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lo Disposiciones generales, 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos "lnternadonales.-Corrección de erratas de los ane
jos 11 y ID del Convenio relativo a la conservación de la vida 
'silvestre -y del-medio natural en Europa, hecho en "Berna 
el 19 de septiembre de 1979. A.5 
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Y ALIMENTACIQN 
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Productos agrarios y pesqueros.-Orden de 30 de noviembre "" 
, ·de1988 por la que se amplia para el año 1988 las actividalies . 

prioritarias definidas en el Real Decreto 1462j1986;<de't'3 dé . , " 
'junio, por el que se fomenta la mejora de las condiciones de 
. transformación y ~omercialización de productos ~os y 
peS<juero~ ""'" A.5· ~44ÍJ5 

"0". _ •• 

11. . Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias ' 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Siruaríunes.-Orden 0(;"" 4 de novlembre de 19S5 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Raúl de Elias y de Ostua, Juez, en 
situación de exceden<;ia voluntaria. A.6 34406 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

N ... _-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento como Director provincial 
del Departamento en Castellón de la Plana a don Vicente 
Sánchez Peral. A.6 

ADMlNISTRACION LOCAL 

_~Resolución de 8 de noviembre de 1988, del 
Ayuntamiellto de Guriezo (Cantabria), por la que se hace 
público el nombramiento de AlguaciLde Comeltdos Múlti
p~ ~6 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de' Manacor (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico Auxiliar Intérprete para la 
oficina turlstica de Porto Cristo. A.6 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palau de Plepmáns (Barcelona), ~r la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar administrativo. 

~6 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Lebrija (Sevilla), por la que se hace público el nombra· 
miento de varios fuDcionarios (un Letrado-Asesor y otros). 
,. ~6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

AJDdIJueo de Coa_ de lapa Espollola.-Reso1u
ci6n de 29 de noviembre de 1988, de 1a SecIetaria,General 
Ttcnica. por la que se convocan 210 plazas-de Auxiliares de 
Convmación de LeDJWI Espa60la en.·CenI1OS de Grado 
Medio de la República de Fnmcia. ~ 7 
Resolución de 29 de noviembre de 1988; dO' la _ 
General Ttcnica. por la que se convocan 1 SO plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española en Centros 
de Grado Medio en el Reino Unido de la Gran Bretaúa e 
liIanda del Norte. A.7 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, de la Secretaria 
General Técnica, por la que se convocan cinco plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Espa6ola, en Centros 
docentes de grado medio en Irlanda. ~8 

ReooJución de 29 de noviembre de 1988, de la _ 
General Técnica. por la que se convocan 17 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Espa601a, en Centros 
de pado medio en Alemania. ~9 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, de la Secretaria 
General Técnica. por la que se anuncian 10 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española, en Centros 
docentes de grado medio en Italia. A.IO 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, de la Secretaría 
General Técnica. por la que se anuncian tres plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española, en Centros 
docentes de grado medio en Austria. A.I0 

Resolución de 29 de noviembre de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan cinco plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española, en Centros 
docentes de grado medio en Bélgica. A.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

FnncioaarIos de Administración Local con habiütaci6n de _<ter _nal.-Resolución de 21 de noviembre de 1988. 
del Instituto Nacional de Administración Pública. por la que 
se efectúa corrección de la Resolución de 3 de octubre de 
1'988, relativa a la lista de aprobados aspirantes al ingreso en 
la Subescala de Intervención-Tesorería de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local, con habilitación de 
carácter nacional. A.12 

Resolución de 2S 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 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes, reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional. (Con
clUsión.) A.12 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Caerpoo Y Escalas de 1 .. arupos A, B, C y D.-Resolución de 
28 de noviembre de 1988. de la Dirección General de 
Tele;comunicaciones. p?f la que se convoca c~ncurso de 
"méritos para la proVISión de puestos de trabajO en esta 
Dirección General. E.4 

UNIVERSIDADES 

Caerpoo Docentes Uniyersltarlos.-Resolución de 21 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Valencia, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver Jos concursos a plazas de profesorado de esCl 
Universidad. F.1 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se convoca concurso público para 
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Uruver
sitarios. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpo de Profesores de Edncaci6n General llúl",,--Orden 
de 23 de noviembre de 1988, del Departamento de Ense
ñanza, por la "que se. convocan concursos de traslados, 
.... eral. restrinaido_y de Preescolar. en el Cuerpo de Profeso
res de Educacion. General Básica. . E.IO 

Orden de 23 de noviembre de 1988, del Departamento de 
Ensedanza, por la que se convoca concurso de traslados para 
proveer en prQpiedad, en régimen ordinario de provisión, las 
vacante&- de Cataluña en COlegios públicos y unidades de 
Educación Especial. F.14 

ADMlNISTRACION LOCAL 

~ f1Incinaario Y 1aboraL-Resolución de 9 de noviem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Laguna de,Duero (Valla
doüd), _te a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Awtiliar Administrativo. G.3 

Resolución de 9 de noviembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Mallén (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. G.3 
Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 12 
plazas de Auxiliares Administrativos. G.3 

111. "Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
__ .-Orden de 10 de noviembre de 1988, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 15 de septiembre de 1988, en el 
recuno contencioso-administrativo interpuesto por don Joa· 
quin Fuentes Cruz. G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

lneenti..,. regIonales.-Orden de 10 de noviembre de 1988 
por la que se resuelven solicitudes de beneficios en las zonas 
de promoción económica de Asturias. Murcia, Castilla-La 
Mancha y la zona promocionable de Aragón, mediante la 
resolución de 23 expedientes. G.4 

Loterfa Nacinnal.-Resolución de 3 de diciembre de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías 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. G.5 
Resolución de 3 de diciembre de 1988, del Orpnismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de F.Cmios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 10 de diciembre de 1988. G.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Ord<:n d~ 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
Asociaciones de alumnos. Ayudas.-Orden de 2 de diciembre publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
de 1988 por la que se convocan ayudas destinadas a fallo de la sentencia dictada por la Sección quinta de la Sala 
f0II.1entar la realización de actividades por pane de Confede- de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
raCIones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos. G.7 34503 en el recurso contencioso-administrativo 5154.807, prom02 

Premio «Enrique Moles».-Orden de 25 de noviembre de 
vido por doña Ada Victorina Cano Malag6n. G.ll 34507 

1988 por la que se convoca el premio «Enrique Moles» para Ord~n d~ 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
el curso 1988/89. G.7 34503 publIcaCIón, para ~eDeral conocimiento y cumplimiento del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional " 

y ALIMENTACION en el recurso contencioso-administrativo número 5/55.094: 

A¡¡napodoaes de PIoduc:tores A¡ru\os.-Orden de 29 de 
promovido por doña Blanca Miret Nagore. G.12 34508 ~;';, ' 

noviembre de 1988 por la que se ratifica la calificación ~ de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 

~via como ~paci6n d~ Productores ~os de la ~cación, para ~ conocimiento y cumplimiento del 
edad Cooperauva Cerealista «Moneay"" _nsaOO- o de la sentenCIa dictada por la Sala de lo Contencioso-

lidad limitada. de Borja (Zara¡oza). G.9 34505 AdmiDistrativo de la Audiencia Territorial de VaIen~ en 

T..-... PoteacIa de btocrIpcl6o.-Re50lución de 5 de 
el recurso contencioso-administrativo número 1.104/1 86, 

noviem~ de 1988, de la Dirección General de la Produc-
promovido por doña Jesusa de Cea Barp¡. y.12 . 34508 

Clón Agraria, por la'que se concede la homol~ón genérica ~n de 23 de noviembre de 1988 Por la que se dispone la 
de los tractores marca «GrillO», modelo 22. G.9 34505 publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 

Zoau de p'!ferente _undón IDdUltrlal ......,..,-Orden iiIllo de la sentenCIa dictada por la Sala de lo Contencioso-
AdmiDistrativo de la Audiencia Territorial de ValladO~ en 

de 17 de nOVIembre de 1988 por la que se conSldera incluida el recurso contencioso-administrativo número 933/1 86, 
en benefiCiOS de zona de preferente localización industrial promovido por don Isidoro Emilio Sierra ~wlli:. . G.12 34508 
8JDria y se aprueba el proyecto definitivo para la amplia-
Clón de una Industria de ponaderla, boUerIa y paste1er1a, ~ de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
estal1lecida en I¡l!'he (Ali"'!"tt;), p~movi~ por la Em¡wesa publicaCIón, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 
«Sociedad Auxiliar de DlStnbUCIon, Sociedad AnÓ1I1D1a» iiIllo de la sentenC18 dictada por la Sala de lo Contencioso-
(SAUDISA). G.8 34504 Administrativo de la Audiencia Territorial de La ~ en 

Orden de 21 de noviembre de 1988 por la ,\ue se declara 
el recurso contencioso-administrativo número 639/1 8S, 

compnondida en zona de pn:ferente localización industrial 
promovido por don Rodri¡o Pantín Folpr. G.12 34S08 

agraria la ampliación de la industria láctea "Ye don Amador ~ de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispÓne la 
de Prado Benéitez posee en Ramales de la ietoria (Canta- publicación, para peral conocimiento y cumplimiento del 
brial. G.9 34505 iiIllo de la sentenC18 dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Territorial de ~ en 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES el recurso contencioso-administrativo número 1.421/1 85, ~: .; 

PUBLICAS promovido por el Ayuntamiento de Granada. G.13 34509 

SeDt~ncias.-Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que Ordc:n d7 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
se dispone para ¡eneral conocimiento y cumplimiento del publicaC1ón, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala fallo de la sentenC18 dictada por la Sala de lo Contencioso-
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en el 
en el recurso contencioso-administrativo número 31 S.720 recw:so contenci~.inistrativo número 287/1985,crf3 ..... 
promovido por don Santiago Benito Gómez y dos más: moVIdo por el AyuntaDUento de POlZUD8. .13 34509 

G.IO 34506 Ordc:n de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
Orden de 23 de noviembn: de 1988 por la que se dispone la publicación, para peral conocimiento y cumplimiento del 

" 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del fiillo de la sentenC18 dictada por la Sala de lo Contencioso-
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, en el 
de lo Contenciose-Administrativo de la Audiencia Nacional . n:curso contencioso-administrativo número 483/1987, crf3 :;-;-
en el recurso contencioso-administrativo número 312.912 movido por doña Oementina Femánde:z González. .13 34509 
promovido por don J~Ramón Rodrigue:z-Sabugo Femin: Orden de 23 de noVionlbre de 1988 por la que se dispone la 

,'. ~ 

dez. G.lO 34506 publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 
Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la iiIllo de la sentenCIa dictada por la Sala de lo Contencioso- " 
publicación para FD:eraI conocimiento y cumplimiento del Administrativo de la Audiencia Territorial de- Oviedo, en el 
iiIllo de la seD!eDCIll dictada por la Sección Quina de la Sala recurso contencioS04dministrativo número 1.209/1987, 
de lo ContenC10s0.-Administrativo de la Audiencia Nacional promovido por doAa Antonia Bernal Rivero. G.14 34510 
en el recurso contencioso.-administrativo número 5/54.495' ~ de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la .. 
promovidO por don José Maria Imbernón Muñoz. G.10 34506 Killblicación, para peral conocimiento y cumplimiento del 
Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la o de la sentenCia dictada por la Sala de lo Contencioso-
publicación. pant general conocimiento y cumplimiento del Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, en el 
fallo de la sentencia diC18da por la Sala Segunda de lo recurso contencioso-administrativo número " 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 1.153-1.261/1987. promovido por don José Amador Prieto 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número Riera y otros. G.14 34510 
50/1985. promovido por doña Pilar Solís Villa. G.II 34507 Ordc:n de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentenCla dictada por la Sala de lo Contencioso-
fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de recurso contencioso-administrativo número 2.959/1986, : " 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número promovido por doda María Dolores Ruiz Sedano. G.14 34510 Ir.: .. 

930/1987, promovido por don Francisco Bañón Sánchez. ~ de 23 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
r':' 

G.ll 34507 publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
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faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, en el 
recurso contencioso-adrninistrativo número 471/1977, pro
movido por don Agapito González Ord6dc:z. G.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudu.-Resolución de 13 de septiembre de 1988, del 
Instituto de Salud Carlos nI, por la que se adjudican las 
~ a la realización de diversos ttabajo. sobre la Medi
CIIUI, la Hisiene y la Salud Pública en Espada dUl1tnte la 
época de la Du,ttación. G.15 

BANCO DE ESPAJ'¡'A 
_ de _ extnDjenJs.-Cambios que este Banco 
aplic:art a las operaciones que realice pOr propia cuenta 
durante la semana del 5 al 11 de diciembre de 1988, salvo 
aviso en contrario. G.15 

34510 

34511 

34511 

Secretaria General del Departamento de Justicia. Concurso 
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación 
que se indica. H.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas., Transportes y Comunicacio
nes. Subastas para contratación de obras que se citan. H.7 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio
nes. Concurso para contratación de obras Que se indican. 

H.8 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Concurso para adjudicación de contratos de obras que se 
mencionan. H.8 
Sem:taría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Subasta para adjudicación de contrato de obras Que se 
especifican. H.8 

34519 

34519 

34520 

34520 

34520 

IV. Administración de Justicia 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Cultura y Bienestar Social. Subasta para la 
ejecuCIón de obres. H.8 34520 

Jw.¡ados de Primera Instancia e Instrucción. G.16 34512 
Consejería de CUltura' y Bienestar Social. Subasta para la 
ejecución de obras. H.9 34521 

ADMlNISTRACION LOCAL 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concunos de los 
. COD\latOS que se relacionan. 11.2 34514 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayuntamiento de Huelva. Subasta paI3 contratarlas obras 
que se citan. H.9 34521 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concurso de 
obras. H.9 34521 
Ayuntamiento de Málaga. Concurso de obras. H.9 34521 
Ayuntamiento de Talayuelas. Suba .... de los aproveella· 
mientas furestales que se citan. H.1O 34522 
Ayuntamiento de Tom:nt. Concurso del contrato que se cita. 

H.1O 34522 
Fundación Pública «Hospital M~co-QuirúrPco Provin-
cial» de Santiaso de la Diputación Provincial de La Conma. 
Concursos para contratación de servicios que se indican. 

11.10 34522 

Delepción Provincial de la Junta de ConstnJcciones, Insta- B. Otros anuncios oficiales 
lociones y Equipo Escolar. Conttatación de la obre que se 
indica. H.6 34518 (Píaina 34523) H.lI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

~ento de CultunL C;oncuno paI3 adjudicar la reali- c. Anuncios particulares 
:zación del aervicio de limpieza de divenas dependencias. 

11.6 34518 (Pá¡inas 34524 a 34528) H.12 a H.16 
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