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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1497/1988, de 1 de diciem
bre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid a don José Maria Gil Sáez. B.3 

Corrección de erratas del Acuerdo de 1 de diciembre de 
1988, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se procede al nombramiento de una plaza de 
Ma~strado suplente del Tribunal Supremo durante el año 
judIcial 1988/1989. B.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 25 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Ignacio de Diego 
García como Vocal Asesor en la Subsecretaria del Departa
mento. B.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de diciembre de 1988, de 
la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Carlos Domínguez Femández de 
Tejerina y a don Bonifacio Rodríguez Diez, en las áreas de 
conocimiento que se citan. BA 

Registro de Personal.-Resolución de 25 de noviembre de 
1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, 
por la que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni· 
versitarios. B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 28 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Cabo de la Policía Munici· 
pal. B.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Tordoia (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar administrativo. BA 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Elena (Jaén), por la que se hace público el nombra· 
miento de un Auxiliar de Administración General. BA 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

CarrerajudiciaI.-Corrección de erratas del Acuerdo de 29 de 
junio de 1988, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir veinte plazas de Magistrado especialista del Orden 
Jurisdiccional Contencioso·Administrativo. B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas e Idio-
mas.-Resolución de 9 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se hace pública 
la composición de las Comisiones dictaminadoras que han 
de valorar los méritos del concurso de traslados para la 
provisión de plazas de los Cuerpos de Maestría Industrial. 

B.5 
Funuonarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de diciembre de 1988 por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios puestos vacantes en este 
Departamento. B.5 

MINISTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 10 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que 
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se hace pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
y se señalan día, lugar y hora de celebración de las pruebas 
selectivas para la provisión de 49 plazas de personal laboral 
con destino en las Casas del Mar y Centros docentes del 
Instituto Social de la Marina. B.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 12 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de 
admitidos a las pruebas selectivas para cubrir, mediante 
oposición libre, una plaza de Limpiadora con destino en la 
Dirección Provincial del Depanamento en Melilla. B.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1988, de la Univer~idad de Santiago de 
Compostela, por la que se convoca concurso público para la 
prOVIsión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. B.7 

Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar el concurso de méritos para la provisión de 
la cátedra número 1 del área de conocimiento «Ciencia 
Política y de la Administración». B.14 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los miem· 
bros que componen las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas vacantes de los 
Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad. 

B.14 

Resolución de 2 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de profesorado convocados por Reso
luciones de 6 de junio y de 22 de julio de 1988. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 11 de 
noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Valencia, refe· 
rente a la convocatoria de pruebas selectivas para proveer en 
propiedad 211 plazas de Guardia de la Policía Municipal. 

e2 
Resolución de 17 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar administra· 
tivo. C.2 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Marratxí (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas (una de Administrativo y otras). C.2 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Gestión Contable y Social. 

e2 
Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnicos auxiliares de Censo. C.2 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para 

PAGINA 

35279 

35279 

35279 

35286 

35286 

35286 

35290 

35290 

35290 

35290 

35290 

proveer una plaza de Programador de Gestión Municipal 
Infonnatizada. C.2 35290 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (tres Cuidadores limpiadores y otras) .. 

e3 35291 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos de Administración 
General. e3 35291 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de cometidos múltiples· 
Encargado del Servicio Eléctrico y del Polideponivo Munici-
pal. e3 35291 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Benifairó de la Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar. C.3 35291 
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Resolució~ de 22 de noviembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Camhnls (Tarragona), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Deportes. C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe del Departamento de Cultura. 

C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria de pruebas selectivas 
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Cabos de 
la Policía Municipal. C.3 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial de la Policía MunicipaL CA 

Resolución de 23 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de la Policía Municipal. 

C.4 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alhaurin el Grande (Málaga), por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos y se cita a los opositores para 
la celebración de los ejercicios de la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios y una de Limpiadora. C4 
Resolución de 28 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de El PueI10 de Santa María (Cádiz), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas de funcionarios y laborales, 

C.4 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre 
de 1988, del Ayuntamiento de Cistierna (León), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares 
Administrativos, una de Auxiliar de la Policía Municipal y 
dos puestos de obreros laborales. CA 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE J¡;STlCIA 

Títulos nobiliarios.-Orden de t de diciembre de 1988 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marques de 
Casa Núñez de Villavicencio y Jura Real a favor de dona 
María Luisa Romero y Ferrán. C5 

Orden de 1 de diciembre de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Marques de Villamizar a 
favor de don Antonio Rocamora Pellicer. C5 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Jaime de 
Muller y Morenes la sucesión en el título de Barón de la Real 
Jura. C5 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría. 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Joaquín 
Castillo Dolagaray la sucesión en el título de Marques de 
Jura Real. C 5 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
Javier de Silva y Mendaro la sucesión por cesión en el titulo 
de Marqués de Angula. C5 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 3 de julio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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don Antonio Esteban Orejana. C5 35293 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 9 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Cruz Redondo Bartolomé. C5 35293 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el . 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial, 
dictada con fecha 22 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Gar-
cía García y otros. C6 35294 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 5 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Santiago Velasco Contreras. C6 35294 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 20 de junio de 1988. en el reCurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Ruiz 
Lasso. C6 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Barcelona. dictada con fecha 2 de mayo de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Andrés Garda Alonso. C6 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, dictada con fecha 11 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Truji· 
110 Ruiz y otros. C 7 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 28 de junio de 1988, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del E~tado. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución de 
25 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 8 de noviembre de 1988, de Prestación de 
Servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Generalidad Valenciana en materia de recaudación en vía 
ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autó
noma. C8 

Deuda del Estado.-Resolución de 9 de diciembre de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro v Política Financiera, por 
la que se hacen publicas los resultados de la segunda subasta 
de Bonos del Estado al 11,25 por 100, de emisión 18 de 
noviembre de 1988. C.1O 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 1498/1988, de 9 de 
diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), 
de un solar de 6.050 metros cuadrados, sito en dicha 
localidad, con destino al nuevo edificio judicial. C 7 

Real Decreto 1499/1988, de 9 de diciembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Hellín 
(Albacete), de un solar de 527.20 metros cuadrados, sito en 
dicha localidad, con destino a la construcción de un edificio 
de Comunicaciones. C. 7 

Real Decreto 1500/1988, de 9 de diciembre. por el que se 
acepta la donación al Estado por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha de la parcela número 5 del Centro 
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cívico d~1 poligono «El Balconcillo», sita en Guadalajara, 
con destino a la construcción de una Comisaria de Policía. 

C.8 
Lotería Primitiva.-Resolución de 14 de diciembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combinación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Lúto), celebrados los días 11, 12, 13 Y 14 de 
diciembre de 1988. Cl1 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
suspenden los sorteos de Bono-Loto correspondientes a los 
días 25, 26, 27 Y 28 de diciembre de 1988. Cl1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 3 de 
noviembre de 1988 por la que se aprueba la transformación 
y clasificación definitiva en Centros privados de Educación 
General Básica de los Centros que se citan. C.12 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 3 de noviembre 
de 1988 por la que se concede la autorización definitiva para 
su apertura y funcionamiento a los Centros privados de 
Educación Preescolar que se citan. Cl2 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 17 de noviem· 
bre de 1988 por la que se autoriza la capacidad máxima de 
la Sección de Formación Profesional. dependiente del Cen· 
tro privado «Cooperativa Vistabella», sito en Camino 
Hondo de Pcdriñanes, Era Alta (Murcia). Cl3 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.-Orden de 
24 de noviembre de 1988 por la que quedan aprobadas las 
enseñanzas implantadas con carácter experimental en la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Granada, 
que se desarrollarán de conformidacJ a lo establecido en la 
presente Orden. C13 

Expedientes sancionadores.-Orden de 24 de octubre de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a don Juan Escobar 
Rodríguez. CII 

Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid. en relación 
con el recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
don Pablo Martínez Gil, funcionario de carrera del Cuerpo 
T6cnico, Escala de Profesores del Organismo autónomo 
«Illstitución San Isidoro». - Cl3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Comenio.-Resolución 
de 11 de julio de 1988, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Generalidad de Cataluña. en 
matcria dc información sobre Acción Social y Scrvicios 
Sociales. C.14 

Conn'nim. Colecth'os de Trabajo.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación el Convenio Colectivo 
~~Quinta de Salud La Alianza». D.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 4 de 
octubre de 1988, del Registro de la Propiedad Industrial, por 
la que se acuerda la inscripción de don Carlos Laredo 
Verdejo en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
Industrial. 0.10 

Entidadl's de Inspección )' Control.-Resolución de 20 de 
octubre de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, por la que se inscribe a la Empresa 
«Cualicontrol, Sociedad Anónima», en el Registro General 
de Entidades de Inspección y Control Reglamentario. 

0.10 
Homologacioncs.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa una pantalla marca «Ph;!ips», modelo VP 140, 
fabricada por «Philips Electronic Industries Taiwan, Ltd.», 
en su instalación industrial ubicada en Tao·Yuang (Taiwan). 

0.9 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 9 
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de diciembre de 1986, que homologa cuatro teclados marca 
«Olivetti», modelos ANK 2402, ANK 2410, ANK 2411 y 
NKB 2448, fabricados por «Olivctti», en su instalación 
industrial ubicada en Scarmagno (Italia). 0,9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 2 
de noviembre de 1987, que homologa dos impresoras marca 
(~Olivetti», modelos TH 760 Y ETV 210 S, fabricados por 
«Hermes Precisa Internacional, Sociedad Anónima», en su 
instalación industrial ubicada en Yverdon·Les-Bains (Suiza). 

0.9 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 16 

.de marzo de 1987, que homologa un teclado marca (<Varyti
peO>, modelo 20-5287, fabricado por (Narytiper» en su 
instalación industrial ubicada en East Hanover (Estados 
Unidos). D.1O 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 28 
de julio de 1986, que homologa dos impresoras marca 
«Wang», modelos 5533 y 5535, fabricadas por (~Wang 
Laboratories, Inc.», en su instalación industrial ubicada en 
Lowell Mass (Estados Unidos). 0.10 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre 
de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homOloga un radioteléfono para el 
Servicio Móvil Terrestre, fabricado por «Ally Conmunica
tion Co. Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Tay 
Chung (Taiwan). D.15 

Normalización.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se aprueban las normas españolas UNE que se 
indican. D.ll 

Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
someten a información los proyectos de normas españolas 
UNE que se indican. D.I 1 

Sentencias.-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. declarada firme, en el recurso con ten· 
cioso·administrativo número 98/1985, promovido por «La 
Papelera Española, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 5 de octubre de 1983. D.12 

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, declarada firme, en el recvrso contencioso·adminis· 
trativo número 1.608/1984, promovido por «Hispano Ico, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 6 de 
junio de 1983 y 14 de septiembre de 1984. D.12 

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·administrativo número 
208/1981, promovido por «Leifheit International Gunter 
Leifheib> contra acuerdo del Registro de 14 de octubre 
de 1980. 0.13 
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 
Madrid, continnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso·administrativo número 
672jl980, promovido por ~~lectrificaciones del Norte, 
Sociedad Anónima» (ELECNOR), contra acuerdo del Regis· 
tro de 5 de febrero de 1979. 0.13 

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 Tcmtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrí.l.lÍvo número 
550/1980, promovido por (~Marks and Spencer Limited», 
contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979. 0.13 

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, confirmada por el Tribunal Supremo en -grado de 
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apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
772/1980, promovido por «c. Ho Boehringer SohO)), contra 
acuerdo del Registro de 5 de diciembre de 1978. D.13 

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-administrativo numero 
422/1981, promovido por «Bodegas Alavesas, Socíedad 
Anónima», contra los acuerdos del Registro de 5 de abril y 
de 10 de noviembre de 1980. D.14 

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~administrati ..... o número 
210/1981, promovido por ~(Ciba-Geigy, Sociedad Anó
nim,l», contra acuerdo del Registro de 15 de febrero de 1978. 

D.14 
Resolución de 31 de octubre de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpJimi~nto 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
809/1980, promovido por «Vichy, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo de este Registro de 5 de junio de 1979. 

D.14 
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. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.038/1980, promovido por «La Chemise Lacoste», contra 
acuer9.o del Registro de 25 de abril de 1979. D.14 

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-administrativo número 
94fl981, promovido por «Ciba-Geigy, Sociedad Anónima), 
contra acuerdo del Registro de 5 de septiembre de 1979. 
Expediente de marca numero 893.417. D.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 7 de 
diciembre de 1988 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores Agrarios de la Sociedad 
Cooperativa Cerealista «Virgen de Sancho Abarca» de Res
ponsabilidad Limitada, de Tauste (Zaragoza). D.!5 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios de la Cooperativa Ganadera de Vacuno Lechero «Nues4 

tra Señora del Prado)), de Casar de Cáceres (Cáceres). 
D.15 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios a favor de la Sociedad Agraria de Transformación 
Comercial Agropecuaria Alcarreña número 6.061, de Guada
lajara. D.15 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios de la SAT número 7.922, «Valle de Soba», de Soba 
(Cantabria). D.16 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios a favor de la Cooperativa del Campo «La Unión», de 
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Tarazana de la Mancha (Albacete). D.16 . 35320 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra
rios a favor de la Sociedad Cooperativa Cerealista del Valle 
Medio del Ebro, de Casetas (Zaragoza). D.16 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 15 de diciembre de 
1988 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en rel<l.ción con el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y/o LlUVIa en Fresa 
y Fresón, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio \988. E.1 

COMUNIDAD ALTTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Resolución de 14 de noviembre de 1988. 
de la Dirección de Administración Industrial del Departa
mento de Industria y Comercio, por la que se amplía la 
homologación de un calentador de agua eléctrico modelo 
TL-lOO, marca ~(Edesa». al modelo RBG-10Q, de la mrtrca 
«Fagom, fabricado por ,~Fabricac¡ón de Electrodomésticos, 
Sociedad An6nimID) (FABRELECSA), en Basauri (Vizcaya). 

E.2 

COMUN1DAD AL'TONO:\IA DE ARAGO:\' 

.l\lunkipios. Agrupaciones.-Orden de 21 de octubre de 19í:!8. 
del Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona
les, por la que se aprueba la agrupación de los Ayuntamien~ 
tos de Zuera y Alagón, de la provincia de Zaragoza. para 
sostenimiento de un puesto ÚniCO de Intervención. E.3 

BANCO DE ESPAi;¡A 

:\1ercado de Dhisas.-Cambios 0ficia1es dd día 15 de Jiciem
bre de 1988. E.3 
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IV. Administración de Justicia 

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

V. Anuncios 

EA 
EA 
EA 
E.5 
E.6 
F.3 
F.4 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFE:-iSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones diversas 
que se relaciona~o. F.8 
Mal!-do de Matenal del EjérCIto del Aire. Adjudicaciones que 
se cItan. F.9 
Junta Económica del Hospital Militar Central (~Gómez 
UUa». Adjudicaciones que se enumeran. . F.9 
Zon~ Marítima del Estrecho. Adjudicación del contrato que 
se CIta. F.9 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce
lona·provincia. Adjudicación del concurso que se cita. 

F.lO 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. 
Adjudicación de diversos contratos. F.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia. 
Adjudicación de los trabajos que se citan. F.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Ternel. 
Adjudicación de los concursos que se indican. FIO 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Subasta para la 
venta que se detalla. F.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudicaciones 
que se describen. F.JO 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones y concursos que se 
especifican. Ell 
Ferrocarriles de Vía Estrecha. Concurso de obras. EI2 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concursos varios que se mencio
nan. El3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones diversas que se 
expresan. El4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSQ). Con
curso del contrato que se define. EI4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Cultura. Adjudicación de los contratos 
que se citan. El4 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
Adjudicaciones de los contratos que se citan. F.15 
Junta de Aguas de Cataluña del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Adjudicaciones de obras. 

F.16 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Correc
ción de erratas en la subasta que se indica. G.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Adjudicaciones que se definen. G.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Concursos y subasta de obras. G.2 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Rectificación en el concurso que se indica. G.3 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputación Provincial de Albacete. Concursos de mobilia-
rio. G.3 
Ayuntamiento de Bellreguard. Subasta de obras. G.3 
Ayuntamiento de Ceuta. Concurso que se detalla. GA 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta de obras. 004 
Ayuntamiento de Gomezserracín. Subasta de parcela, G.4 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Concurso de obras. 

G.5 
Ayuntamiento de Meliana. Concurso de obras. G.5 
Ayuntamiento' de Murcia. Subastas que se citan. G.5 
Ayuntamiento de Sant Llorenc des Cardassar. Subasta de 
obras. G.6 
Ayuntamiento de Utrera. Concurso de obras. G.6 

B. Otros anuncios oficiales. 
(Páginas 35359 a 35379) G.7 a H.l1 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 35380 a 35384) H.12 a H.16 
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Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 líneas) 
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Ejemplar ordinario ......................... . 
Ejemplar ordinario con fasciculo complementario. 
Suscripción anual' Espana 

, España (avión) 
ElI.tranjcro 
ElI.tran)cro (avión) 

Exccpto Canarias. ecuta y MeJilla. 

Precio 

Pesetas 

" 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 Boh.'/"! Q(icial del ES/ado se !'ende> diariampnte en los siguientes puntos de Madrid: 

Edición en microficha (suscripción anual); 

España (envio diario) ..... 
España avión (envio diario) 
ElI.tranjero (envío mensual) ..... . 
ElI.ttanjero avión (envío mensual) 

ElI.cepto Cananas, eeuta y Melilla. 

Precio 

Peseta~ 

34.048 
35.1,50 
36.253 
40.663 

IVA • 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

• Administración de BOE: Trafalgar. 29 _ Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) - Quiosco de Montera. 48 (Red de San LUiS¡- Quiosco de P~erta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá· 
Felipe- 11 • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) - QuioSl'O de Comandante Zorita, 30 _ Quiosco de nfanta 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 Peron. 40 (Quiosco ~Lima»). 
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