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Conflictos de competencia.-Conflictos positivos de compe-
tencia números 1.389/1987 y 1.184/1988, planteados por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y 
Gobierno de 'la Nación, respectivamente, en relació~ con 
,determinados preceptos dd Real Decreto 808/1987, de 19 de 
junio, el primero, y comra una Orden de 29 de febrero de 
1988, del-Departamento de Agricultura y Pesce del Gobierno 
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.lmpqnaciones.-Impugnación- N'lnforme al titulo V de la 
LOTe número 1.107/1988. promovlaa yO.· el Gobierno de 
la Nación, en relación con el articulo 2.0 de la :Orden dictada 
por la Consejería de Agricultura. Ganadería :'!. Montes de la 
Junta de Castilla Y León, por la que se rectlfL('8 la de 7 de 

.. enero de 1988. . " , A.6 

Recursos de inconstituciooalidad.-Recurso de inLqn. .. titucio_ 
naIidad número 1.105/1988, planteado por el PreSidente d .. ! 
Gobierno contra determinados preceptos- de la Ley 9;e! 
Parlamento de Andalucía 1/1988, de : 7 de maf7o. ~A.6 

'" Recww de inconstitucionalidad número 1.106/1988. plan-
teado por el Presidente del Gobierno contra determinados 
preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 2/l';¡88, de S 
de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma Gallega ·para 1988. A.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mutualidad de Empleados de N6tarías. Estatuto.-Orden de 
.2~. de noviembre de 1988 por la que se autcriza la actualiza
Clon de las pensiones reguladas por el Estatuto de la 
Mutualidad de Empleados de Notarías v las bases de 
prestación -y cotización a la misma.' A.6 
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MINlSTERlO DE ECONOMIA )' HACIENDA 

Impuestos Especiales.-Orden de 24 de noviembre de 1988 
por la que se modifica la de 27 de diciembre de 1985, que 
aprueba los nuevos modelos de precintas fiscales para 
envases Q,1:IC contengan bebidas derivadas, así como de las 
guias de Clrculación de los productos objeto de los Impuestos 
Especi.ales- y se dan normas para su utilización. A. 7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

CircaIad6D por las l1as públicas. Restricciones.-Resolución 
de 23 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se establecen restricciones temporales de 
circulación para determinados vehículos agrícolas y de 
transportes de mercancías. A.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Ganado caprino y orino. Ayudas.-Orden de 30 de noviembre 
de 1988 por la que se instrumenta la concesión de la prim2 
en beneficio de los ganaderos de ovino y caprino. para la 
campaña de comercialización de 1988. A.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUl'ilCACIONES 

Aerouyes.-Corrección de erratas de la Orden de 14 de 
noviembre de 1988 por la Que se establecen los requisitos de 
aeronavegabilidad para las aeronaves ultraligeras motoriza~ 
das eu. L M.).. A.15 

Estaciones radioeléctricas de aficionado.-Orden de 24 de 
noviembre de 1988, sobre las estaciones repetidoras colecti
vas de radioaficionado. A.14 
Tele~ión Privada.-Corrección de erratas del Real Decreto 
1362/1988, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada. A.U 

MINISTERIO DE REl:ACIONES CON LAS CORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

ADIs, Reglamentaclón especial.-Real Decreto 1424/l9!l8. de 
25 de noviembre, por al que se modifica parcial."..ente el 
Real Decreto 644/1982, de 5 de marzo, por el que S{" '8pru~~a 
la Reglamentación especial para la elaboración, ci~culaclOn 
y comercio del anís. _,." _ 8.1 
Censos ReDerales.-Real Decreto 14Zt!{.II;1S8, de l. ~ de 
noviembré, sobre trabajos prelimin::IeS pa'r~ la formaclon. ~e 
ios censos generales de la Na",,5D de 199()..'9~ y renovaClon 
padronal de 1991. ~ A.15 
Cereales. Tasas de cor;·esponsabilidad.-~a1 Decreto 
1423/1988, de 18 de novi~mbre. por el que ~ regula la 
liquidación. recaudación y ~ jntrol de ~as tasas de ~orrespon~ 
sabilidad establecidas por la normatIva de la Con1umdad 
Económi(f3 Eurcpea en 1;" sector de los cereales. \A.16 
Reglamentaciones 'T'.,;cnico-Sanitarias.-Real Decreto 
1425'1988 de 25 ..-',: noviembre, por el que se aprueba la 
R ~ft1entá.ció"" récnico-Sanitaria para la elaboración, cir
c~ción y comercio de materiales plásticos destinados a 
estar en contacto con productos alimenticios y alimentarios. 

B.: 
, Real Decreto 1426/1988, de 25 de noviembre, por el que se 

modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabo
ración-, circulación y comercio de preparados alimenticios 
para regímenes dietéticos y/o especiales en lo que se refiere 
al etiquetado y publicidad de los mismos y a la venta de los 
productos destinados a los enferm('ls celíacos. B.4 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSE.TO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sitaaciones.-Real Decreto 1427/1988, de 4 de noviembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Julián Sernno Puérto
las, Magistrado. B.6 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Despacho.-Real Decreto 1428/1988, de 30 de noviembre. 
por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro 
de Economia y Hacienda se encargue del despacho de su 
Departamento el Ministro de Trabajo y Seguridad SociaL 

B.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1429/1988, de 2S de noviembre • 
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación. Escala del Aire, al Coronel don Carlos 
Hidalgo Gama. B.6 

Real Decreto 1430/1988, de 25 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de Genehd Inspector del Cuerpo de 
Máquinas de la Armada al General Subinspector don José 
Manuel Bernal Sierra. B.6 

NombnmieotGs.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Suhdirector de Asistencia Sanitaria General 
de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Mando Superior 
de Apoyo LOgístico del Ejército de Tierra, al General 
Subinspector Médico don Joaquín Azpeitia Montero. B.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la 
que se aombra a don Félix Marin Leiva Secretario general 
de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares. nivel 30. 
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y complem'!nto especifico de 1.252.308 pesetas. B.6 34038 

MINISTERIO DE .CULTURA 

Nombramientos.-Orden--de 8 de noviembre de 1988 .... or la 
que S(" nombra a don Francisco Javier,LAr=z Faca!. Subdi. 
rector ~~L .t.t-<:Qopera~i~.·i:n'rerñaciori'J. B. 7 34039 ..--. 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL G<lI1ERNO 

No~bramientos.-Orden. de 1 de octubre det988 por la que 
se dispone el nombramiento de diferente-s "-Gales asesores 
de este Departamento. B.7 34039 
Orden de. 31 de o<..1:ubre de 1988 por la Que se dispone él 
nombrdmlento de doña Mercedes Alcover Ibáñez como 
Vocal representante del Gabinete de la Ministro Portavoz 
oiel Gobierno en la CDAE. B. 7 34039 

Orden de. 3 j de oct.ubre de 1988 por la que se dispone el 
nombram1ento de dIferentes Subdirectores genf"rales de este 
Departamemo. B. 7 34039 
Orden de 10 de noviembre dI! 1988 por la que se nombT'l a 
don Gerardo Mariñas Otero Subdirector general de Análisi~ 
y Documentación. B.7 1:4039 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la Que se 
nombra Vocal del Consejo Social de la Universidad. a don 
Fernando Alonso Mella, en sustitución de d&.t ErisUSio 
Rodriguez Alvarez. B. i --'o 34039 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Vocal del 
Consejo Social de la Universidad a don Javier Hernández '" 
Bañares. en sustitución de don Juan Echeandía Aguilar. "-

B.8 34040' 

Corrección de crrores de la Resolución de 3 de noviembre de 
1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Eugenio Ruiz 
Urrestarazu y otros, en virtud de los respectivos concursos. 

B.8 

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de octubre de 
1988, de la Universidad del País Vasco. por la Que se 
nombra Profesor titular de Universidad a don Miguel >'\ngel 
Trueba Conde v otros, en virtud de los respectivos concur~ 
sos.' B.8 

ADMINiSTRAClON WCAL 
Nombramientos.-Resolución de 17 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Oviedo, por la que se hacen publicos 
nombramientos de funcionarios de carrera, que modifica la 
de 12 de abril de 1988. 8.8 

34040 

34040 

3404( 



BOE núm. 288 Jueves 1 diciembre 1988 34019 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, del AyuntamIento 
-de Ubeda (Jaén), por la que se hace público· el nombra
miento de ocho funcionarios para servicios varios. B.8 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Zamora, por la que se hace público el nombramiento de 
varios funcionarios (un Administrativo y otros). B.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTj!:RlORES 

Funcionarios de la Administracion Ch'jJ del Estado.-Orden 
de 28 de noviembre de 1988 por la que se convocan, a libre 
designación entre funcionarios, puestos de trabajo vacantes 
en el Departamento. B.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.-Orden 
de 28 de noviembre de 1988 por la que se hace pública la 
relación de plazas desiertas que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. B.11 
Funcionados de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 18 de noviembre de 1988 por la que se anuncia. a libre 
designación entre funcionarios. puestos de trabajo vacantes 
en este Departamento. B.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orde·n 
de 22 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación. CA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Ch·jI del Estado.-Orden 
de 25 de noyiembr~ de 1988 por !a que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. CA 

MINISTERIO DE[ INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de noviembre de 1988 por la que s~ anuncia 
c(1m'ocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre de designación. C6 

MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS y URBANISMO 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 25 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante libre designación 
detenninados puestos de trabajo en este Ministerio. C.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 23 de noviembre de 1988 por la que se convoca concurso 
de traslados para cubrir en propiedad las unidades vacantes 
de Educación Especial. C6 
Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se convocan 
los concursos de traslados general. restringido y preescolar. 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica f ~~ 
Enseñanzas Medias.-Resoh.lción de 25 de noviembre de 
1988. de la Subsecretaría. por la que se anuncia convocatoria 
para ia provisión de vacantes existentes en el Colegio 
«Miguel de ('ervantes» de Sao Paolo (Brasil), y para atender 
a las enseñanzas de Lengua y Cultura españolas en Australia, 
mediante concurso público de méritos. para Profesores de 
Educación General Básica y de Enseñanzas Medias. D.I 
Funcionarios de la Administradón Civil del Estado.-Orden 
de 24 de noviembre de 1988 por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios. puestos vacantes en este 
Departamento. C.16 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por libre designación 
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puestos de trabajo en el Departamento. DA 34068 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpos y Escalas de las Grupos A, B. C. D y E.-Orden de 
29 de noviembre de 1988 por la que se corrige la de 24 de 
noviembre de 1988, que convoca concurso para la provisión 
de puestos de trabajo. D.6 34070 

}\IINISTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de noviembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designaCIón, de los puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. D.8 34072 

Funcionarios de la Administración Local connabilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 25 de noviembre de 1988. 
de la Dirección General de la Función Pública. por la que se 
ordena la publicación de las convocatorias de conCurso de 
traslados pafa la provisión de puestos de trabajo vacantes. 
reservados a funcionarios con habilitación-de carácter nacio-
nal. D.9 34073 

MINISTERIO DE TRAl'óSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIO¡;ES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de noviembre de 1988 por la que se convocan a libre 
de~i~ac~ón, entre funcionarios, puestos de trabajo en el 
Mmlsteno de Transportes, Tunsmo y ,Comunicaciones 

E.5 34085 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Ch'il del Estado.-Orden 
de 28 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos d.e trabajo en el Departamento. E.6 34086 

Instituciones Sanitarias de la Seg~ridad Social.-Resol~ción 
de 25 de noviembre de 1988, de la Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de plazas de las Divisiones 
Médi~s y de Enfermena de Instituciones hospitalarias de la 
Segundad Social. por el sistema de libre designación. E.6 34086 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 22 de noviembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. E.7 34087 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administtación Civil del Estado.-Orden 
de 29 de noviembre de 1988 por la que se anuncia la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designación. E.8 34088 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Resolu
ción de 17 de noviembre de 1988. del Consejo de Seguridad 
Nuclear. por la que se anuncia convocatoria pública para la 
provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.9 34089 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UniversÍtarios.-Resolución de 21 de 
noviembre de 1988. de la Universidad del País Vasco, por 
la que se declara desierta una plaza de Catedrático de 
Escuela Universitaria. E.lO 34090 
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Personallaboral.-Resolución de 2 de octubre de 1988, de la 
Univenidad de Oviedo, por la que se modifica el nombra
miento de la Comisión ca.lificadora y se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos para tomar parte en el concurso de 
una plaza de Conductor de autobús, convocada por Resolu
ción de 3 de junio ,de- 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 
9 de julio). E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 23 de noviembre de 1988, de la Consejería de Educación 
y Ordenación Universiutria, por la que se convocan los 
concursos de traslados general, restringido y preescolar en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. E.IO 

Orden de 23 de noviembre de 1988, de la Consejerí!! de 
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se COD
voca concurso de traslados para proveer en pn.opiedad 
unidades vacantes de Educación Especial en régimen ordina
rio de provisión en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

E. 13 

ADMJNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 de se~ 
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Mol1erusa (Lérida), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administración General y una de Bom
bero. F.I 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas (cuatro Técnicos Deportivos y otras). El 
Resolución de 14 de noviembre de 19J8, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatorie para 
proveer una plaza de Eleqricista-Fontanero. F.I 
Resolución de 1 S de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria de concurso-oposi-
ción líbre para la provisión en propiedad de una plaza de 
EnClUpdo de Jardines. F.2 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 

PAGINA 

34090 

34090 

34093 

34097 

34097 

34097 

34098 

de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Oficiales de Obras. F.2 34098 
Resolución de 25 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer siete 
plazas de Suboficiales del Servicio de Extinción de Incen-

_ dios. El 34098 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Avuntamiento 
de Madrid, por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala la fecha de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas para proveer 537 plazas de Policías del Cuerpo 
de Policía Municipal. F.2 34098 

"1. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Insdtutu Social de ... F ....... AmwIu.-Resolución de 29 
de noviembre de 1988, de la Gerencia del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas, por la que se abre plazo para solicitar 
la suscripción de concierto con este Instituto para la presta
ción de asistencia sanitaria durante 1989. E3 

MJNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios rJSCa.les.-Corrección de errores de la Resolución 
de 14 de octubre de 1988, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, ~r la que se reconocen los beneficios 
arancelarios estableados por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 93211986, 
de 9 de mayo, a Empresas encuadradas en el sector químico. 

F.3 

Loterfa Primitiva.-Resolución de 30 de noviembre de 1988, 
de1 Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas det Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
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34099 

número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 27, 28, 29 Y 30 de 
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noviembre de 1988. F.3 34099 

Sentencias.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 22 de abril de 
1988, en el recurso de apelación interpuesto por la Empresa 
«Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima», contra la 
emitida por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 24.682, en relación con el 
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. F.3 34099 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Expedientes sandonadores.-Orden de 3 de. octubre de 1988 
por la que se revoca la ayuda al estudio a don Roberto Salís 
Cayado. F.4 34100 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Estaciones de servicio.-Resolución de 11 de noviembre de 
1988. de la Dirección General de la Energía, por la que se 
procede a la inscripción en el Registro de Instalaciones de 
Venta ~I por Menor de Gasolinas y Gasóleos de Automoción 
de las instalaciones existentes o con construcción autorizada 
a 25 de junio de 1988. F.5 34101 

Sen .... das.-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 Madrid, confirmada por el Tribunal Su~mo. 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-admmistra-
tivo número 688/83, promovido por «Con Agra Inc.». 
oontra acuerdo del Registro de 13 de mayo de 1983. F.4 34100 

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 Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
tmtivo número 1.131-84, promoviao por 4<Federation Fran-
caise de I'Industrie des Produits de Pañumerie. de Beauté et 
de Toiletto., contra acuerdo del Registro de 29 de abril 
de 1980. ,. F.434100 

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 Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.234/84. promovidc por «Morgate Tobaco 
eo. Limited», -contra acuerdo del Registro de 5 de julio 
oe 1983. F.5 

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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administtativo número 
1.412/1981, promovido por Compañía Telefónica Nacional 
de España contra acuerdos del Registro de 3 de julio de 1980 
y 14 de mayo de 1981. F.5 

Resolución de 31 de octúbre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
419/1982, promovido por «Estudio 2000. Sóciedad Ane). 
nima:.., contra el acuerdo del Registro de 24 de diciembre 
del~l. ~ 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Seatenciu.-ürden de 23 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 Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
numero 5/54.801, promovido por don Manuel Sainz-Pardo 
Toca. F.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Resolución de 22 de noviembre 
de 1988, de la Dirección General de Transpones Terrestres. 
por la que se determina el número y composición de los 
Tribunales calificadores de las pruebas para la obtención del 
certificado de capacitación para el ejercicio de las profesio-
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nes de transportista por carretera, agencia de transportes, 
transl.tario y almacenista-distribuidor, así como el día, hora 
y lugar de celebración de los ejercicios en las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Cataluña y La Rioja. F.6 

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

PAGINA 

34102 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de tos Ferrocarriles Españoles. Concu"os de 
obras. 0.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSVMO 
Orden por la que se convoca subasta de las obras que se 

34021 

PAGINA 

34127 

Sellos de Correo.-Orden de 28 de noviembre de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correo para uso de los servicios postales españoles en el 
Principado de Andorra con la denominación de «Serie 
Básica». FS 

especifican. G.16 34128 

UNIVERSIDADES 

34104 Universidad Autónoma de Madrid. Concursos de diversos 

BANCO DE ESPAÑA 
servicios. G.16 34128 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 de 
noviembre de 1988. FS 34104 Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.9 
F.9 

F.1O 
F.11 
F.12 
G.4 
G.5 

G.13 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Dirección General de Servicios. Concurso del contrato que 

34105 
34105 
34106 
34107 
34108 
34116 
34117 
34125 

se cita. G.14 34126 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación del 
concurso Que se indica. G.14 34126 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. G.14 34126 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden~ 
cia Económico-Administrativa de la Cuarta Rep'ón Militar 
Pirenaica Oriental. Concurso para la elaboraCión de pan. 

G.14 34126 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Territorial y Obras Públicas. Concurso de obras. G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concurso de la asistencia técnica que se describe. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza 
de la Secretaría General de la Presidencia. Concurso para la 
adquisición que se detalla. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones de obras. H.l 
Consejería de Integración Social. Corrección de errores en la 
subasta que se indica. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Secretaría General de Fomento de la Consejería de 
Fomento. Adjudicación del contrato que se define. H.l 

ADMIN¡STRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Subasta y concurso de 
obras. H.l 
Ayuntamiento de Cabra. Concurso de ideas. H.2 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles. Concurso de obras. 

H.3 
Ayuntamiento de Llanes. Concurso para la concesión Que se 
expresa. H.3 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de asistencia técnica. 

H.4 
Ayuntamiento de Montilla. Rectificación en el concurso que 
se cita. HA 
Ayuntamiento de Oviedo. Subastas de obras. HA 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Concurso del 
contrato que se indica. H.5 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso del contrato que se men~ 
ciona. R.5 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concursos de los contratos que se detallan. H.5 

Dirección General de Servicios. Adjudicación de obras. 
G.14 34126 B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. (Páginas 34135 a 34137) H.7 a H.9 

G.15 34127 
Junta del Puerto de Castellón. Subasta de obras. G.15 34127 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA C. Anuncios particulares 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Salamanca. 
Subasta de obra. G.15 34127 (Páginas. 34138 a 34144) H.lO a R16 

34128 

34129 

34129 

34129 

34129 

34129 

34129 
34130 

34131 

34131 

34132 

34132 
34132 

34133 

34133 

34133 

' . . . 

~.~ 


