plaza' de Operador del Servicio de Informática. e2 

~.,r.~.·.:.j,;.;.}. Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
'. de Verln (Orense), referente a la convocatoria para proveer 
::'~;,_;:1~ una plaza de Ayudante de Servicios Técnicos. e3 

:".-~.'~.'~'.:.;:~'.; .. ~'.'.:,' Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
,_ de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convocatoria 

';,:,'::~':, para proveer una plaza de Coordinador de actividades 
culturales. e3 
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Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer 65 plazas 
de Guardias de la Policía Municipal. C3 

Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnicos de Administración General. 

C3 
Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico cultural. C3 
Resolución de 10 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón especialista en albañilería. e3 

Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conserje-Notificador. e3 
Resolución de 11 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria de 
pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de Administrativo de Administración General. C3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1413/1988, de 18 de noviembre, por 
el que se indulta a Fernando Serrano Pernas. CA 
Real Decreto 1414/1988, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a José Brocal Borrego, CA 
Real Decreto 1415/1988, de 18 de noviembre, por el que se 
indulta a José Ignacio Solla San Román CA 
Títulos nobiliarios.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitado por doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba 
y Fernández de Henestrosa el cambio de denominación de 
la merced de Marqués de San Miguel das Penas por la de 
Marques de San Miguel das Penas y la Mota. CA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 18 de abril de 1988, en el 
recurso de apelación interpuesto por don Guillenno Rocha 
Vigo. CA 
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 mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Julio 
Fuente Oemente. C.5 
Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 9 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Brañas Cancelo. es 
Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 23 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Galindo Jiménez. C5 
Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 23 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Igna
cio Gutiérrez Castro. C.5 

33667 

PAGINA 

33699 

33699 

33699 

33699 

33699 

33699 

33700 

33700 

33700 

33700 

33700 

33701 

33701 

33701 

33701 



33668 Lunes 28 noviembre 1988 BOE núm. 285 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 11 de febrero de 1987, en el reuno de apelación 
interpuesto por el Letrado del Estado. C.s 
Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
(:WDplimiento de la sentencia. de]a Audiencia Territorial de 
Sevilla, dictada con fecha 18 de mayo de 1988, en e] recurso 
contencioso-administrativo -interpuesto por don Ramón 
Sánchez Cebreros. C.6 
Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, dictada con fecha 24 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Ruiz Zara¡oza. e.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BeaefIdGs fIscUes.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previtos en la Ley 
15/1986, de 2S de abril, a la Empresa «Troquelados Cor
Tan, Sociedad Anónima Laboral». C.6 
Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2S de 
abril, a la Empresa «Cotintex, Sociedad Anónima Laboral». 

e.7 

Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley IS/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Matanza ValdéD, Sociedad Anónima 
Laboral». C. 7 

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 «Auxiliar Sánchez, Sociedad Anónima 
Laboral». C. 7 

FatWll4les de Sepros.-Orden de 20 de octubre de 1988 por 
la que se inscribe en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras a las Entidad «Caja de Madrid Vida. Sociedad 
Anónima Seguros Y Reaseguros» (C6SO), uf como autoriza
ción para operar en el Ramo de Vida. C.6 

Loterfa NadeaIL-Resolución de 26 de noviembre de 1988, 
del Otp.nismo Nacional de Loterias.y Apuestas del Estado, 
por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. C.8 

'Resolución de 26 de noviembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado, por la que se 
hace públic:o el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 3 de diciembre de 1988. e.8 

MlNlS'fERIO DE EDUCAOON y aENOA 
Expetieates .. ñ • .....-es.-Orden de 3 de octubre de 1988 
por la Ql!O se revoca ayqda al estudio a dolia Maria Cruz 
~~ . C.9 

Orden de 3 de octubre de 1988 por ~¡:rfu reyoca ayuda 
al estudio a don J~ Antonio Salas . C.9 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Jorae Juan Nieto Buitrago. C.1O 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio .. don Jesús Antonio Herruindez F1orenti. C.1O 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Concepción Torrejón Ramos. C.ll 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don José Marcos Zapico Garcfa. C.l2 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a dofta María del Rocío Blanco Rodríguez. C.12 

Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don José Antonio Salamanca Corteguera. C.13 

MINISTE1lIO DE TIlABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convealo8 CoIectiYos ele traha,Jo.-Resolución de 27 de octu
bre de 1988, de la Dirección Úeneral de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa Uneas Aéreas «Trans World Airlines, Inc.lt 
(1WA). e.l3 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Apates de la Propiedad Industrlal.-Resolución de 21 de 
octubre de 1988, del R~o de la Propiedad Industrial, por 
la que se acuerdan las mscripciones en el Re&istro Especial 
de Agentes de la Propiedad Industrial de don Juan Francisco 
Maria Casero Lambás Y don Pedro Jean-Mairet Cubells. 

D.6 33718 
Gas combatible. IutaJadoaes.-Resolución de 24 de octu-
bre de 1988, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se inscribe a la «Confederación Nacional de Asociacio-
nes Empresariales de Fontanería, Gas. Calefucción, Climati· 
zación, Mantenimiento y Afines» (CONAIF) en el Registro 
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de 
Gas. D.6 33718 

Seatenda.-Resolución de 31 de octubre 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 986/1984, promovido por 
«Weleda A. G.», contra acuerdos del Registro de 20 de 
junio de 1980 Y 17 de febrero de 1981. D.6 33718 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Su~o, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
977/1984; promovido por «KeIlog Company», contra acuer-
dos del Registro de 5 de mayo y 25 de nOVIembre de 1980. 

D.6 33718 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Su~o, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
99S/1984, promovido por «Madame Regine Chou1croun», 
contra acuerdos del Registro de 3 de octubre de 1979 Y 8 de 
septiemln de 1980. D.7 33719 

MINISTEJlIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAOON 

SeIúeDcIaI.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus pro~os términos la sentencia 
dictadÍl por la Audiencia Temtorial de Madrid en el recurso 
contenCloso-administrativo número 808/1983, interpuesto 
por Federación Sindical de Funcionarios del SENPA. D.7 33719 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 6S1/1984, interpuesto por «Comer-
cial Mercurio, Sociedad Anónima». D.7 33719 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus {IfOpios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtorial de Valladolid en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.164/1986, interpuesto por 
doña Amalia Sácz Haz. D.7 33719 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus ~os términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia N8C10nal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 54.491, interpuesto por don Agustín Sáez 
Audón. D.7 33719 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 655/1981, interpuesto por don Jo86 
Luis Barros MOlJOlles Y otros. D.8 33720 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en SUS {IfOpios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtorial de Valladolid en el recurso conten
cioso-administrativo número 649/1986, interpuesto por 
doña Maria del Camino LópéZ Rubinat y otras. D.8 33720 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por la 
Audiencia Temtorial de Burgos en el recurso contencioso
administrativo número 248/1982, interpuesto por los Ayun-
tamientos de El· Redal, Corera Y Galilea (La Rioja). D.8 33720 

Orden de 10 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 
2.178/1987, interpuesto contra sentencia dictada en el 
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Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla ~n sus prol?ios térmi~05 la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtonal de Sevilla en el recurso contencioso. 
administrativo número 1.377/1984, interpuesto por don 
Manuel Calle Rojas y otros. 0.8 

Orden de 10 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 42.997, interpuesto por don Francisco Femán
dez Sánchez. 0.9 

Orden de 10 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 45.518. interpuesto por «Aceites Molina, Socie
dad Anónima». 0.9 

, • • J ~': Orden de 10 de noviembre de 1988 por la Que se dispone se 
'., --"", cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
,~.'-.~~. AudIencia Territorial de Valencia en el recurso contencioso

administrativo número 6/1985, interpuesto por don Vicente 
Castells Muñoz. D.9 

Orden de 10 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 
2.305/1987, interpuesto contn¡ la sentenda dictada en el 

.... ' recurso contencioso-administrativo número 44.514, promo
vido por ,<Penibética de Almacenajt:s, Sociedad Anónima)). 

./::'--; 
/;)~.~ 

" ~ ..... ~:,,-

D.9 

Orden de fo de noviembre de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCla dictada por la 
Audiencia Territoriai de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.571/1986, interpuesto por doña 
Carmen Vergar<l Ruiz. D.9 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se considera incluido 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba. el proyecto definitivo para la ampliación de una 
central hortofrutícola en Tamarite de .Litera (Huesca), pro
movida por la ((Cooperativa Frutícola de La Litera». 

:~:-.;,: ~ A. P. A. número 66. D.IO 

,;:. ;.C, MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACiONES 
·C.>' PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 18 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 Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid en el recurso contencioso~administratiYo 
número 232/1986, promovido por don J. Alberto Alonso 
Gutiérrez. 0.10. 

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 Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
205/1985, promovido por dona María Isabel de la Sen 
Torres. 0.10. 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencIa dict:J.da por la Sección Tercera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso·administrativo número 3/314.666. 
promovido por don Enrique Izquierdo Ntiñez. . D.ll. 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la semenCla dictada por la Sección Tercera de la Sala 
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/314.736, 
promovido por don Tomás Antón Garrido. D.ll. 

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 3/314.732, 
promovido por don Ramón Banet Díaz. 0.11. 

Orden de 15 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 Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 314.672, 
promovido por don José Luis González Preciado. D.lt. 

Orden de 15 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 Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 314.734, 
promovido por don Carlos Alférez Villalobos. D.12. 

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 3/314.745, 
promovido por don Antonio Hemando Lorenzo. D.12. 

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 3/314.675, 
promovido por don Luis García Femández. D.12. 

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 3/314.655. 
promovido por don Luciano Alonso Herre~o. D.12. 

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 3/314.673, 
promovido por don Pedro Gómez Maestro. D.l3. 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fano de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 
551/1984, promovido por don Santiago Jase Manin Ruiz. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.l3. 

Homologacíones.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la anulación de la homologación de aros salvavi
das. D.14. 

Seotencias.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencjoso-administrativo 
número 44.052, apelación 1:812/1986. D.l3. 

Resolución de 10 de noviembre de t 988, de la SubSt":cretaria. 
por la que se hace publico el fallo de -la sentencia dictada en 
el recurso contencioso~administrativo número 44,082, apela
ción 952/1986. D.13. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
Comuaid8d FcnI de Navarra. COIlvenio.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1988, de la Secretaría General Té~nica, por la 
que se da publicidad al Convenio de ColaboraCIón entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Foral de: !'lavarra 
para el desarrollo del Programa CulturalcampojPinneos en 
la Comunidad Foral de Navarra. 0.14. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenda.s.-Orden de 14 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada p<?r la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencIOSO
administrativo número 234/1985, interpuesto contra este 
Departamento por don Alberto Rodríguez de Miguel. 

0.15 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone ~I 
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCIa 
NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.455. interpuesto contra este Departamento por 
don Angel Mirabet López. 0.15 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta~ por la. t\udie~cia 
Nacional en el recurso contencIOso-admmIstratIvo 
número 45.444, interpuesto contra este Departamento por 
don Julián Rodríguez Rey. 0.15 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta~ por la. t\udie~cia 
Nacional en el recurso contencIOso-admInIstra.hvo 
número 45.434, interpuesto contra este Departamento por 
dqn Juan Gonzáléz Olalla. 0.15 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictad~ por la. t\udie~cia 
Nacional en el recurso contencIOso-admlDIstratIvo 
número 46.638, interpuesto cont~ e.ste Departam.e~to por 
la Asociación Espaftola de ESpecialIStas en MediCIna del 
Trabajo. 0.16 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.698, promovido contra este DepartaJ1.lento por 
don José María Poal BaIlarín. 0.16 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
número 46.522, interpuesto contra este Departamento por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Mondoñedo (Lugo). 

0.16 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.449, promovido contra este Departamento por 
el Instituto Hispánico del Arroz. 0.16 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se disp<?ne ~I 
cumplimiento de la sentencia dictada ~r la AU~lC~ncla 
Territorial de Madrid en el recurso contenCIoso-admmlstra
tivo número 636/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Francisco Nieto Mora-Gil. 0.16 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se disp<?ne ~I 
cumplimiento de la sentencia dictada p<?r la AU~I~nCIa 
Territorial de Madrid en el recurso contenCIoso-admlDlstra
tivo número 561/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Andrés García García. E. 1 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se disp<?ne ~I 
cumplimiento de la sentencia dictada por la. t\udle~cla 
Nacional en el recurso contencioso-admInistratIvo 
número 45.383, interpuesto contra este Departamento por 
la Compañía mercantil «M ideo, Sociedad Anónima». E.l 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se disp<?ne !!I 
cumplimiento de la sentencia dictada ~r la AU~I~nCIa 
Territorial de Madrid en el recurso contenclOso-admlDlstra-
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tivo número 1.240/1985, interpuesto contra este Departa
mento por «simago, Sociedad Anónima». E.l 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada ~r la Au~~ncia 
Temtorial de Madrid en el recurso contenCIoso-adnumstra
tivó número 1.504/1985, interpuesto contra este Departa
mento por la Delegación Regional de Castilla y León del 
Colegio Nacional de Opticos. E.l 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta~ por la. t\udie~cia 
Nacional en el recurso contencIOso-adminIstratIvo 
número 45.348, interpuesto contra este Departamento por 
«Laboratorios Fher, Sociedad Anónima». E.1 

Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.622, interpuesto contra este Departamento por 
don Francisco Jerez Ortiz. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes ele interés CIlltural.-Resolución de 17 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, por la qu~ se ha acor~do te~er p<?r 
incoado expediente de declaraCIón como· bIen de' mteres 
cultural a favor del grupo escultórico denominado «Nuestra 
Señora de las Angustias», ubicado en la iglesia parroquial de 
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San Pablo (Córdoba). E.2 33730 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjeros.-Cambios que este Banco 
aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta 
durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 
1988, salvo aviso en contrario. E.2 33730 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.3 
E.3 
E.3' 
E.5 
E.6 

E.13 
E.14 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

33731 
33731 
33731 
33733 
33734 
33741 
33742 

Dirección General de Armamento y Material. Adjudicación 
del concurso que se cita. E.16 33744 
Dirección General de Infraestructura. Adjudicación para la 
adquisición que se menciona. E.l6 33744 
Jefatura de Intendencia Económico Administrativa de la 
Región Militar del Pirineo Occidental. Adjudicaciones que 
se citan. E.16 33744 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

E.16 33744 
Junta de Contratación del Grupo de Escuelas de Matacán. 
Adjudicación de obra. F.l 33745 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Oirección General del Patrimonio del Estado, Subdirección 
General de Compras. Adjudicación del concurso que se 
indica. F.I 33745 
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Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
Concurso del contrato que se define. F.l 
Consejo Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de AviJa. Concurso público para la 
realización de los trabajos que se citan. El 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
Adjudicación de trabajos catastrales. F.-2 

,,'.:.<MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

~ .: . .'::: .. Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de las 
:.'~,..:"_<" obras que se citan. F.2 
I~· ," 

/i.,:j;MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
7. '- ~' Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
\' ~'J': Tecnológicas. Concurso para la adjudicación de los servicios 
-:".- ~."" que se mencionan. F.6 . ''',' ," 
:::' , <UNIVERSIDADES 
;~: ,,: '. Universidad dé Alicante. Concurso público del 

.... ' _ limpieza. 
servicio de 

E6 

;';'i"::COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA .... , . 

,'" ,r. 

'.¡ 

Departamento de Economía y Finanzas. Adjudicación del 
contrato que se menciona. F.6 
Instituto Catalán de la Salud. Licitación de un contrato de 
prestación del servicio de limpieza. F.6 
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Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
Licitación de los contratos que se citan. F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicación de diversos contratos. F. 7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones de obras. F.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barakaldo. Subasta de las obras que se 
citan. F.S 
Ayuntamiento de Móstoles. Concurso para el servicio que se 
describe. F.9 
Ayuntamiento de Palafrugell. Concurso del contrato que se 
cita. f.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 33754) EIO 

I C. Anuncios particulares 
(Páginas 33755 a 33760) EII a F,16 
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