
AÑO CCCXXVIII 

MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 1988 
NUMERO 311 

';h, DisposiCiones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

AdllllJlllS·-Circular número 993/1988, de 13 de diciembre, 
d¿laDrreeción General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
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é que.1Jlodifica.el epjgrafeXII de la circular número 931/1985, 
d~29 de noviembre, sobre valorén Aduan~.-., B.L 3.6329 
Imptiesto sobre el Valor Añadido.-Orden de 19 de diciembre ; 
de 1988 por la que se fijan los módulos e Í1idicés correctores 
correspondientes .. al Régimen Simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadi(Íopara el año 1989. A.8 36320 

',' '.' . t., .,:, < -'". '! ~ l. -:"" 

'MINIStE:tpO DI; TRi\BAJO y SEGURlDAD'SOCIAL 

(:ai~~o íaboral.""Real Decreto 1550/1988, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el calendario laboral de 

" ámbito' naciÓ~lpara el afio ¡ 1989. B.15~, oC 36343 

'MINISTERlOP:É INDUSTRIA)' ENERGIA 
'En~rgia ~lktrlca.-Res91pciórt de 23 de diciembre de 1988, 
de la Dírección Gener¡ild,e la Energía, porlaquese fija para 
el año 1989 el calendario aplicabIeal sist'emá estacional de 
diseriminación horariá en el sistema integrado peninsular y 
én 'los sistemas extrápeninsulares de Ceuta, Melilla, archipié-
lago balear y archipiélago canario. 8.16. . 36344 

MINIsTERIO }>ARA LAS ADMINISTRACIONES 
. PlJlH,ICAS 

. . Comunidad Alltónqma' de Glilicia. Traspaso. de ,funciones y 
servicios.-Reá1 Decreto 1551/1988, de 23 de diciembre, de 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Giilicia de los 
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medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscri
tos al ejercicio de las facultades delegadas por la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los 
transportes por carretera y cable. C.6. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera. Tarifas.-Orden de 15 de diciem
bre de 1988 sobre régimen tarifario de los servicios públicos 
de viajeros en vehículos de menos de diez plazas. C.ll 

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

Boletín Oficial del Estado. Precios.-Orden de 26 de diciem
bre de 1988 por la que se revisan los precios del Boletín 
Oficial del Estado y se fijan los de utilización de la base de 
datos IBERLEX. . . C.l3 

Ministerio de Defensa. Organización.-ReálDecieto 1552/Í988, . 
de 23 de diciembre, por el que se suprime el Fondo de 
Atenciones de la Marina. C.l2 

U." AlJtoridades y per~onal 
"~e 

A. No.mbramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

~signac;iones.-Real Decreto 1553/1988, de 23 de diciem
bre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Botswana a don José Manuel ~az.Agüerasi:,con 
~sidenciaen Zimbabwe. . ' C.14 

Real J)ecreto 1554//1988, de 23 de diciembre, por el que .se 
designa 'Embajador de España en la República de Malawi a 
'dori José Manuel Paz Agüeras, con residencia en Zimbabwe. 

C.14 

MlNISU:RIO DE JUSTICIA 

~ituaciones.-Resoluciónde 14 de diciembre' de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado,pot la 
que se concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo de 
Registradores de la Propiedad a don Manuel Uña L1oréns, 
Registrador de la Propiedad de Vendrell número 2. C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombfamientos.-Orden de 10 denpviembre de 1988 por la 
que se nombra a don Antonio Llanos y de Aloscomo 
Subdirector general de Estudios y Modernización del Co
mercio. . C.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
. Situaciones.-Resolución de 17 de octubre de 1988, de la 
Dirección Genera! de la Policía, por la que se dispone el pase 
.a situación de retirado del Policía del Cuerpo dé Policía 
Arilladá don Enrique Alfaro Irurzun. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

No~briDiientos.-Resolución de 12 de diciembre d'e 1988, de 
la Secretana de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se conceden efectos retroactivos alnombramientb 
de doña María José Virto Lamiscain, Profesora titular de 
Universidad. C.14 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por laque se 
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conceden efectos .retroactivos al nombramiento de don 
Manuel F. Sáez Cano como Profesor titular de Universidad. 

C.15 

Resolución de 13 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de don José 
Aranda Lorenzo como Profesor titular de Escuela Universi
taria . C.15 

Resolución de 13 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña 
María Rosario González Gallego como Profesora titular de 
Escuela Universitaria. C.16 

Resolución de 14 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estadoºe'UnivétSi<4ld~ e Investigación, por la que se 
conceden efectósrettoactivos a! nombramiento de doña 
María de Gracia Piñero Carrión como Profesora titular de 
Escuela Universitaria. D.l 

',MINISn:lUO DE '];'RABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 
Destinos.-Orden de 20 de diciembre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Instituto Nacional de Empleo, de este 
pepartamento~, ,.,. . D.l 

MINISn:RÍ:o DEJNI>USTRIAY ENERGIA 
NombriUni¡mfos~;::Orden de 22 de diciembre de 1988 por la 

· que se nombra a dondJuan Francisco Miranda Cotano 
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· Director {lrovincialdel Departamento en Vizcaya. D.5 36365 

lfNIVERSIDADES ' 

Nombr~entos.-Res~Iución de 12 de diciembre de 1988, de 
la Universidad de Grallada, por la que se nombra a don 
Manuel Gómez Riyero Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al·;área de'éonocimiento de «Pintura». D.5 

Resolución' pe ti d~ di<;iembr~ de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuela Universitaria en diferentes áreas de conocimiento a 
dón Fernando MÍlrtÍli' Alcázar y otros. D.5 

Résoludón dé 12 de diCiembre de 1988, de la Universidad 
de,qranada,jJor la.qué.,se noml>ra a don Ramón 'Bordes 
González Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Enferme
fÍa». .. . . . D.5 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, pOr la qué se nombra a doña Lourdes Rodrí
guez García Profesora titular de Escuela Universitaria de 
esta Universidad, . adscrita al área de conocimiento de 
~nfermeríá». ... . D.5 

ResoluciÓn de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Joaquín Teva 
Torres Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de <<Ciencia 
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». D.6 

Resolución de 12 de diciembre de. 1988, de la Universidad 
de Granada, porla que se nombra a don Joaquín Isac García 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de 
CQnocimiento de «Química Orgánica», D.6 

Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de' Granada, por la que se nombra a doña María Isabel 
Lázaro Durán Profesora titular de esta Universidad, adscrita 
al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos» . 

D.6 

· Resolución'de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Maso 

· Guerri Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al 
área de conocimiento de «Escultura».· D.6 

Resolución de 12 de diciembre de 1988 de la Universidad 
de Granada, por la que se nOlnbra a don' José Antonio Ruiz 
López Profesor titular de Escuela Universitaria .adscrito al 
área de conocimiento de «Química Física».' D.6 

Resolución de 16 de diciembre de 1988 de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra a do~ Francisco Gómez 
Rodríguez Profesor titular de Universidad, adscrito al área 
de «Medicfna». ., D.6 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas e Idio
mas.-Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Direc
ción General de Personal y Serviciós, por la que se hace 

, pública la composición de las Comisiones dictaminadoras 
que han de valo,rar los méritos del concurso de traslados 
para la provisión de plazas entre Profesore,s agregados. de 
Esc~elas Oficiales de Idiomas. D.7" 

MINISTERIO DEINDÚSTRIAY ENERGIA 
Personallaboral.-Resolución de 17 de, noviembre de 1988, 
de laSubseeretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas para la contratación laboral de personal TIjo destinado al 
Instituto Tecnológieo Geominero de España. D.7 
Resolución Qe22 dé diciembre deJ 988, de la Subsecretaria, 
por la que sé' ¡lcIJl:ueba la: lista definitiva de"admitidos,a las 
pruebas sele«livasp¡¡.ra ,cubJjr una plaza de MozQ de ITV; en' 
la Dirección Provincial del Departamentoén Cantabria, con 
carácter de personallabóral fijo. 'D. 7 
Resolución de 2i de diciembre deÍ 988, de la Subsecret~ria, 
por la que, se aprueba la lista: provisional de admitidos y 
excluidos a las pl'Uebas selectivas para cúbriruna plaza de 
Oficial de' tercera Electricista en la plantilla de personal 
laboral del Ministerio de Industria y Ener~a, con carácter 
ffl~ U8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del, Estado. 
Resolución de 21 de diciembre de' 1988, de la Secretaria de 
Estado para, la Administración Pública, por la que 'Se 
nombran,funcionarios, en' prácticas uel Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. D.8 
Instituto· Nacional de. Administración Pública.- Cursos de 
peñeccionamiento.-Resolución de,21 de diciembre. de 1988, 
del Instituto Nacionillde AdminiStración Fública, por la que 
se anuncia la celebración de curSos de perfecCionamiento 
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Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica. Escala Técnica.-Resolución de 17 de diciembre de 
1988, del Consejo de Segundad Nuclear, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas de la Escala Técnica del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica y se fija el comienzo del periodo de prácticas. D.15 

UNIVERSIDADES 
,-."--,., 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de ' 
la Universidad de Extremadura.-Resolución de 12' de 
diciembre de 1988, de la Universidad de Extremadura, por 
la que se hace pública la . lista de. aspirantes excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso enla Escala de . .Ajudantesde 
Archivos" Bibliotecas y Museos d.e la misma, ~onvocadas 
por Resolución de 22 de julio de 1988, haciéndose constar 
la causa de la exclusión. . D: 16 
Escala de Gestión d~ la'Universidad de Alicante.-Resolución 
de 13 de diciembre de 1988, de la Universid~d de.Alicante 
por la que' se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas dé ingreso en 1a Escala 
d~ G~s.tión y se convoca a los mismos para realizar el primer 
eJercIcIO. ' , E.l 

ES4:llla de Gestión de la Universidad de Cádiz.-Resolución 
de 24 de octubre de 1988, de laUnivérsidad de Cádiz, por 
la que se nombran funcionarios en prácticas de la Escala dé 
Gestión Universitaria de esta Universidad: D.15 
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Cádiz.-Resdlución de 14 de octubre de 1988, de la Universi
dad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas de la Escala de Técnicos de Gestión de esta 
Universidad. D.15 

Personallaboral.-Resoluci6rt de 11 'de noviembre de 1988 
de la Universidad de León, por la que se convocan prueba~ 
selectivas para cubrir, mediante con'curso-oposición plazas 
de la plant~lla laboral. " D.16 
Resolución de 5 de dieiembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que' se convocan pruebas 
selectivas' para cubrir plaza!! de personal laboral e!l esta 
Universidad. D.16 

36369 para el primer semestre de 1989. D.9 ADMINISTRACION LOCAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Personal funcionario ylabora:I.~Resolució~ 'de 15 de sep-
Y COMUNICACIONES t~embre de,l988,del A~ntamiento de Torquemada (Palen-
PersonaÍ laboral.-Resolución de 7 de. diciembre de. 1988, de cla~~~f ¿S8Cue se. anuncIa la .oferta pública de empleo; p~t' 
la SubdirecCión General de Gestión Administrativa de 
Aeropuertos Nacionales, por la que s\,;,modifica el ,anexo -1 Resolución de 1.4 sIe noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de la Resoluci~n de 12 de septieÍJIbré',:de 1988. D.14. 3637.4 de Valle d~l Trápaga (VizGaya), pol'laque se anuncia la 

oferta pública de empleo para el año 1988.E.l 
Resolución de 15de diciembre de 1988, de 'la Subdirección 
General de Gestión Adminísírativa de Aeropuertós Na:cioc Resolución de 25 dé noviembre' de :L988, del Ayuntamie,nto 
nales, por la que se anulan ,las'pruebas celebradas dé de San Juan del Puerto (Huelva), por la que se anuncia la 
Titulado universitario (Graduado social o Diplomado en oferta pública de empleo para el año ,1988. E.l 
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Derecho), correspondiente a la oferta de empleo público Resolución dc;30 de noviembre de 1988; del Ayuntamiento 
1988, convocando nueva fecha. .0.14, 36374 de Aranjuez.(Madrid), referertte a la 'convocatoria, para . 

MINISTERI
' . O DE' CULTURA', proveer vanas plazas de personal laboral (Auxiliar de" 

Biblioteca y otras). . E.2 .. 
Personal laboral.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, Resolución de 1 dé diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia la publicación de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para provt;er 
las listas provisionales de aspirantes a las plazas de personal una plaza de Guarda' Jurado. E.2 
laboral para el Centro de Arte «Reina Sofia», correspondien. 
tes a la oferta pública de empleo de 1988. D.14 36374 Resolución de 1 dediciembrede lQ88, derAyuÍltamiento de 

Rota (Cádiz), referente a la convocatoria paraproyeer hrias 
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR plazas de funcionarios (dos de Técnico de Administración 

General y otras). E.i 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica. Escala Superior.-Resolución de 17 de diciembre de Resolución de 3 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento ae 

, 1988, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se Moya (Las Palmas), refe,ente a la convocatoria para proveer 
¡ nombran funcionarios en prácticas de la Escala Superior del una plaza de Encargado del 'Personal de Oficios. E.2 

1 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiolá- Resolución de 5 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de . 

""",,,_gt.'ca_Y_se.fi.J.'a., e.l.c.o.m.i.e.nZ.O_d.el.pe_n.' od_O_de_p.ra.' C.tI.' c.as •. _.D •.• 14 __ 3_6_3_7_4 __ ,_Cá_l_a_ho_rra __ (_La __ R_i_O
J
_' a_),_._re_fi_er_e_n_te_a la convocatoria para 
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proveer varias plazas defunci9uariOS de carrera (una de 
AUl(ilial',de AdministracióncGeneral y otras). E.2 
Re~61u~íón de 5de.dicieinbre,de 1988, del Ayuntamiento de 

. Meditia.Sidónia (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. de Oficial de, Obras y una plaza de 
Operario. E.2 
Resolución de 5 de diéiembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliares,de Administración General. 

E.3 
Resolución de 7 de diciembre' de 1988, dl,:l Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la' que se abre el plazo de 
presentación de instancias de diez plazas de Guardias de la 
PoliCía Municipal, por el sistema de oposicióil libre. E.3 
Resolución de 7 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la convoca
toria paI(! prov~¡¡r unaplaza. ele' Auxiliar de ,la Biblioteca 
Pública M\micipal y de la Casa de Cultura o Patronatos! 

E.3 
ReSülucjónde 7 de 4,icí2mbre de., 198'8, deiAyuntahJ.íentode 
Gójar (Grailáda),'referente'a la ¿on"oc~forj¡i para proveer 
una plaza de Algúa~I.: " " ,," E;3. 

Resolución'de 7de diciembre de 1988, del AyuntanÍiento de 
Valladolid"referente a las convocatorias para proveer cuatro 
plazas de OPeradores deC<:mtml, del Ga~il,.\ete d~ Tráfico, 
una plaza de Ayudante T~énico <:le Laboratorjó (Rama 
Química) qel Centro de, Salu<:l y (los plazas de Eduéadoresde 
calle de Servicios Sociales.' , . ',' E.3 

Resolución de 13 :dedicienibre de 1988, del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba (C.ór,d.oba), refer,ente a la convociltoria 
para proveerseis pll!Zá~(feGuarqii¡.s munieipales. , E.3 
Resolución de .t5 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 

ideEibar (Guipúzcoa)" referente a la convocatoria ,para la 
provisión de una plaza de Técnico de, Mec:lio Ambiente. 

, ' ," ",' ,.~.3 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre 
de 1988, del Ayuntamiento de Barxeta (Valencia), referente 
a, la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrativo, una de personal de servicios múltiples y una 
de serviciós diversos. ," ',' ' E.3 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO ~E ASUNTOS EXTE19QRES 
Condecoraciones.-Real Decreto 1555/1988, de 23 (fe.diciem-,' 
bre, por el que se concede 'la Gran Cruz de la/Orden del' 
Mérito Civil a los señores que se citan. EA 
Real Decreto 1556/1988; de 23 de diciembre, por el que se 
concede la Grail Cruz de la Orden del Mérito Civil a los 
5eñóres que se citan. ' , ' EA' 

MINISTERIO DE JU~nqA' 
Títulos nobiliarios.-Real Decreto 1557/1988, de 16 de' 
noviembre, por el que se rehabilita, sin peIjuicio de tercero 
de mejor derecho, el títu,ló de Marqués de La, Ciniada, a 
favor de don 'Enrique Bertolá LOÍTI!ja. EA 
RealDecreto 1558/1988, de 16 de noviembre, por el que se 
rehabilita, .sin peIjuicio de tercero de mejor derecho,.el título 
de Marqués de Vallejo, a favor de don Antonio Blanco 
Fernández. 'E.4 
Real Decreto 1559/1988, de ,16 de noviembre, por el que se 
rehabilita, 'si,n peIju,ició de tercero de mejor derech(), el título 
de Conde déAlv~r Fáñéz; a favor de dón Luis de Guadalfa
jara y Cembrano." " , E.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RecOJllpensas.-Real Qecreto 1§60/l988, de 21 de diCiembre, 
por eJ que 'se concede fa Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Herrtienegildo al Intendente de la Armada, eil 
activo; don Jaime Felipe Cornago Bonnefont. E.4 
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Real Decreto 1561/1988, de 21 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Intendente de la Armada, en activo, don 
José Caballero Martínez. E.4 
Real Decreto 1562/1988, de 21 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Artillería, en activo, 
dón Jorge Suanzes Siljestrom. E.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Corrección de errores de la Orden de 16 de 
noviembre de 1988 porla que se habilita el muelle propie
dad de «Conservas y FrigOríficos Morrazo, Sociedad Anó
nima», situado en!:;l Salgueirón, en Cangas' de, Morrazo 
(Pontevedra), para el tráfico nacional, de importación y de 

, exportadon de pescado congelado y fresco, así como produc-
tos derivados, de la pesca. , 'E.6, 

Becas.-Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se ' 
convocan becas en los Estados uíiidos de América (Becas 
Hacieng:'l Pública/Fulbright) para el curso 1989/1990.. E.5 
Beneficios fiscales.-Corrección de erratas: de la Orden de,8 
de noviembre,de 1988porla CIue se conceden los benefici9s 
fiscales previstoS' en lá'Ley '15/1986, de 25 de abril, a la " 
Empresa ~(Tableros de partícula, Sociedad AnÓnima La
l?oral». , " ;, ,',', ,,", E.7 

Corrección,' de erratas, de la Orden de 14, de noviembre 
de 1988 Pór la' que se 'concede a la'EmpreSa<dhternacional 
'Printer,Socfedad Anónj.mID)"y' cihcoEmpresas m'ás,' los 
beneficios' fiscales, que ,establece la Ley 27 / 19~4, ' dé '26 de 

.julio, sobre recon:vers~óu y reiiloustrializilción: ' ,E.7 
Corrección de erratas de la Orden de 29' dé~oviembre 
de 1988 poda que se concede a «Mercados en Origen de 
Productos Agrarios, Sociedad Anonillla» (MER,COSA), próc 

rroga para la conclusión' de sus operaCiones dé fusión, 
acogida lila Ley 76fl98D, 4e46. de díc;iembre, sobre 
R,égimen ,Fiscal de las Fusiones dI,: Emprésas: ' 'E. 7 

Impórtaciones.,Contingentes.-Resolución de 23 de diciem
bre d,e 1988"de la Dirección ,General de Comercio Exterior, 
por la que se convocan los contingentes de manufacturas de 
tabaco originarias, de Portugal. E.7 
Resolució~"4e i3de diciembréde 1988, de la Dirección 
General de ComerCio Exterior, por la que.,se convocan los, 
contingentes para 1989 de milnuracturas de tabaco procedeÍl
tes de la CEE. " " E.7 

Sentencias.-Corrección, de' erratas de la Orden de 19. de 
octubre de 1988 por la que se drspolle el cur:nplimiento de 
la sentencia dicta4a cpu fecha 3D de enerO de 1988 porla 
Sala de lo. Conteilcioso-Adqtinistrativo de la Audiencia 

,Nacional en el recurso número 26.7:88, :interpuesto por 
'«c. B. Films, Sociedad Anónima», por la tasa permiso de 
doblaje, subtitulado yexhibición i en versión' origihal dé 
películas extranjeras, con cuantía de 1.120:00D pesetas. E.T 

MINISTERIO DE PBRASPlJBLICASY URBANISMO 
Calidad de IaedifiblciÓn'. HOIDologaciones.-:Orden de 3D de 
noviembre de 1988 por la que se concede la homologación 
de laboratorios para el cpntrol de calidad de la edificaCión en 
la clase A: Control de hormigoiles'en masa o armádos y sus 
materiales constit1.lyeiltes allaboralo:riO' José María Muniesa 
Garriga y Esteve Giral y Solsona Comunidad' de Bienes 
(ICEC). ' , E.8 
'talidad 'de la edificación. Sello INCE.-Orden de; 9 'de 
diciembre de 1988 por la que se concede el sello INCE para 
materiales aislantes'térmicos para uso en la 'edificación a los -
productos depoliestirenoexpandido: Tipos 1, n, I1I, IV Y V, 
fabicados por,(<Aislamientos y Embalajes, Sociedad Anó
nima», en su factoría de Algeciras (Cádiz). E.8 
Orden de 9 de diciembre d~ 1988 por la q~e SI,: concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en l~ 
edificación al producto de fieltro de fibra textil fabricado por 
«Catalana de Enfeltrados, SoCiedad Anónima» en su factO
ría de Badalona (Barcelona). " E.8 

Prototipos.-Resolución de 15 de diciembre' de 19S8 del 
Centro Español de Metrología; por' la que se concede la 
apro!>a.ción de ,?ode~<? del pr~totipo dI;! una báscula puente 
mecamca con dIspOSItIvo medIdor de carga, tipo romana, de 
cuatro puntos de apoyo, marca «Ro ver Bas», modelo 
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RV.60.4P, en las versiones de 50.000 y 60.000 Kg, de 
alcances máximos, fabricada y presentada por la Entidad 
«Rover Bas Comunidad de Bienes». Registro de Control 
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Metrológico número 5165. E.8 36384 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de una báscula puente mecánica con 
dispositivo medidor de carga, tipo romana, de cuatro puntos 
de apoyo, marca <(Basman», modelo. B.P. 1001, en las 
versiones de 6().000 y 50.000 kilogramos, de alcances máxi-
mos, fabricaday presentada por la firma «Basman, Sociedad 
Anónima». Registro de Control Meu:ológico número 5169. 

E.9 36385 

ResoÍución de 15 de diciembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de báscula industrial híbrida, marca 
«Microgram», modelo lE-llO-l, dé alcances ináximos de· 
4,000, 5.000 y 6.000 kilogramos y longitud de plataforma de 
2 x 1,5 metros, fabricada y presentada por hi firÍna «Micro-
gram Instruments Española, Sociedad Anónima». Registro 
de Control Metrológico número 0143. E.9 36385 

Resolución de.15 de diciembre .de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo de Un sistema de autoservicio para el control de 
estaciones de servicio, marca «Bicli», modelo Micro, fabri-
cado en Suiza, y presentado por la Entidad «Euromáquina, 
Sociedad Anónima». Registro de Control Metrológico 
número 0513. E.IO 36386 

Resoluclónde 15 .de diciembre de, 1988,-.del Centro Españof 
de Mettología,pOr la que se concede la aprobacióÍl' de 
modelo del prototipo de una balanza de precisión, marca 
«Sartorius», modelo P-500 S, fabricada en la República 
Federal de Alemania por la firma «Sartorius, Sociedad, 
Anónima», y presentada por la Entidad <<Sartorius, Sociedad 
Anónima»., Registro de Control Metrológico nÚmeroQ176. 
. E.IO 36386 

Resi>lución de 15 de diciembre de 1988, del Centro 'Español 
deC'~etrología, por la que se concede la modificación no 
'sustancial de modelo del pretotipo de termómetro clínico 
electrónico, para uso normal, marca «Omron»,. modelos 
MC-7 y MC-7B, presentada por la Entidad «Peróxidos 
Farmacéuticos, Sociedad Anónima». Registro de Control 
Metrológico número 0902. E.U 36381' 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, qel CentJ;:qEspañol 
de Metrología, por la que se concede 'la aprobación de 
modelo del prototipo de básculas industriales híbridas, 
marca «Microgram», modelo lE-1I0, de alcances máximos 
de 150, 300, 600, 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 kilogramos y 
diferentes platafoJ1)las, fapricadas y presentadas por la firma 
«MicrograIfi Instruments Española, Sociedad AnóIi.irrtID). 
Registro de Control Metrológico número 0143, 'E.ll 36387 

Resolución de 15.de diciembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la 'que· se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de medidor de tensión arterial, marca', 
<<Riester», modelo Oscillomat portátil, fabricado y presen-
tado, por la >fi·rmá «Rudolf Riester GmbH, KG.)), de la . 
República Federal de Alemania. Registro de Control Metro" 
lógico número 060~. . E.II 36387 
Resolución de i 5 de diciembre de 1988, del Centro Español 
de Metrólogía, por la que se concede prórroga de la 
aprobación de'modelo de tres prototipos de contadores de 
agua marca,<ddro)), modelos IM-3F, MM-Jy MM-5, presen-
tada por la firma «Idro, Sociedad Anónima)). Registro de 
Control M~trológico número 0407. E.12 36388 

Résolución de 15 de diciembre de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que 5e concede la modificación, no 
sustanciai, de modelo del prototipo de termómetro díniéo 
electrónico, para uso normal, marca «Seikuve)), modelo 
STD 2121, presen,tado por la Entidad «Calmante Vitami-
nado, Sociedad Anónima»(Laboratorios Pérez Jiménez). 
Registro de Control Metrologiconúmero 0904. E:12 36388 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 25 de noviem
bre de 1988 por la que se autoriza el ,cese de actividades del 
Centro privado de Formación Profesional «Santa María 
Micaela», sito en calle Almirante Joaquín Bustamante, sin 
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número, de Cazoña, Santander (Cantabria). E.13 36389 

Resolución de 15 de noviembre "'de 1988, de la' Dirección 
General de Centros Escolares, por la que se autoriza el cese 
de actividades del Centro de Enseñanza de Peluquería 
«Alba lb, sito en calle Augusto G. Linares, 8, entresuelo, 
de Torrelavega (C'antabria). E.13 36389 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.·' 
Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre los 
Ministerios de ,Educación y Ciencia. y de Cultura y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Ma¡1cha para el desa-
rrollo del Plan de Extensión de la Educación Física y el 
Deporte Escolar en los Centros docentes na universitarios. 

E.14 3(:;390 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
13 de diciembre de. 1988, .de la ,Dirección . General de 
Coordiliacióny 'de la,. Alta Inspección, por la que. se da 
puplicidadal Convenio de Coóperaciónentreel Ministerio 
de Educación y Ciencia; la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid sobre el Programa de Prevención 
de Drogodependencias, a desarrollar en el ámbito de la 
comunidad escOlar de Madrid. ' E.15 36391 

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1988 p<>r la que 
se dispone el cumplimiento, en' sus propios términos, de la 
sentencia .de la Audiencia Territorial de Oviedo de. 7 de 
octubre de 1988, en el~recurst> de reposición interpuesto por, 
don· Diego García Cuervo, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, sobre efectos retroactivos de su nombra-
miento. "". ,": ."." , E.12 36388 

Orden de .11 de nOvlerilbré de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento,-en sus propios términos, de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de La Coruña de fecha 21 de marzo de 
1988, en el recurso contencioso~administrativo interpuesto 

. por 'dQn Adolfo de la' Fuente López sobre pruebas de 
idoneidad. E.l2 . 36388 

Orden de 25 de novi~mbre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en~Jls,propios términos, de la sentencia. de la 
Audiencia Territorial de Madrid· de Z8~ de. enero- de 1988, en 
el recursQ contencioso-administrativointerpuesto .pordon -
José. Romero Rodríguez sobre·pruebas de idoneidad. E.13 36389 

Orden de 5 de diciembre de J 988 por la que se dispone el 
cumplimientod~Ja sentencia dcl.Tribunal Supremode,6 de 
julio de 1:988,. récaída, en el recurso conten~ioso~administra-
tivo interpllestopoJ la Confederación Española de. Asócia-
ciones de Padres de A;luIOllos (CEAPA).' ' E.13 36389 

MINiSTERIO 'DEINDUSTRÍA y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 26 'de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Síderoritetalú¡;-gicas y 
Navales, por la que se homologa' hdmo de i:t>Ii.veccrón 
forzada marca -<<SiemenS))" modelo HE-0324.y yarianté; ... 
fabricado por «Bosch Siemens' Hausgerate, GmbH)), en 
Traunreut (República Federal ,de Alemania). F.I. 36393 

Resolución de 25 de noviembtede 1988, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por laque se 

,modifica la de6 de noviembre de 1986, que acordaba 
publicar extracto de 58 homologaciones de materiales y 
maquinaria de empleo en minería. " . F.l 36394 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupadones,de Productores Agrarios.-Orden de 21 de 
diciembre de 1988 por la que se ratifica la calificación previa 
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'como Agrupación de Productores Agrarios de la Sociedad 
Cooperativa Andaluza «Corpedroches», de Hinojosa del 
Duque (Córdoba). E2 
Qrganizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Orden- de 21 de. diciembre' de 1988 por la que se reconoce 
como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
a «Fruticultores Asociados de la Ribera del Ebro» F ARE 
Sociedad Cooperi!tiva del Campo de Vinebre (Tarragona) y 
a la Cooperativa del Campo San M!guel de Puig-Moreno 
(Teruel). . E2 

MINISTERIO PÁRA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS . 
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36394 

36394 

Mutualidad General de Funcionarios' Civiles del Estado. 
Resolución de .. 15 de diciembre de. 1988, de la Dirección 
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
de! Estado, por la que se publica el concierto suscrfto por la 
mIsma para la prestación de asistencia sanitaria durante 
1989.' ...., FA 36396 

Recursos.-Resolución de 1 de diciembre de 1988 de la 
Subsecretaria, por la que, se emplazaa'Los interesad¿s en el 
recurso cont¡;nciqso.administrativo número, 18.65~, inter" 
puesto ante la Audiencia Nacional,; "". F.4 36396 

Resolución de 1 de diciembre de '1988, de la Subsecretaría 
por la que" se ·emplaza a los interesados' en el . reeurs~ 
contencióso-administrativo número 18.649, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional. J ',.' . , FA 36396 

seiltencias.-Orden de 1 de diciembre de .1988 por la que se 
dispone la publicación para 'general conocimiento y cumpli-
miento, del fallo de la sentenciá: dictada por la Sala Segilíldá 
de lo Contencioso-Administrativo de' la Audiencia Territo-
rial de Madrid, en 'el recurso contendoso-adiriinistraiivo 
número 1.005/1984, promovido por dofta Juana Otero 
López. ' .' " F.2; . 36394 

Orden de ? de diciembre dé 1988 por laque s~.dispone la 
publicacióÍl, para general conocimiento y' cumplimiento' del 
fallo de la sentencia dictada por la' Sala Tercera d~ lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contendoso-ádministrativo número 
1.178/1987, promovido por don Florencio Pastor Piqué. 
, " ,..., F,3 36395 

Orden de' 5 de diciembre de 1988pór l~qlÍé' se dispone la 
publicación, parageneral conocimiento y cumplimiento, dél 
fallo de la sentencia dictada 'por la Sala Segunda' de lo 
Contencioso~Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso·.contencioso-administrativonúmero' 
1.122/1985, promovido por doña Carmen Andrés Llacer. 

E3 '. 36395 

Orden de 5 de diciembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación,. para general. conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de lasel}tencia dictada' por la Sala Cuarta de lo 
ContenciosO:Administrativode la 'Audiencia Territorial de 
Madrid, ·en el recurso contencioso-adIllinistrativo número 
879/1988, promovido por don José María Martín Calleja: 

E3 36395 
Orden de 5 de diciembre de 1988 por laque S'e dispone la 
publicación; para general conocimiento y c'tlmplimiento,'i1el 
fallo de la sentencia ,dictada por la Sala de lo' Contencioso~ , 
Administrativo de la Audiencia'Territorial de La Coruña en: 
el recurso contencioso-administrativo número 669/1986, 
promovido por don Antonio Femández, Campos. ,: F.3 36395 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Transportes por carretera.-Resolución de 22 de diciembre 
de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se.determina el número y composición delo~ 
Tnbunales calIficadores de las pruebas para la obtención del 
certificado de capacitación. para el ejercicio de las profesio
nes de: Tt:ansportistapor cam:te.r!l,~gencia d.e Transportes, 
TransItano y Almacemsta-DIstnbuIdor, así comoeI día 
hora y lugar de' celebraCión de los ejercicios en la Coinuni~ , 
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. - E13 36405 

MINISTERIO DE CULTURA 

sentencias.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la ,sentencia dictada por la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de apela
ción número 313/1986, interpuesto por el Abogado del 
Estado. E14 

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

sellos de Correo.-Orden de 26 de diciembre de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de unas series de sellos de 
Correo con las denominaciones de «50 Aniversario de la 
ONCE» y «Diseño Infantil». ' ' EI4 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio. 
Resolución de 2& de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en desarrollo de programas parasituadones de 
necesidad. . ",' GJ 36409 
Fundaciones.-Orden de 2-1 de óctubre de i 988 por I~ que se 
clasifica la. Fun4ación «Deixalles», instituida y domiciliada 
en Palma de Mallorca, como de beneficencia particular. 

EI5 36407 

Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se clasifica la . 
Fundación «N,uestra'Señora del Espino» instituida en Mem-
brilla (Ciúdad Real) como <le beneficenci~ partü;ular. EI6 36408 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas . ...:Cambios oficiales del día 27 de diciem-
bre de 1988. G.I 36409 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 

G.2 36410 
G.2 364~0 

Audiencias Térritoriales. " " 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera, Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. ,,' . '. , 
Requisitorias. . . • 

G3' 36411 
G.3 36411 

.{).7 } 36415 ~ 
G~ 14 ,. 36422 ~,,~. . . a:'14 364,22 . 

v. Anuncios 

A. -SubQstas y concursos de ob:ra~, .. 
y servicios 

. MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación de la 
adquisición que se cita. ,.0.15 '36423 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. G.15 36423 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones diversas. 
, G.16 3~424 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Direéción General' de Carreteras. Concurso de obras y 
modificación en el concurso cji!e se indicá. 'G.16 

Junta del Puerto de Castellón. Subasta de obras. H.l 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud. Subasta de obras. H.I 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Badajoz, Cantabria y Murcia. Cóncursos de suministros. 

, a2 

UNIVERSIDADES 

Unive~sidad Polit~cnica de Madrid. Concurso de los" sérvi
cios que se expresan. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Hacienda y Planificación. Concurso del con
trato que se define. H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

AyUntamiento de Avilés. Concurso para el suministro qUe se 
cita. / H.2 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta" de obras. 

H.3 

Ayuntamiento de Leganés. Subasta de obras. H.3 
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Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. H.3 
Ayuntamiento de Pasaia. Subasta de obras. H.4 
Ayuntamiento de Santander. Modificación en la subasta que 
se indica. . H.4 

Consorcio de la Costa Brava. Concursos de obras. H.4 
Mancomunidad de Incineración de los Residuos Urbanos de 
Tarragona. Concursos de obra. H.5 

Mancomunidad Intermunicipal VOluntaria de Infraestruc
tura Sanitaria del Alto Maresme Norte. Subasta de obras. 

, a5 

B. Otros' anuncios oficiales 
(Páginas 36430 a 36432) H.6 a H.8 

C.Anühciosparticulares ," .' " 

(Páginas 36433 a 36440) H.9 aH.16 
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