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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1501/1988, de 12 de diciem
bre, por el que se nombra Presidente de la Sala Sexta del 
Tribunal Supremo a don José Moreno Moreno. B.l 3540 l 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ascensos.-Real Decreto 1502/1988, de 9 de diciembre, por 
el que se promueve a la categoria de Fiscal a don Eugenio 
Baño Balseiro. B.l 35401 
Destinos.-Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslado de Secretarios de Magistratura 
de Trab'lio. B.l 35401 
Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la Segunda 
Calegoria. B.l 35401 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de 
Trabajo. B.2 35402 

Situaciones.-Real Decreto 1503/1988, de 9 de diciembre, 
por el que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal 
a don Antonio Morales Lázaro. ' B.I 35401 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ascensos.-Real Decreto 1504/1988, de 9 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de Intendente General del 
Aire al Intendente del Aire don Francisco Pinillos Ortiz de 
Landaluce. B.2 35402 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Real Decreto 1505/1988, de 16 de diciembre, por el 
que se dispone el cese de don Rafael Cortés Elvira como 
Director general del Consejo Superior de Deportes. B.2 35402 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cese como Subdirector General de Becas y Ayudas al 
estudio, por pase a otro destino, de don Mariano Sanz Royo. 

B.3 35403 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cese como Inspector general de Federaciones y Entidades 
Deportivas en el Consejo Superior de Deportes de don 
Fernando Pastor GÓmez-Comejo. B.3 35403 
Nombramientos.-Real Decreto 1506/1988, de 16 de diciem-
bre, por el que se nombra Director general de Deportes del 
Consejo Superior de Deportes a don Rafael Cortés Elvira. 

B.2 35402 

Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se nombra 
Vocal Asesor en la Secretaría General del Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a doña 
Elena Castro Martinez. - B.3, 35403 

Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se corrige 
errores en la de 12 de septiembre de 1988, que nombraba 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Especiales 
de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe-
rior de Canto, a los opositores procedentes del concursa
oposición convocado por Orden de 12 de marzo de 1987. 

, B.3 35403 

Orden de 9 de diciembre de 1988 por la que se nombra 
Subdirector general de Proyectos,.y Construcción en la Junta 

de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar a don 
Eduardo ButIer Halter. B.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nombramientos.-Orden de 15 de diciembre de 1988 por la 
gue se dispone el nombramiento de don Arcadio Gutiérrez 
Zapico como Subdirector general de Planificación y Coordi
nación Infonnática en la Dirección General de Infonnática 
y Estadística del Departamento. B.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se declara el cese en el servicio 
activo y la pérdida de la condición de funcionario de don 
Evelio Isla Alv3TeZ. B.3 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Real Decreto 1507/1988, de 16 de diciembre, por.el 
que se dispone el cese de don Fernando Méndez-Lelte 
Serrano como Director general del Organismo Autónomo 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

B.4 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ceses.-Orden de S de diciembre de 1988 por la que se cesa 
a don Fernando Larente Medina como Secretario general del 
Instituto de la Juventud. B.4 
Nombramientos.-Orden de l de diciembre de 1988 por la 
que se nombra a don Aurelio Femández López Vocal Asesor 
de Relaciones Exteriores en la Unidad de Apoyo a la 
Subsecretaría. B.4 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 14 de noviembre de 1988, 
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Maria del 
Pilar Martínez Navia-Osorio, del área de conocimiento de 
«Enfenneria», en virtud de concurso. B.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Roberto Saucedo 
Sánchez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Farmacología». BA 

Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Safwan Al Khouri 
Ibrahim Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área 
de conocimiento de «Fisica Aplicada». B.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Francisco Javier 
Aguirre Sádaba Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos». 

BA 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la_gue se nombra a doña María del Cannen 
del Valle Ribes Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Química Física». B.S 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Paredes 
Núñez Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Filología Románica». B.5 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria del Cannen 
Ayora Esteban Profesora titular de Escuela Universitaria, 
adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua 
y la Literatura». B.5 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de la 
misma a doña Francisca Rius Díaz. B.5 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Univer
sidad a doña María de los An~eles Alonsc Moraga, del área 
de conocimiento de «GenéuC3), en virtud de concurso. 

B.5 
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concuno, Profesor titular de Universidad a don Luis Moya 
Ferrer, en el área de conocimiento de «Mecánica de los 
Medios Continuos y Teoria de Estructuras». B.5 
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Sábado 17 diciembre 1988 

Resolución de 7 de diciembre de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don Ramón 
Quintanilla de la Torre, en el área de conocimiento de· 
«Matemática Aplicada». 8.5 

Resolución de 7 de diciembre de 1988; de fa Unive~iW:d 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, Catedrático de Escuela Universitaria a 
don Antonio Navarro Sentanyes, en el área de conocimiento 
«Química Orgánica.». ' B.6 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don' Antonio 
Nacenta Navarro, en el área de conocimiento de «cónstruc· 
ciones Arq~itectónicas». 8.6 
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Catedrático de Universidad a don Antoni Giró 
Roca, en el área de conocim_iento «Física" Aplicada». B.6 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Rafael Reixach Corominas, en el área de conocimiento de 
«Construcciones Arquitectónicas». B.6 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
José Maria Poudevida Font, en el área de conocimiento de 
«Construcciones Arquitectónicas». B.6 

Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña 
Maria Begoña Andrés Baroja, en el área de conocimiento de 
«Construcciones Arquitectónicas». B.6 

Resolución de 10 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a 
_doña Maria Jesús Mingot Marcilla. B.6 

Resolución de ID-de diciembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en 'virtud del respectivo concurso, a don 
Manuel Pérez Ledesma B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 28 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de la Pobla de Segur (Lérida), por la que 
se hace público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General y un Auxiliar de la Policía Munici~' 
pal, B.7 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villa de Breña Baja (Tenerife), por la que se hace público 
el nombramiento de un Oficial Albañil y una Operadora de 
Ordenador. B.7 
Resolución de 30 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Peones Operarios. " B. 7 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de una Auxiliar Puericultora. B.7 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), _ por la que se hace púbhco el nombra~ 
miento de funcionarios de carrera de esta Corporación. 

B.7, 
Resolución de 1 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), por la que se hace público el nombra~ 
miento de un Administrativo de Administración General. 

B.7 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judiclal.-Resolución de 15 de diciembre de 1988, 
de la Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se hace público el nombramiento 
del Tribunal calificador número 1 efectuado' por el Consejo 
General del Poder Judicial para Tesolver pruebas selectivas 
de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior 
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de 27 de 
junio de 1988. B.8 
Cuerpo de Secretarios de la Jurisdicci6n Laboral.-Resolu~ 
ción de 15 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se hace pública la relación de aprobados remitida por 
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios de la Jurisdicción laboral, así 
como relación de plazas desiertas. . B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
Interinos-Corrección de errores de la Resolución de 7 de 
diciembre de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
convocan pruebas de selección para nombrar funcionarios 
interinos del Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
del Estado en el Mini.sterio de Economía y Hacienda. B. 9 

Personallaboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
23 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas 
vacantes de personal laboral en este Ministerio. B.9 

MINISTERiO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora edu
cadva.-Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
función inspectora educativa entre funcionarios de Cuerpos 
Docentes. B.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 2 de diciembre de 1988, 
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta~ 
les y Tecnológicas, por la que se anuncia el lugar donde se 
encuentra expuesta la lista provisional de admitidos y 
excluidos del concurso de méritos convocado el 17 de 
octubre de 1988. B.14 

MINlSTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 12 de diciembre de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
corri~en errores de la de 25 de noviembre de 1988, que 
publicó las convocatorias de concurso de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes, reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. B.14 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado y de la 
Administración de la Seguridad Social.-Corrección de erro
res de la Resolución de 25 de .noviembre de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran miembros de la Comisión Pennanente de 
Selección de Personal. C.3 

MINlSTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Resolución de 28 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se convoca concurso~oposi~ 
ción libre para la provisión de seis plazas vacantes de 
personal laboral fijo de nuevo ingreso para prestar servicios 
en la Dirección General de la Marina Mercanfe. C.3 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Sodal.-ResoJuciÓn de 9 de diciembre de 1988. de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones, por la que se modifica la relación de aspinm
tes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
para el ingreso en el Grupo Técnico de Función Administra
tiva del Instituto Nacional de la Salud. C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-ResoJuciÓn de 12 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, 
por la que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de Profesorado de esta 
Uníversidad, convocados por Resolución de 21 de marzo 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio). CA 
Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. C.s 
Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publican las Comisiones juzgadoras 
de concursos para provisión de plazas de Profesorado 
Universitario. C.6 

Resolución de 1 de diciembre de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se hace pública la composición de las 
Com~s!ones que han de resolver los concursos para la 
proVISIón de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios 
(área «Patología Animai»). C.6 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Re50lución de 15 de noviembre de 1988, de 
la 'Comisión Mixta para las relaciones -con el Tribunal de 
Cuentas, relativa al informe remitido por ese Alto Tribunal 
sobre la Fiscalización realizada al Banco Exterior de España. 
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C.7 35423 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Delegación de facultades.-Orden de 15 de diciembre de 1988 
por la que se deroga la de 31 de julio de 1978 en virtud de 
la· cual se delegó en el Secretario general técnico del 
Departamento la resolución directa de determinados expe-
dientes. D.lO 35442 
Indultos.-Real Decreto 1508/1988, de 9 de diciembre, por el 
que se indulta a Santiago Sánchez Ramirez. D.I0 35442 
Real Decreto 1509/1988, de 9 de diciembre, por el que se 
indulta a Félix Javier Estév~ Carpintero. 0.10 35442 
Real Decreto 1510/1988, de 9 de diciembre, por él que se 
indulta a Artemia Cascos Rodríguez. D.I0 35442 
Real Decreto 1511/1988, de 9 de diciembre, por el que se 
indulta a Santiago Urdiales Ferrera. D.I0 35442 

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 «Puertas CuélIar, 
Sociedad Anónima Laboral». D.11 35443 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución 
de 25 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 16 de noviembre de 1988, de Prestación de 
Servicios eI\tre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Junta de Andalucía, en materia de recaudación en vía 
ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autó-
noma. . D.12 35444 
Consejo Superior Bancario.-ürden de 15 de diciembre ·de 
1988 por la que se autoriza la designación de Vocales en el 
Consejo Superior Bancario. ' , D.l2· 35444 

Deuda del Estado.-Resolución de 15 de diciembre de 1988 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por 
la que se dispone la celebración ~e subastas de LetraS dei 
Tesoro y la emisión de Pagarés del Tesoro durante el mes de 
enero de 1989. D.14 

Incentil'os regionales.-Orden de 10 de noviembre de 1988 
por la que se resuelven solicitudes de beneficios en la zona 
industrializada en declive de Ferrol, mediante la resolución 
de seis eXpedientes.. . D.l1 
Lotería Primitiva.-Resoluclón de 15 de diciembre de 1988 
del Organismo Nacional de Loterias r Apuestas del Estado' 
por la que se hace pública la combmación ganadora y ei 
número complementario del soneo de la Lotería Primitiva 
celebrado el día lS de diciembre de 1988. D.15 
Mercado Hipotecario. Indices.-Resolución de 1 de diciem. 
bre de 1988, de la Direc9ón General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican índices de referencia en el 
Mercado Hipotecario. D.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación' de atrlbuciones.-Orden de 12 de diciembre 
de 1988 por la que se delegan determinadas atribuciones del 
Ministro del Interior en el Secretario de Estado-Director de 
la Seguridad del Estado, Subsecretario y Directores generales 
del Departamento. D.15 
Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se designa a los 
Generales Jefes de Zona y Jefes de las Unidades indepen
dientes para la expedición de los documentos citados en el 
artículo 106 del Reglamento de Armas, y se delega en los 
primeros las facultades previstas en el artículo 108 del 
mismo. D.16 
Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se delegan atribuciones en determinadas autorida
des del Departamento. D.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Sentenclas.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios térmmos, de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «Agromán Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima». E.I 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por doña Julia Etchart y Casuso y 
el Abogado del Estado. E.2 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima». E.2 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en"el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado y por 
«Eurocarbón, Sociedad Anónima». E.2 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por «Estudios y Desarrollos Inte
grales de Vivienda, Industria y Servicios, Sociedad Anó
nima». E.2 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se hace 
público e1 acuerdo del Consejo de Mimstros de fecha 3 de 
junio de 1988, que dispone el cumplimiento, en sus propios 
términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Asociación de Ingenieros 
Geógrafos. E.3 
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Letrado del Estado, contra 
sentencia dictada en el recurso número 475/1982, promo
vido por doña Josefina Placer Pérez. E.3 
Orden de lS"de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
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recaída en el recurso contencioso..administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por don Agustín MeHán González. 

E.3 
Orden de 1 S de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la scntencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, número 1.076/1986, interpuesto por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja. 

E.3 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sw propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado contra 
sentencia dictada en el recurso 206/1981, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid. E.4 

Orden de 1 S de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, interpuesto por don José Antonio y don 
Alberto Fumero Cano. E.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 24 de 
noviembre de 1988 por la que se prorroga la autorización de 
Centros de Educación General Básica para participar en 
provamas de experimentación de EducaCión General 
BáSica. E.5 

Centros de Formación Profesional.-Real Decreto 1512/1988, 
de 16 de diciembre, por el que se dispone que el Instituto de 
Fonnación Profesional «Nuestra Señora de los Llanos», de 
Albacete, quede integrado en el Instituto Politécnico de 
Fonnación Profesional de la citada localidad. E.4 
Conciertos educativos.-Orden de 1 de diciembre de 1988 por 
la que se resuelve el expediente instruido al Centro concer
tado de EGB «Montessori», de Salamanca, y se extingue el 
concierto suscrito. E.7 
Orden de 1 de diciembre de 1988' por la que se aprueba la 
modificación de los conciertos educativos suscritos por los 
Centros docentes privados para el curso 1988/89. E.8 
Orden de 1 de diciembre de 1988 por la que se resuelve la 
extinción del concierto educativo del Centro privado de 
Formación Profesional de primer grado, «ÁuxibaIl)), de 
Alcorc6n (Madrid). E.8 

Orden de 1 de diciembre de 1988 por.la que se resuelve el 
expediente instruido al Centro de Fonnación Profesional de 
pnmer grado, «Parra», de Valladolid, y se extingue el 
concierto educativo. E.9 
Orden de 1 de diciembre de 1988 por la que se aprueba que 
la Sección de Fonnación Profesional Especial de primer 
grado, modalidad adaptada, «Nifto Jesús del Remedio», 
pueda aco~erse al régimen de conciertos establecidos por la 
Ley Orgáruca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación. E.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homolollaciones.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la de 30 de noviembre de 1987, que homologa 
seis radioteléfonos portátiles, marca «Motorola», fabricados 
por «Motorola GmbH», en Taunusstein-Neuhof (República 
Federal Alemana). o E.IO 

Resolución de 28 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de EIectróqica e Informática, por la que se modifica 
la de 30 de noviembre de 1987, que homologaba seis 
radioteléfonos portátiles, marca «Motorola», fabricados por 
«Mot~rola GmbH», en Taunusstein-Neuhof (República 
Federal Alemana). E.IO 
Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por la que se 
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acuerda publicar extracto de tres Resoluciones que homolo
gan detenninados productos bituminosos para impenneabi
lización de cubiertas en la edificación. E.ll 
NormaJización.-Resolución de 2S de octúbre de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnologia, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de Normali
zación y Certificación (AENOR) para asumir las funciones 
de certificación en el ámbito de productos de cubertería y 
orfebrería E. 10 

Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la 
Asociación Espaftola de Normalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de nonnalización en el 
ámbito de las pinturas y de los barnices. E.II 
NormaJización y bomologación.-Resolución de 3 de noviem
bre de 1988, de la Dirección General de Política Tecnoló
gica, por la que se califica al laboratorio de Metrología 
Dimensional de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Industrial de Pamplona, dependiente de la Universidad 
de Navarra, como laboratorio de calibración del sistema de 
calibración industrial, creado por Orden de 21 de junio 
de 1982, y se clasifica en el área 01 (dimensiones). E.l1 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se califica al 
laboratorio de Metrología de «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima» (CASA), factoría de San Pablo (Sevilla), 
como laboratorio de calibración del sistema de calibración 
industrial, creado por Orden de 21 de junio de 1982, y se le 
clasifica en las áreas 08 (Electricidad) y 03 (Masa y Fuerza). 

E.II 
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 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra
tivo número 302/1981, interpuesto por «S. C. Jonhson & 
Son, Ine.», contra acuerdo del Registro de 4 de diciembre 
de 1980. E.IO 

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. declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 638/1983, promovido por «Hoechst Aktien
gesellschaft», contra acuerdos del Registro de 3 de mayo 
de 1982 Y 12 de abril de 1983. E.IO 
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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso, contencioso-administrativo nú
mero 187/1982, promovido por Compañía Telefónica 
Nacional de España contra acuerdo del Registro de 2 de 
diciembre de 1980. E.lI 'o 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores de Alllod6n.-Orden de 7 de 
diciembre de 1988 por la que se ratifica el reconocimiento 
previo como Agrupación de Productores de Algodón de 
«Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro», de Mengibar 
(Jaén). ·.0 F.3 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como Agrupación de Productores de 
Algodón de la Cooperativa de Productores del Campo de 
Alcalá del Río (Sevilla). F.3 
Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como ~pación de Productores de 
Algodón de «Secadero San ISidro, Sociedad Cooperativa 
Andaluza». de Rota (Cádiz). F.3 
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Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como Agrupación de Productores de 
Algodón de «Trajano, Sociedad Cooperativa Andaluza», de 
Trajano-Utrera (Sevilla). F.3 

Agrupaciones de Productores de Lúpulo.-Orden de 5 de 
diciembre de 1988 por la que se ratifica el reconocimiento 
previo como Agrupación de Productores de Lúpulo de la 
SAT número 6.594, «Grupo de Cultivadores de LúpuIO), de 
Carrizo de la Ribera (León). F.2 
Orden de S de diciembre de 1988 por la que se ratifica el 
reconocimiento previo como Agrupación de Productores de 
Lúpulo de la SAT número S.of2, Agrupación Comercial de 
Campesinos Leoneses (ACCAL), de Astorga (León). F.2 

Montes de Utilidad Pública.-Resolución de 30 de noviem· 
bre de 1988, del ICONA, -sobre publicación de las modifica
ciones habidas durante el año 1984 en los Catálo$os de 
Montes de Utilidad Pública de las provincias de Ahcante, 
Baleares, Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real, 
Córdoba, Cuenca, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz 
de Tenerife, Segovia, Soria y Valencia. F.3 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
«La Vega de Pliego, Sociedad Cooperativa», de Pliego 
(Murcia). F.2 

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
la Cooperativa Agrícola (<Cosecheros de Vi1larreal, Coopera.
tiva V.», de Villarreal (Castellón). F.2 
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas_a 
«Eurobechí, Coop. V.», de Bechí (Castellón). F.2 
Sentencias.-Ordenes de 21 de noviembre de 1988 por las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. E.15 

Zonas de preferente localización industrial a~raria.-Orden 
de 14 de noviembre de 1988 por la que se conSIdera incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
industria de panadeIia, en ViUena (Alicante), promovida por 
la Empresa «.José Ortín Navarro». " E.12 

Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria el perfeccionamiento presentado por la 
Empresa _«CooperatIva Agrícola y Caja Rural Nuestra 
Señora de las Viñas», de su bodega de elaboración de vinos, 
sita en Caudete de las Fuentes (Valencia), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. E.12 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
'1 se aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
mdustria de empaquetado de plátanos en el término munici· 
pal de Arona (Santa Cruz de Tenerife), .p,romovida por la 
«Sociedad Cooperativa Limitada Coplacstl». E.12 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de una 
mdustria de manipulación de productos honofrutícuIas, en 
el término municipal de Santa Lucía de Tirajana (Las 
Palmas), promovida por la Sociedad Agraria de Transforma~ 
ción «Nicolases», número 6.871: E.13 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial a~aria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la ampliaCIón y 
perfeccionamiento de una industria de clasificación, almace
namiento y expedición de flor cortada, en el término 
municipal de Elche (Alicante), promovida por la Empresa 
-t<Ma.nuel González Botella y Juan Jesús González Torres, 
Comunidad de Bienes». E.13 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se declara 
acogido a beneficios de zona de preferente localización_ 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la 
instalación de un Centro de manipulación, clasificación, 
tratamiento y envasado de semillas, en Ariza (Zaragoza), 
promovido por la Empresa «Agroaragón, Sociedad Coopera
tiva Limitada». E.13 
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9rden de 17 de noviembre de 1988 por la que se declara 
mcluida en zona de preferente localización industrial agraria 
la ampliación de una industria de" transformación de ave. 
llana de «La MoreHa Nuts, S. A. L.», en Marsá (Tarragona), 
y se aprueba el proyecto presentado. - E.14 
Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
panadería, en el término municipal de San José, isla de Ibiza 
(Baleares), promovida por la Empresa «Catalina Planells 
Cardona». E.14 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la instalación de un 
Centro de Manipulación de Productos Honofrutícolas en 
Elche (Alicante), promovido por «Coopexport, Sociedad 
Cooperativa Limitada». E.14 
Orden de 21 de noviembre de 1988 por la que se declaran 
comprendidos en zona de preferente localización industrial 
agraria el traslado y ampliación de la central lechera munici
pal de Gerona, de la que es concesionario don Magín aarió" 
Salillas. F.l 

Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agraria 
la ampliación de una fábrica de conservas de frutas de «José 
María Lázaro Francia, Sociedad Anónima», en Calatayud 
(Zaragoza), y se aprueba el proyecto presentado. F.l 

Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la instalación de la tndustria cárnica 
de despiece, fábrica de embutidos y salazones de «Cárnicas 
Saguntinas, Cooperativa Valenciana», en Puig (Valencia). 

F.2 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio. 
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de Alta Inspección y Relaciones con las Administra
ciones Territoriales por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Consejero de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el Presidente ejecutivo 
del rNSALUD, en materia de Salud Mental. F.15 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales el día 16 de diciem~ 
bre de 1988. F.16 
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IV. Administración de Justicia 

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

v. Anuncios 

G.1 
G.I 
G.2 
G.3 
G.7 
G.7 
G.9 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

35481 
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35487 
35487 
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Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Ligu¡. 
dadora de Material del Ejército de la Tercera Región Mihtar 
«Levante». Anuncio de venta de material automóvil. G.IO 35490 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
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que se relacionan. G.lO 35490 
Dirección General de Medio Ambiente. Adjudicaciones que 
se citan. G.14 .35494 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se mencionan. G.15 35495 
Sociedad- Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo 
(SEPES). Concursos de obras. G.15 35495 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES . 

Subsecretaría. Adjudicación del concurso que se cita. G.16 35496 
Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
citan. G.16 35496 
Caja Postal de Ahorros. Adjudicación del concurso que se 
indica. G.16 35496 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes-
tructura del Transporte. Concurso del contrato que se define. 

G.16 35496 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Concurso y subasta que se detallan. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Concurso y subasta de obras. H.l 
Dirección General de la Salud de la Consejería de Salud. 
Concursos que se describen. H.2 
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COMUNIDAD AUTO NOMA DE CASTIU.A y LEON 

Consejería de Fomenio. Concurso de obra. H.3 
Consejería de Cultura y Bienestar Social. Corrección de 
errores en el concurso que se indica. H.3 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Chielana de la Frontera. Subasta de obras 
y concurso que se detalla. H.3 
Ayuntamiento de I'Aldea Subasta de obras. H.3 
Ayuntamiento de Los Silos. Subasta de terrenos. HA 
Ayuntamiento de Medina Sidonia. Adjudicaciones de obras. 

HA 
Ayuntamiento de Oñati. Subasta de aprovechamiento fores
tal. . H.4 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso del contrato que se 
expresa. HA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35501 a 35507) R.5 a H.II 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 35508 a 35512) H.12 a H.16 
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