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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Servicios de Correos. Reglamento.-Orden de 28 de noviem
bre de 1988 por la que se da nueva redacción al apartado 3 
del artículo 67 del Reglamento de los Servicios de Correos. 
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11. Autoridades y personal 

A: Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Nombramientos.-Real Decreto 1441/1988, de 2 de diciem
bre, por el que se nombra el personal de Dirección de la Casa 
de Su Majestad El Rey. A.8 
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Electrónica». A.9 34537 
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de Universidad, área de conocimiento «Edafología y Quí
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la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Obras' 
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seleccionados del concurso de méritos convocado el 15 de 
septiembre de 1988. B.ll 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Encargado de Aguas municipal. B.ll 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recompensas.-Real Decreto 1442/1988, de 2 de diciembre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a don Julián Serrano Puértolas. 

, B.12 
MINISTI;RIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Orden de 10 
de octubre de 1988 por la que se conceden los beneficios 
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «1uanagoz, Sociedad Anónima Laboral». B.12 
Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 13 de septiembre de 19,88 por la que se regulan 
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, cóncede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
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Orden de 3 de octubre de 1988 por la que se revoca la ayuda 
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Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que 
Se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de La Coruña relativa al recurso' contencioso-
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.. administrativo interpuesto por don José Calviño'Pueyo, 
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Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone se" . 

, cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
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BANCO DE ESPAÑA 
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ADMINISTRACION LOCAL 
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