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1.504/1988, en relación con el Decreto 48/1988. de 28 de 
abril, del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares. A.8 

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de inconstítucio
nalidad numero 101/1985. promovido por la Junta de 
Galicia, contra la Ley 38/1984. de 6 de noviembre. A.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Presupuestos Generales del Estado.-Orden de 13 de febrero 
de 1989 por la que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 1990. (Con
clusión.) A.S 

MINISTERIO DE EDUCACIOl' y CIEl'CIA 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores Agregados de Escuela 
Universitaria y de Catedráticos y Profesores Agregados de 
Bachillerato.-Corrección de errores de la Orden de 3 de 
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desarrollan determinados preceptos del Real Decreto 
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Universidades. Pruebas de acceso.-Resolución de 2 de 
febrero de 1989, de la Dirección General de Enseñanza 
Superior. por la que se establecen los plazos para la 
realización de las pruebas de aptitud para el acceso a la 
Universidad durante el curso 1 988jl 989. el 

MINISTERIO DE Il'DUSTRlA y El'ERGIA 

Energía eléctrica. Tarjfas.-CorrecciÓn de crrores de la 
Orden de 23 de enero de 1989 por la que se establecen tarifas 
eléctricas. CI 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER J¡;D1CIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 159/1989, de 1 de febrero. 
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial 
de Burgos a don Juan Sancho Fraile. e2 
Situaciones.-Real Decreto 158/1989, de 12 de enero, por el 
que se declara la jubilación forzosa. por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don César González Herrero. 
Magistrado, Presidente de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Bilbao. C2 

Orden de 2 de febrero de 1989 por la que se declara en la 
situación administrativa de servicios especiales a doña 
Maria del Rosario García Alvarez. Juez. e2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado el 28 de noviem
bre de 1988 para la provisión de puestos de trabajo en los 
servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias a los Cuerpos del grupo «A.~) de Instituciones 
Penitenciarias. e2 
Orden de 13 de febrero de 1989 por la que se adjudican los 
puestos de trabajo de asistencia jurídica del Estado. ofreci
dos en el concurso convocado por Orden de 12 de diciem bre 
de 1988. e5 
Situaciones.-Resolución de 30 de enero de 1989. de la 
Dirección General de Registros y del Notario, por la que se 
jubila a don Joaquín Olcina Domenech. Registrador de la 
Propiedad de Valencia, número 7, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. e 5 

MINISTERIO DE DEFEl'SA 

Nombramientos.-Orden de 14 de febrero de 1989 por la que 
se nombra Jefe d_e Estado Mayor de la Sexta Región Militar. 

PAGINA 

4744 

4744 

4744 

4769 

4769 

4769 

4770 

4770 

4770 

4770 

4773 

4773 

Región Milítar «Noroeste», al General de Brigada de Infan
teria, don Luis Oliver Buhigas, C5 

MINISTERIO DEL 11'HERIOR 
Destinos.-Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
diciembre de 1988, de la Subsecretaria. por la que se hacen 
públicos los destinos adjudicados a los aspirantes aprobados 
para cubrir vacantes de personal laboral de Oficios y 
Administrativos. C6 

MINISTERIO DE EDUCACIOl' y CIEl'C1A 

Adscripciones.-Orden de 7 de febrero de 1989 por la que se 
completa la de 23 de julio de 1985. que adscribe a los 
funcionarios docentes de las diversas Escalas a los puestos de 
trabajo existentes en los Centros transferidos al Ministerio 
de Educación y Ciencia por Real Decreto 2734/1983. de 28 
de julio. e6 
Ceses y nombramientos.-Orden de S de febrero de 1989 de 
cese y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del 
Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza privada. 

C.6 

Renuncias.-Orden de 25 de enero de 1989 por la que se 
acepta la renuncia presentada por doña Rosa María Amigo 
González. funcionaria del Cuerpo de Profesores Numerarios 
de Escuelas de Maestría Industrial. a su condición de 
funcionaria de carrera del mencionado Cuerpo. C.6 

MINISTERIO DE IND¡;STRIA y E:"ERGIA 

Nombramientos.-Orden de 11 de enero de 1989 por la que 
se nombra Vocal Asesor en el Gabinete del Ministro a doña 
Angelina Girón Galván. C.6 

MINISTERIO DE AGRlC¡;LTURA, PESCA 
y ALIMENTACIOl' 

Nombramientos.-Orden de 15 de febrero de 1989 por la que 
se dispone el nombramiento de doña Ana María dt: ~igu~1 
Langa como Subdirectora general de Personal del Mtnlsteno 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. C6 

MINISTERIO PARA LAS ADMIMSTRACIOl'ES 
PUBLICAS 

Bajas.-Resolución de 3 de febrero de 1989. de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública. por la que se 
declara la pérdida de la condición de funcionaría de don 
Eugenio Cotallo Sánchez. C. 7 

Destinos.-COrrección de errores de la Orden de 2 de febrero 
de 1989 por la que se adjudican Jos puestos de trabajo 
ofertados en el concurso convocado por Orden de 29 de 
noviembre de 1988. e 7 
Nombramientos.-Resolución de 9 de febrero de 1989, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública. por la 
que se nombra funcionarios de carrera de la Carrera Diplo· 
mática. C 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIOl'ES 

Destinos.-Resolución de 3 de febrero de 1989, de la Direc
ción General de Telecomunicaciones. por la que se modifica 
la de 24 de enero, que adjudicaba puestos de trabajo 
ofertados en el concurso de méritos convocado por Resolu
ción de 28 de noviembre de 1988. e8 

MIl'ISTERlO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Orden de 1 de febrero de 1989 por la que 
se nombra a don Teodoro Conde Mina)'a, Subdirector 
general de la .oficina Presupuestaria. e8 

UNIVERSIDADES 
Ceses.-Resolución de 7 de febrero de 1989, de la Universi
dad de Salamanca. por la que se acepta el cese de don 
Germán Sánchez Ruipérez en el cargo de Vocal del Consejo 
Social de la Universidad de Salamanca. ClO 

Nombramientos.-Resolución de 23 de enero de 1989, de la 
Universidad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a don Car\os Camino Muñoz Profesor titular de Universi
dad en el area de conocí miento «Economía Aplicada». e8 
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Resolución de 6 de febrero de 1989, de la Unjversidad de 
Extremadura. por la que se nombra a doña Maria del Mar 
Lozano Bartolozzi Catedrática de Universidad del área de 
conocimiento «Historia del Arte». e lO 

Resolución de 6 de febrero de 1989, de la Vniversidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
méritos, a doña Maria Angeles Raduán Ripoll como Profe
sora titular de Biología Animal. C.lO 

Resolución de 6 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso. a don 
José Gines Mora Ruíz como Profesor titular de «Economía 
Aplicada» de dicha Universidad. C.ID 

Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Julio García García. 
Profesor titular de Universidad en el area de «Matemática 
Aplicada», CID 

Registro de Personal.-Resolución de 1 de febrero de 1989, 
de la Secretaria General del Consejo de Universidades. por 
la que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni. 
versitarios. C8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 18 de enero de 1989. del 
Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid). por la que 
se hace publico el nombramiento de un funcionario de 
Administración Especial CI0 

Resolución de 30 de enero de 1989, del Avuntamiento de 
San Vicente de Alcántara (Badajoz). por ia que se hace 
publíco el nombramiento de dos Auxiliares administrativos. 

ClO 

Resolución de 30 de enero de 1989, del A vuntamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de 17 
Administrativos de Administración General. e 11 
Resolución de 1 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Lleida, por la que se hace público el nombramiento de un 
Médico de Medicina Interna. ell 

Resolución de 1 de febrero de 1989. del Avuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Peones y tres Conserjes. e 11 

Resolución de 3 de febrero de 1989, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace publico el 
nombramiento de diez Delineantes. e 11 
Resolución de 6 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de tres 
Asistentes sociales y dos Oficiales técnicos medios de 
Incendios. el! 

Resolución de 8 de febrero de 1989, del A vuntamiento de 
Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral (un Archivero municipal 
y otros). e 11 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral.-Resolución de 7 de febrero de 1989. de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la fecha de 
celebración de exámenes de la convocatoria para cubrir 
plazas de Linotipista. Cajista y Maquinistas de Planocilin
docas para personal contratado laboral. C 12 

Resolución de 7 de febrero de 1989, oe la Subsecretaria. por 
la que se hace pública la composición del Tribunal para las 
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pruebas selectivas para cubrir plazas de Linotipista, Cajista 
Oficial primera y Maquinistas de Planocilíndricas Oficial 
segunda. contratados laborales. el2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personallabora1.-Resolución de 9 de febrero de 1989. de la 
Subsecretaria. por la que se aprueban las relaciones definiti· 
vas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de Conser
vadores. Oficial primera de Oficios Varios, Oficial segUnda 
de Oficios Varios, Auxiliar administrativo, Mozos-Calefac
tores, Telefonistas, Vigilantes, Subalternos, Jefe de Taller y 
Portero, y se señala la fecha para realizar el primer ejercicio. 

C14 

Cuerpo de Secretarios J udiciales.-Orden de 7 de febrero de 
1989 por la que se resuelve concurso de traslado de 
Secretarios Judiciales de la Primera Categoria. C.12 

Orden de 7 de febrero de 1989 por la que se anuncia 
concurso de promoción a la Primera Categoría del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales entre Secretarios de la Segunda 
Categoría. e12 

Orden de 7 de febrero de 1989 por la que se anuncia la pla
za vacante de Vicesecretario de Gobierno del Tribunal 
Supremo. el3 

Orden de 13 de febrero de 1989 por la que se anuncia 
concurso de traslado de la categoria segunda del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales. el 3 
Orden de 13 de febrero de 1989 por la que se anuncia 
concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de 
la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

C14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

PersonallaboraJ.-Resolución de 6 de febrero de 1989, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de personal laboral de este 
Ministerio. " el5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 15 de febrero de 1989, de la Dirección 
General de Personal, por la que se comunica la fecha. hora 
y lugar de celebración del sorteo para detenninar el orden de 
actuación de los aspirantes a las plazas del Cuerpo Técnico 
de la Administración de la Seguridad Social. por turno 
restringido de funcionarios. Cl5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Personallaboral.-Resolución de 7 de febrero de 1989, de la 
Subsecretaría, por la que se comunica la exposición de la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la plaza de 
Ayudante Técnico Sanitario (ATS) de la plantilla de personal 
laboral del Departamento. C.15 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1988. de la Universidad del País Vasco. por 
la que se publica la composición de la Comisión que ha de 
resolver el concurso para la provisión de dos plazas de 
Profesor títular de Universidad, convocadas por Resolución 
de 9 de mayo de 1988. C.I6 

Resolución de 30 de diciembre de 1989. de la Universidad 
del País Vasco, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolver los concursos de ,Cuerpos 
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Docentes Universitarios convocados por Resolución de 19 
de agosto de 1988. C.16 

Resolución de 16 de enero de 1989, de la Universidad del 
País Vasco. por la que se publica la composición de la 
Comisión que ha de ~solver el concurso de Profesores 
titulares de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
«Didáctica de la Expresión Musicab~. convocadas por Reso
lución de 23 de diciembre de 1987. D.2 

Resolución de 24 de enero de 1989. de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plazas a Cuerpos Docentes Universitarios. D.2 

Resolución de 30 de enero de 1989. de la Universidad del 
Pais Vasco. por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
«Pintura». D.4 

Resolución de 1 de febrero de 1989. 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 provisíón de plazas vacantes de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. DA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALL~A 

Personal sanitario. Equipos de atención primaria-Resolu
ción de 27 de enero de 1989, del Instituto Catalán de la 
Salud, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. por 
la que se mod.ífica la de 12 de díciembre de 1988, de 
convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión 
de plazas vacantes de personal sanitario correspondientes a 
los equipos de atención primaria de yarias áreas de gestión 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 307, de 23 de diciem
bre de 1988). D.13 

ADMINISTRAC10N LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-ResolucíÓn de 4 de enero 
de 1989, del Ayuntamiento de Ajofrín (Toledo). por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1989. 

D.14 

Resolución de 10 de enero de 1989, del Avuntamíento de 
Trillo (Guadalajara). por la que se anuncia Ía oferta pública 
de empleo para el año 1989. D.14 

Resolución de I1 de enero de J 989, del A vuntamiento de 
Villaquilambre (León), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1989. D.14 

Resolución de 16 de enero de 1989. del Ayuntamiento de 
Parets del Vallés (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de personal laboral (una de 
Corrector-Dinamizador de Catalán y otras). D.14 

Resolución de 25 de enero de 1989. del Avuntamiento de 
Felanitx (Baleares), por la que se señala el día, lugar y hora 
de celebración del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas del año 1989. 

D.15 

Resolución de 25 de enero de 1989. del Ayuntamiento de La 
Mojonera (Almena). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico auxiliar de Biblioteca. D.15 

Resolución de 25 de enero de 1989, del Avuntamiento de 
Sanxenxo (Pontevedra), referente a la coñvocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias municipales. D.15 

Resolución de 26 de enero de 1989, del A vuntamiento de 
Lorca (Murcia). referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Animador cultural. D.15 

Resolución de 26 de enero de 1989, del Ayuntamiento de 
Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Coordinador deponivo y dos de Animador depor
tivo. D.15 

Resolución de 27 de enero de 1989, del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (Burgos), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo de Bombero. D.15 

Resolución de 1 de febrero de 1989, del Ayuntamiento de 
Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer 49 plazas de Guardias municipales, D.15 

PAGINA 

4784 

4786 

4786 

4788 

4788 

479i 

4798 

4798 

4798 

4798 

4799 

4799 

4799 

4799 

4799 

4799 

4799 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Clínicas Médico-Forenses.-Orden de 19 de enero de 1989 
por la que se crea la Oíníca Médico-Forense en la ciudad de 
Palencia. D.16 

Orden de 19 de enero de 1989 por la que se crea la Oínica 
Médico-Forense en la ciudad de San Sebastián. D.16 

Orden de 19 de enero de 1989 por la que se crea la Oínica 
Médico-Forense en la ciudad de Zaragoza. 0.16 

Titulos nobiliarios.-Orden de 6 de febrero de 1989 por la que 
se manda expedir Real Carta de Sucesión en el título de . 
Barón de la Real Jura, a favor de don Jaime de Muller y 
Morenes. D.16 

Resolución de 24 de enero de 1989, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Francisco 
Javier Jimenez Ruiz la sucesión en el título de Conde de 
Santa Engracia. con Grandeza de España, D.16 

Resolución de 24 de enero de 1989. de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por doña María 
Cristina Heeren de Sa y Sotomayor la rehabilitación en el 
titulo de Conde de Heeren. D.16 

Resolución de 24 de enero de 1989, de la Subsecretaria. por 
la que se anuncia haber sido solicitada por doña Isabel 
Lamamie de Oairac y Vázquez de Parga y doña Cannen 
Lamamíe de Gairac y Caderot la rehabilitación en el titulo 
de Conde de Crespo Rascón. 0.16 

Resolución de 24 de enero de 1989. de la Subsecretaría, por 
la que' se convoca a doña Maria Dolores Porras Ruiz de 
Pedrosa. don Antonio Gastón de Iriarte v Munar v doña 
Soledad Rochiguez de Rivera y RamÍrez 'de Vergei. en el 
expediente de rehabilitación del titulo de Conde Santa Cruz 
de la Torre. D.16 

Resolución de 24 de enero de 1989. de la Subsecretaría. por 
la que se convoca a doña María José Femández Alvarez. 
doña Palom~ Figuerola-Ferretti y Gil y doña Maria de la 
Concepción Cuervo y Figuerola-Ferretti. en el expediente de 
rehabilitación del título de Conde de Vilana Perlas. E.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 160/1989. de 3 de febrero. por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en 
activo, don Jo~ Colldefor Valcárcel. E,I 

Real Decreto 161/1989, de 3 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería. en activo, 
don Agustín Muñoz-Grandes Galilea. E, I 

Real Decreto 162/1989, de 3 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo al General de Brigada de Artilleria. en activo, 
don Ramón Moiño Carrillo. E.1 

Real Decreto 163/1989, de 3 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo al General de Brigada de Artillería, en activo. 
don Alberto ?iris Laespada. E.1 

Real Decreto 164/1989, de 3 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada, en activo, don Miguel García de Lomas Rístori. 

E.l 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas Deportivas del Estado.-Resolución de 6 de febrero 
de 1989, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado 
a premios de la Categoría Especial de la jornada vigésima 
cuarta de apuestas deportivas, a celebrar el día 19 de febrero 
de 1989. E.15 
Delegación de atribuciones.-Resolución de 30 de enero de 
1989, de la Dirección General de Seguros. por la que se 
delegan atribuciones en el Subdirector general de Planes y 
Fondos de Pensiones. E.15 

Entidades de Seguros.-Orden de 25 de enero de 1989 por la 
que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del 
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Registro Especial de Entidades de -Previsión Social de la 
Entidad denominada: <<Sociedad de Socorros Mutuos en 
Previsión de Enfermedades y Vejez» (MPS-I.731). E.14 

Fondos de pen~iones. Entidades gestoras.-Resolución de 27 
de enero d.e i9?9. de la Dire~dón Gcner¡il de Seguros, por 
la que, se _ mscnbe en el Registro de Entidades Gestoras y 
Deposnanas de Fondos de Pensiones a «Catalana de Pensio
nes. Sociedad Anónima». Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones. E.15 

Resolución de 27 de enero de 1989, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Entidades 
Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones a «Barclavs 
Securitíes, Pensiones, Sociedad Anónima». E. í 5 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 10 de enero de 
1989 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco. Viento v Lluyia en Uva de 
Mesa. comprendido en el Plan de Segurós Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1989. E.l 
Sentencias.-Orden de 23 de enero de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencía dictada en 11 de 
julio de 1988 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
recurso de apelación _ interpuesto por la Administración 
General. contra la sentencia dictada en 28 de febrero de 1986 
por la Sección Segunda de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 25.31 L en relación con el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas. E.14 
Orden de 23 de enero de 1989 por la que se dispone que se 
cumplan. en sus propios términos, la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
en rtturso número 24.55 L interpuesto por la Administra
ción General del Estado. contra sentencia de la Audiencia 
Nacional. de 22 de marzo de 1985. sobre el Impuesto sobre 
las Rentas del Capital. E.14 
Orden de 25 de enero de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 13 de julío 
de 1988. por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso numero 25,817, inter
puesto por la Comunidad de Regantes del Pantano de 
Guadalmellato. por tarifas de riego y canon de regulación del 
pantano de Guadalmellato. E.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Resolución de 23 
de enero de 1989. de la Dirección General de Energía. por la 
que se publica la solicitud de cuatro permisos de investiga
ción de hidrocarburos situados en la zona A. F.l. 
Normalización.-Resolución de 11 de enero oe 1989. de la 
Dirección General de Política Tecnológica. por la Que se 
somenten a información los proyectos de normas UNE que 
se indican. E.15 

Resolucíón de 31 de enero de 1989, de la Dirección General 
de Politica Tecnológica. por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas durante el mes de enero de 1989. 

F.2 
Vehículos automóviles. Homologaciones.-Resolución de 1M 
de enero de 1989. de la Dirección General de Política 
Tecnológica. sobre inspección técnica de vehiculos usados 
de importación. para efectuarse en las instalaciones de la 
estación de Pruvia-Llanera (Asturias). El 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Agrupaciones de Defensa Sa11Itaria.-Resolución de 2 de 
enero de 1989, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consejelia de Agricultura y Comercio de la Junta de 
Extremadura del título de «Agrupación de Defensa Sanita
riD, a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos 
a nivel nacional e internacional a explotaciones de ganado 
porcino. E5 
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Granjas de Protección Sanitaria Especial-Resolución de 30 
de diciembre de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Montes de la Junta de Castilla y León del titulo de «Granja 
de Prot~ón Sanitaria Especial» a los efectos sanitarios y de 
comel'Clo de sus productos a nivel nacional e intemaciona1 
a explotaciones de ganado porcino. F.5 

Productos lácteos. Tasa de corresponsabilidad.-Resolución 
de 10 de enero de 1989, del ServicIO Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA). por la que se instrumenta la presentación 
de los ejemplares del modelo 451 de la tasa de corresponsa
bilidad en el sector de la leche y productos lácteos, destina
dos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

F.5 
Sentenclas.-Orden de 20 de enero de 1989 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
numero 2.476/19~7, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el contencioso-administrativo número 43.606, promo
vido por don Aurelio Fernández Alvarez. F.2 

Orden de 20 de enero de 1989 por la que se dispone se 
cumpla en sus propíos términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territonal de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 658fl985, interpuesto por don 
Ramón Gómez López. E2 

Títulos de Obtención Vegetal.-Orden de 8 de febrero de 
1989 por la que se aprueba la concesión de ciento quince 
Titulas de Obtención Vegetal y se acuerda la extinción de 
derechos para dieciséis. E3 

Vías pecuarias.-Orden de 20 de enero de 1989 por la que se 
aprueba la permuta de terrenos de la Cañada Real de 
Extremadura, sitos en el término munícipal de Zamora, 
provincia de Zamora, por otros colindantes con aquéllos. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBlJCAS 

F.3 

Recursos.-Resolución de 26 de enero de 1989, de la Subse
cretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-admínistrativo número 18,787, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional. E 7 

Sentencias.-Orden de 16 de enero de 1989 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo 55.591, promovído por don José Gallego GÓmez. F.6 

Orden de 23 de enero de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo 16.750, promovido 
por el Procurador don Luis Santias y Viada. en nombre y 
representación de «Previasa, Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros». E6 

Orden de 24 de enero de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Quinta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audlentia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo 55.547, promovido 
por don Fernando Hemández-Agero y Salazar. F.6 

Orden de 25 de enero de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimíento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el recurso contencioso-admínistrativo 314.667, promo
vido por el Letrado don Manuel Aulló Chaves. en nombre 
y representación de don Francisco Javier Herranz Tanarro. 

F.6 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agendas de Viajes.-Orden de 31 de enero de 1989 sobre 
concesión del Título-licencia de Agencia de Viajes Minorista 
a «Viajes Agua. Sociedad Anónima», con el Código de 
Identificación de Euskadi (CIE número 1.939)< F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Bienes de Interés cultural.-Resoluci6n de 23 de septiembre 
de 1988, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, 
por la que se acuerda incoar expediente de declaración de 
bien de interés cultural con la categoría de Monumento, a 
favor del Palacio de la Cuesta-Mercadillo, en la Rañada, 
Ayuntamiento de Liérganes (Cantabria). F. 7 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, de la Consejería de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se acuerda incoar 
expediente de declaración de bien de interés cultural, con la 
categoría de monumento, a favor de la Cruz de Rubalcaba, 
en Rubalcaba, Ayuntamiento de Liérganes (Cantabria). F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuañas.-Drden de 20 de enero de 1989, del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Montes. por la que se 
aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Secastilla (Huesca). 

E8 

Orden de 20 de enero de 1989, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Sahún (Huesca). F.8 

Orden de 21 de enero de 1989, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes. por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Sesue (Huesca). F.9 

BANCO DE ESPAÑA 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicación 
del contrato que se cita ;. concursos que se describen. 

G.12 
Parque Móvil MinisteriaL Subasta de vehículos. G.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Anulación de la subasta 
que se indica. G.13 
Confederación Hidrográfica del Norte de Espana. Adjudica· 
ciones de los trabajos que se detallan. G.13 
Junta del Puerto de Tarragona. Adjudicaciones diversas. 

G<!3 
Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas en el 
concurso que se menciona. G.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Depones. 
desierta. 
Dirección Provincial de Mejilla. 

Declaración de subasta 
G.14 

Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

G.14 

Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
detalla. G.14 
Mesa de Contratación de Turespaña. Concurso del contrato 
que se define. G,l4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Distintas Direcciones Pro\-;nciales del Instituto ?'Jacional de 
la Salud. Adjudicaciones de concursos y subastas. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Publicas. 
Concursos y subasta de obras. G.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CA:'\T ABRIA Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 16 de febrero 
de 1989< E9 4825 Consejería de Presidencia. Concurso de obras. H<I 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. F.lO 
Audiencias Territoriales. F.l1 
Magistraturas de Trabajo y Juzgados de lo Social. F.ll 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. F.l3 
Requisitorias. G.II 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de la Infraestructura Aérea_ Adjudicaciones de 
obras. G.12 

4826 
4827 
4827 
4829 
4843 

4844 

ADMINISTRACION WCAL 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. H.! 
Avuntamiento de Alcalá de Guadaira. Concurso para la 
cóncesión que se expresa. H.2 
Ayuntamiento de AIgeciras. Concurso de los servicios que se 
describen. H.2 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concurso de los 
servicios que se citan. H.3 
Avuntamiento de Murcia. Subasta de obras. H.3 
Avuntamiento de Sanxenxo. Concurso de ideas. H.3 
Ayuntamiento de Tarragona. Subasta de obras. H.3 
Avuntamiento de VilJena. Concurso del servicio que se cita. 

< H.3 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Concursos de los suministros que se mencionan. 

• H.4 
Comunidad de la Cíudad y Tierra de Segovia. Subasta de 
aprovechamientos maderables. HA 
Mancomunidad Mio Cid San Esteban de Gormaz. Concurso 
de los materiales que se citan. HA 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4853 a 4858) H.5 a H.IO 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 4859 a 4864) H.Il a H.16 

PAGINA 

4844 
4845 

4845 

4845 

4845 

4846 

4846 

4846 

4846 

4846 

4847 

4848 

4849 

4849 

4850 

4850 

4851 
4851 
4851 
4851 

4851 

4852 

4852 

4852 

-} 

::' , 

;/ 

.~ , 

~ \ 

,< 

;.'~ 


