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AÑO CCCXXVIII 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 1988 
NUMERO 286 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de Instrucción.-Orden de 14 de noviembre de 
1988 por la que se revisan las agrupaciones de Juzgados a 
efectos de ser servidas por un solo Médico Forense. A.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Documento nacional de identidad.-Real Decreto 1416/1988, 
de 25 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de los 
documentos nacionales de identidad cuya caducidad deba 
producirse antes del 31 de diciembre de 1989. A.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucciones técnicas complementarias.-Orden de 17 de 
noviembre de 1988 por la que se modifica el plazo de 
entrada en vigor de las instrucciones técnicas complementa
rias MIE-AG I Y MIE-AG 2 del Reglamento de Aparatos 
que Utilizan Gas como Combustible. A.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Teleféricos. Pliego de condiciones técnicas.-Orden de 23 de 
noviembre de 1988 por la que se modifican detenninados 
artículos del pliego de condiciones técnicas para la construc
ción y explotación de instalaciones de teleféricos, aprobado 
por Orden de 30 de marzo de 1979. A.8 

CONSEJO DE POLITICA FISCAL y FINANCIERA 
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

Comunidades Autónomas. Financiación.-Corrección de erro
res del Acuerdo 1/1986, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba el método para la aplicación del sistema de financia
ción de las Comunidades Autónomas en el penado 
1987/1991. A.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 16 de noviembre de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el Que se 
nombra a doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz 
funcionaria del Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de 
Trabajo, para prestar servicios en los Organos Técnicos del 
Consejo General del Poder Judicial. A.lO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Alcensos.-Real Decreto 1417/1988, de 22 de noviembre, 
por el Que se promueve al empleo de General Subinspector 
Médico del Ejército de Tierra al Coronel Médico don Angel 
Montoro Algarra. A.LO 

Nombramientos.-Orden de 25 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Director del Hospital Militar de Sevilla al 
General Subinspector Médico don Angel Montoro Algarra. 

A.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 27 de 
octubre de 1988 por la Que se resuelve el concurso convo
cado por Orden de 18 de julio de 1988. A.IO 
Nombramientos.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra a don Jorge Alonso Ruiz como Subdirector 
general de Politica Comercial con Países de Economía 
Centralizada, Países Mediterráneos y Oriente Medio. A.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 22 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don José Sedano 
Mazario como Subdirector general de Explotación Aeropor
tuaria, dependiente del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales. A.U 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de doña Ana Fresno Ruiz 
como Subdirectora general de Sanidad Ambiental. A.11 

Ordeh de 23 de noviembre de 1988 por la Que se dispone el 
nombramiento de doña Lourdes Lovera Garcia como Subdi
rectora general de Conciertos. A.II 

Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento de don Ciriaco Castañeda García como 
Subdirector general de Presupuestos. A.lI 

UNIVEllSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de noviembre de 1988 
de la Universidad de Valencia, por la Que se nombra, e~ 
virtud de concurso de méritos, a don Juan Luis Górnez 
Colomer Catedrático de Universidad de Derecho Procesal 
de dicha Universidad. A.l1 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Penonal de los Orpnos Técnicos del Consejo.-Acuerdo de 
16 de noviembre de 1988, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se declara desierto el concurso de 
méritos en cuanto a una de la:; dos plazas vacantes en los 
Organos Técnicos del Consejo entre miembros de las Carre
ras y Cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. A.12 
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MlNISTERlO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la AdmInisttación de Justicia. 
Resolución de 23 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, 
remitida por el Tribunal número 1 de Madrid. A.lS 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 17 de noviem
bre de 1988 por la Que se convocan pruebas selectivas para 
promoción a la Segunda categoría del Cuerpo de Secretarios 
de la Administración de Justicia entre Secretarios de la 
Tercera categoría. A.12 

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca concurso de méritos para cubrir las plazas de 
Médicos Forenses con carácter interino. A.14 
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se convoca concurso de traslado' para la provisión 
entre todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médi
cos Forenses de las Forensías y Agrupaciones de Forensías 
vacantes en los Juzgados que se indican. A.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 2 de noviembre 
de 1988, de la Subsecretaría, por la Que causan baja dos 
Guardias alumnos. C.2 
Resolución de 18 de noviembre de 1988. de la Subsecretaría, 
por la Que causan baja catorce Guardias alumnos. C.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B. y c.-Corrección de 
errores de la Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Tesoreria Gene
mi de la Seguridad Social. C.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNlCAOONES 

Personallaboral.-Resolución de 23 de noviembre de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa del 
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se 
hace pública la relación definitiva de aspirantes y calenda
rios de realización de pruebas correspondientes a la OEP-88. 
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Resolución de 12 de septiembre. C2 33794 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 7 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se convoca a concurso plaza de Profesorado de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 337.9Ji 
Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la Que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.S 33797 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la Que se señalan 
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para la 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

C.ll 33803 
ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10 de sep
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de CarIet (Valencia), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1988. C.15 33807 
Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Cabildo Insular 
de Lanzarote (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.16 33808 
Resolución de 21 de septiembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Granada, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.16 33808 

Resolución de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.16 33808 
Resolución de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Melilla, por la Que se amplía la oferta pública· de empleo para 
el año 1988. D.I 33809 
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:~{~ri;~ Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
:t.~,',::~:,; Alberique (Valencia), referente a la convocatoria para pra
',!- ,>o.::',: veer una plaza de Auxiliar Administrativo y tres plazas de 
"/;'.~~,.:,:, Guardias municipales. D.I 

~;;.\::.~ Resolución de 14 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
.:t"~! Xirivella (Valencia), por la que se anuncia la oferta publica 
::~'~f de empleo para el año 1988. D.l 

.'~ .... -... : Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
"'.' •.. Ossa de Montiel (Albacete), referente a la convocatoria para 

',:,:;,,~:iS proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
D.l · ; -~" . 

":.-~ ,:'.; Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamtento de 
".!:'-: San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
, .. ,:;:.-; se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 
";',. D.l 

:::/;,;; Resolución de 31 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
o, .,'/:' Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
.' ,~'.::.:: en propiedad dos plazas de Técnicos de Administración 
,",: ',;'_, Genex:al. D.! 
( ... ,' \~, Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
.:';,: >r de Palencia, por la que se anuncia la oferta pública de 
'~'>/J: empleo para el año 1988. D.l 
~ :,:,.(, Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la Diputación 

Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
".; proveer dos plazas de Arqueólogos. D.2 
: . Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la Diputación 
, ~ ,': Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 

'.' . 
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Contablhdad, 

D.2 
;,; '.' Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento > .. -; ~ de BaeI)a (Córdoba), referente a la convocatoria para pro
'''',': '. veer una plaza de Ordenanza y otra de Fontanero. D.2 
, ~:'-.~;': Resolución de 9 de noviembre de 1988, de la Diputación 

-. ,~o:-. Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
~- .. <': proveer una plaza de Biólogo. D.2 
:::;,>~ Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
.:>?,.;~ de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
.:-;:': .:; una plaza de Encargado de la Oficina de Consumo. D.2 

,.~-,:-:; Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
: . ','::", de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
• '~:; una plaza de Ayudante de Cementerio. 0.2 
/ ... >.~ Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
:- _~ •. de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
~,.;._ '::. una plaza de Ordenanza del Museo Arqueológico. 0.3 
,/<~~: Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
~:;~~,> de Novelda (Alicante), referente a la cónvocatoria para 
/.f:~ proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
'",..¡.'_: 0.3 
<,.~- .', Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
:;.' .~.:. de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria 
-,';-,~' para proveer tres plazas de Guardias de la Policía Municipal. 
~~ n3 
; ;": .... ,:' Resolución de 10 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
~"',,-", ~:. de Valverde del Camino (Huelva), referente a la convocato
, .. 'c,.'. ria para proveer una plaza de Encargado de Archivos, 
-:,'_,. __ ~-.'; Biblioteca y Casa de Cultura. D.3 
• o, \ 

: ~,-'>'~ Resolución de 11 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
, "':~~", de Barxeta (Valencia), referente a la convocatoria para 
:-,J:" proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, una de 
l~o.:¡: :~_ Personal de Servicios Múltiples y una de Servicios diversos. 
~~ n3 
~:.~~' ,:~' Resolución de 11 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
::{;:',(;~, de Huévar (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
~~~:;',~,: una plaza de Limpiadora y una de Guardia Rural. 0.3 

~~>,ll Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
, ,:'~':" de Muchamiel (Alicante), referente a la convocatoria para 

, prQveer siete plazas de Policía municipal. 0.3 
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Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 
1988, de la Diputación Provincial de Cádiz, por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra el 
Tribunal calificador y se seiiala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Educador. D.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resólución de 3 de noviembre de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Agudo 
Moreno contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 8 de Madrid, a inscribir una escritura de compra~ 
venta y a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de 
apelación del señor Registrador, DA 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Delegación de anibuciones.-Resolución de 15 de noviembre 
de 1988, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
por la que se delega en determinadas autoridades la designa~ 
ción de Comisiones de servicio con derecho a indemniza
ción. D.7 
Sentencias.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Tenitorial de Madrid, dictada con fecha 15 de enero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Fernández Fuentes. 0.6 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Mén· 
dez Almeida. 0.6 
Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-adininistrativo interpuesto por don Isidoro 
Martín Expósito. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-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 «Tecnauto Valladolid, 
Sociedad Anónima Labora!». D.7 
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 «Limpiezas Numancia, Sociedad Anó
nima Laboral». D.7 
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 «Transportes El Clariano, Sociedad 
Anónima Labora!», D.8 
Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se concede a 
la Empresa <dntemacional Printer, Sociedad Anónima», y 
cinco Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27 fl984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindus
trialización. D.8 
Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se concede a 
la Empresa «Cerámica Industrial Andaluza, Sociedad Anó-
nima», y cinco Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión 
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y reindustrialización. D.9 33817 

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 «Alba-Asesores, Sociedad Anónima 
LaboraD'. D.I0 ..... ..3:1818. 
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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 «Comercial Laja, Sociedad Anónima 
La~ral». D.1O 33818 

Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/198~, de 25 de 
abril, a la Empresa «Ferreteros Zamoranos, SOCiedad Anó-
nima Laboral». D.1O 33818 

Deuda del Estado.-Resolución de 21 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se hacen públicas las características esenciales de la 
Deuda del Estado, interior y amortizable, formalizada en 
Bonos del Estado al 10 por 100, de 18 de agosto de 1988, a 
efectos de su contratación en las Bolsas Oficiales de Comer-
cio. D.ll 33819 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
modifica ~mente la relación adjunta de la Resolución 
de 27 de Junio de 1988, de esta misma Dirección General, 
referida a la numeración de los títulos voluntariamente 
amortizados al tercer año, de Bonos del Estado, al 13,50 por 
100, de 15 de abril de 1985, en 15 de abril de 1988.· D.ll 33819 

Entidades de Se2uros.-Orden de 15 de noviembre de 1988 
por la que se declara la extinción y subsiguiente eliminación 
del Registro Especial de Entidades de Previsión Social de la 
Entidad denominada «Mutualidad de Previsión Social de la 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional» 
(MPS-1.957). D.ll 33819 

Premios. Loterías de Estado.-Resolución de 22 de noviem-
bre de 1988, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se nombra el Jurado que ha de 
examinary calificar los trabajos de prensa, radio y televisión 
sobre «Loterías-de Estado», año 1987. D.ll 33819 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 15 de noviembre de 1988, del 
Centro Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de modelo del prototipo de termómetl'. o clínico 
electrónico para uso normal, marca «Ico», modelo 
BT-238N, fabricado en Hong Kong, por la firma «Integrated 
Display Technology Ltd.» y presentado por la Entidad 
dfispano leo, Sociedad Anónima», Registro de Control 
Metrológico número 0901. D.12 33820 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial del· prototipo de aparato surtidor destinado al 
suministro de carburante líquido, marca ruilbarco», modelo 
HU Quadro, presentado por la Entidad «Toledo Española, 
Sociedad Anónima», Registro de Control Metrológico 
número 0532. D.12 33820 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo de termómetro clínico de mel'Curio, 
para uso normal, marca «CorysaD», modelo C-l, fabricado 
en~ por la firma «Sociedad del Termómetro, Sociedad 
AnóDlDlo, Y presentado por la Entidad «Corysan, Sociedad 
Anónimo, Registro de Control Metrológico núme-
ro 0928. D.12 33820 

Resolución de 15 de noviemb!'e de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
modelo de prototipo de contador de energía eléctrica, mal'Ca 
«Metl'ega», modelo ST34, fabricado y presentado por la 
firma «Metrep, Sociedad Anónima», Registro de Control 
Metrológico número 0204. D.l3 33821 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de MetroIogfa, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de termómetro clínico electrónico, 
pera uso normal, mal'Ca «Safety», modelo SK-201B, fabri-
cado en Japón, por la firma «Sankyo Keiryoki Co. Ltd.» y 
presentado por la Entidad «Euroterm Ibérica, Sociedad 
Anónima», Registro de Control Metrológico número 0922. 

D.l3 33821 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de contador de energía eléctrica, mal'Ca 
«Metrega», modelo ST33R, fabricado y presentado por la 
firma «Metrega, Sociedad Anónima», Registro de Control 
Metrológico número 0204. D.13 33821 
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Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de contador de energía eléctrica, marca 
«Metrega», modelo ST33, fabricado y presentado por la 
firma «Metrega, Sociedad Anónima», Registro de Control 
Metrológico número 0204. D.l3 33821 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por .Ia que se concede I~ aprobación ?e 
modelo del prototipo de termómetro clímco de mel'Cuno, 
para uso normal, marca «Hansaplast», modelo H-l, fabri-
cado en España por la firma «Antonio Oteros, Soci~d 
Anónima», 'f presentado por la Entidad «BDF Tesa, Socie-
dad AnóDlma», Registro de Control Metrológico 
número 0926. D.14 33822 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conserva~ de Música.-Real Decreto 1418/1988, de 25 
de noviembre, por el que se crea en Almansa (Albacete) un 
conservatorio estatal de Música, de Grado Elemental. 

D.14 33822 
Real Decreto 1419/1988, de 25 de noviembre, por el que se 
crea en Alcalá de Henares (Madrid) un conservatorio estatal 
de Música, de Grado Elemental. D.l4 33822 

Expedientes saacioaadores.-Orden de 24 de octubre 
de 1988 por la que se revoca la ayuda al estudio a don 
Enrique Moyano Ruiz. D.l5 33823 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca la 
ayuda al estudio a doña María José Bota Vinuesa. D.15 33823 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca la 
ayuda al estudio a doña María José Rodríguez Rico. D.l6 33824 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca la 
ayuda al estudio a doña Victoria Tejada Luque. D.16 33824 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca la 
ayuda al estudio a doña Lourdes Collado Burbano. E.l 33825 

Profesores de Eduaacióa Especial. Cursos.-Orden de 14 de 
noviembre de 1988 por la que se rectifica el error padecido 
en la !'elación de aprobados en el curso para la formación de 
Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica, reali-
zado en Jaén, hecha pública por Orden de 30 de junio 
de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 4 de agosto). E.3 33827 

SubveacioDes.-Orden de 14 de noviembre de 1988 por la 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones a institucio-
nes privadas sin fines de lucro para desarrollar determinadas 
actividades de Educación Compensatoria durante el 
curso 1988/1989. E.I 33825 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de octubre de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.274/1984, interpuesto por 
«Kas, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Regis
tro de 8 de agosto de 1983. Expediente de marca núme-
ro 1.009.222. E.3 33827 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad IndustriaJ, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 698-8-85, promovido por «Matéu y Solé, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
marzo de 1984 y 24 de julio de 1985. E.3 33827 

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 la Audiencia Terntorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 997-B-85, promovido por «Laboratorio 
Experimental de Terapéutica Inmunógena, Sociedad Anó-
ninu¡,., (LETI), contra acuerdos del Registro de 11 de mayo 
de 1983 y 19 de julio de 1985. EA 33828 

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 la Audiencia Terntorial de 
Bal'Celona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo 
número 592/1983, promovido por don Enrique Moreno 
Guil, contra acuerdos del Registro de 2 de junio de 1982 
y 17 de enero de 1984. E.4 33828 
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7'";',,.; ,~' 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 la Audiencia Territorial de 
,.:<~~. Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
"':~"::J" apelación, en el recurso contencioso.administrativo <. \' número 569/1983, promovido por .aalleres L1anza. Socie
;: ... 1~" dad Anónima»: contra acuerdo del Registro de 4 de junio 
-",;,-:'_~ de 1982. E.4 

~:f).:.; Resolución de 31 de octubre de 1988. del Registro de la 
'., ;_~~: Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
• :.r·) de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
~,/ ;.: ~ apelación, en el recurso contencioso~administrativo núme
,'.~ ;-.;~; ro 1.123/1984, promovido por «Lever Sociedad Anónim3>}, 
y:--í,~ contra acuerdos del Registro de 5 de julio de 1979 y 1 de 
:;'\:- julio de 1980. E.4 

(::··:VlINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
· : ,; .. , PUBLICAS 

;-,~_~::': Sentencias.-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 de lo 
,~. ;-, , Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
\, 'J ... \, Las Palmas de Gran Canaria. en el recurso contencioso4 

,-;.,¡'- administrativo número 537/1987, promovido por doña 
',".; Gloria Madas Guerra y doña Josefa da Luz Montenegro. 

J E.5 
· '\" ': Orden de 3 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 de lo Contencioso de 

, .. , :; la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria en 
. 4-'-' el recursó contencioso-administrativo número 269/1988. 
-, promovido por don Rafael Rodríguez Diaz. E.5 

·\1INISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
'/..:'--.: Equipos de Atención Primaria. Personal sanitario.-Orden de 
:0'. _ 17 de noviembre de 1988 por la que se aprueban los sistemas 

.•.. ~:;.' de los procesos selectivos para el acceso a plazas de personal 
':. ~_ ,~? sanitario dependientes del Instituto Nacional de la Salud en 
) .. ;; Equipos de Atención Primaria. E.5 

:":~.::\1INISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
: .:::'<; Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que 
~ .: ~ --< se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
:,(.' Sala de lo Contencios04Administrativo de la Audiencia 

'. ~ Nacional (Sección Cuarta) en el recurso contencioso-admi
...... , -. nistrativo interpuesto por Orgamzaclón Juvenil Española 
;., (OJE) E.7 

'<~":OMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

:'7' ~> Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de octubre de 
',:' ._!.~. 1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
'''y~'.: Consejería de Cultura, por la_que se ha acordado tener por 
.- ..•. :' incoado expediente de declaración, como bien de interés 
'... ,cultural, a favor del bien mueble denominado «Centro de 

, ,.; mesa representando a Neptuno)}, también conocido como 
.. '.,.'. «Neptuno de los marqueses de Blanco HennosQ)). E.7 

;;:J;':~~r~18~gI~fJ8~~~~TURIAS 
:"~,'.. Bienes de interés cultural.-Resolución de 28 de octubre de 
.;': ";~.,: 1988. de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
, : "::' la que se resuelve tener por incoado expediente de declara4 

:":_;:,:-: ción de bien de interés cultural (conjunto histórico) a favor 
· "_, .., de una zona de la villa de Tineo (Asturias)., E.7 
~:.::.~': 

':~.~:OMUNIDAD AUTONOMA DE CA:--'TABRIA 
';-;~3~:,._ Bienes de interés cultural.-Resolución de 13 de junio de 
:)-:)' 1988, de la Consejería de Cultura, Educació,n y qeporte. por 
~'.'~,¡.: la que se acuerda incoar expediente de declaraCIón de bien 
',,, .... ;> de interés cultural, con la categoría de monumento. a favor 
~!/_~;. de. la casa de «Los C~elines>}, en Castro-Urdiales (Canta4 
," ,:.; bna). E.7 
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33829 

33829 

33831 
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Resolución de 13 de junio de 1988, de la Consejena de 
Cultura. Educación y Deporte, por la que se acuerda ¡ncoar 
expediente de declaración de bien de interés cultural. con la 
categoría de monumento, a favor de! chalé «Sotileza», ("~ 
Castr04UrdiaIes (Cantabria). E.~~ 

Resolución de 13 de junio de 1988, de la Consejería J" 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se acuerda 111l..'l,al 
expediente de declaración de bien de interés cultural. l"'-" 13 
categoría de monumento. a favor de ~~Casa para Isidra d,~l 
Cerro)}, en Castro·Urdiales (Cantabna). t.S 

COMt:NIDAD AlITONO:\tIA VALENCIANA 

Bienes de interes cultural.-ResoluciÓn de 3 de noviembre de 
1988, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura. Educación y Ciencia por la que se 
modifica la de 25 de febrero de 1988, que incoa e:w;pediente 
de declaración de bien de interés cultural como zona 
arqueológica a favor del yacimiento «Grau VelJ)}, de Sagunto 
(Valencia). E,9 

Municipios. Denominaciones.-Decreto 131/1988. de 5 de 
septiembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por 
el que se aprueba la nueva denominación del municipio de 
Simat de Valldigna (Valencia). E.8 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA :VIANCHA 

Bienes de interes cultural,-Resolución de 27 de octubre de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado e:w;pediente de declaración como bien de interés 
cultural. con categoría de monumento, a favor del edificio 
situado en la calle Paloma, numero 9, de Ciudad Real. 

E.9 
BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de 
noviembre de 1988. E.9 

P.'\GINA 

33832 

33832 

33833 

33832 

33833 

33833 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados tle Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.lO 
E.lO 
E.12 
E.12 
E.16 
G.2 
G.3 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones que se 

33834 
33834 
33836 
33836 
33840 
33858 
33859 

detallan. G.4 33860 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se describen. 0.4 33860 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 

33831 Adjudicación del contrato que se cita. GA 33860 

.. 
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MINISfElUO DE ECONOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE CULTURA 

Dirección General de Comercio Exterior. Autorización de 
importaciones de antracita. .,. G.4 33860 
Intervención General de la AdmlDIstracIón del Estado. 
Concursos de los contratos que se indican. G.5 33861 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Comandancia 413.- de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

G.5 33861 
Comandancia 422" de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

G.5 . 33861 
Comandancia 121.& de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

G.5 33861 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS Y URBANISMO 
Junta del Puerto de Tarragona. Subasta de obras. G.5 33861 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Concursos de las adjudicaciones que se citan. G.6 33862 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). Concursos que se citan. G.6 33862 

MlNISfERlO DE TRANSPORTFS, TURISMO 
y COMUNICACIONFS 

Dirección General de Infraes. tructura del Transporte. Adju
dicación de contrato de asistencia técnica. G.7 
Aeropuertos Nacionales. Adjudjcaciones que se relacionan y 
concursos y subasta que se detallan. G.7 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudicacio
nes que se enumeran. G.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicación de obras. G.8 

33863 

33863 

33864 

33864 

Mesa de Contratación. Concurso del servicio que se men
ciona. G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Dirección General de Salud de la Consejería de Salud. 
Subastas de obras. G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para la 
, adjudicación que se indica. G.12 

Diputación Foral de Vizcaya. Declaración de concurso 
desierto. G.J2 
Ayuntamiento de Cazorla. Concurso de obra. G.12 
Ayuntamiento de Las Valeras. Subasta de obra. G.12 
Ayuntamiento de Lugo. Concurso de los trabajos que se 
describen. G. J 2 
Ayuntamiento de Rubí. Concurso de obras. G.12 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso del contrato que se 
cita. G.13 
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda. Concurso del 
servicio que se cita. G.13 
AyuntamIento de Vilassar de Dalt Subasta de obras. G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33870 a 33875) G.14 a H.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 33876 a 33886) H.4 a H.14 
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E' pIa rd' . 
~pIa~ ~rdi:::¡~ c~~· f~~~i~ ~~~¡'k~~~tMi~· : : : 
SUscnPCIÓD anual: España ................... . 

España (avwn) ............. . 
Extranjero ................. . 
ExtranjerO (avión) ........... . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA· 

Pesetas 

3,40 
5.10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El BoIerín Oficial del Estado u vende diariamente m los siguimus puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

Precio 

Peseta!; 

España (envío diario) ............ 34.048 
España avión (envío diario) . . . . . .. 35.150 
ExtranJero (envíO mensual) . . . . . . .. 36.253 
Extranjero avión (envio mensual) . .. 40.663 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

¡VA· 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

J'esetas 

36.090 
37.259 

:, Aflministra"ión de BOE: 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
rehpe /l. QuIOSCO de Raimundo Femández Villa verde (Cuatro Caminos). QuIOSCO de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7. Quiosco de avenida del General Perón, 40 (Quiosco «Lima»). 


