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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Administración aduanera.-Circular 1.005, de 24 de noviem~ 
bre de 1989, de la Dirección General de Aduanas e Impues~ 
tos Especiales sobre Mozos Arrumbadores y Marchamadores 
de Aduanas. A.lO 37166 
Impuestos especiales.-Resolución de 27 de noviembre 
de 1989, de la Subsecretaría, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, del día 16 de noviem-
bre de 1989, por el que se detennina la rcnta equivalente 
establecida por la disposición adicional de la Ley 45/1985. 
de 23 de diciembre, y desarrollada por Real Decreto 
651/1988, de 24 de junio. sobre productos petrolíferos 
monopolizados importados a consumo. A.1O 37166 

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 27 de 
-noviembre de 1989, de la Delegación del Gobierno en 
CAMPSA, por la que se determinan los precios máximos de 
venta al público de los fuelóleos, aplicables en el ámbito de 
la península e islas Baleares durantc el mes de diciembre 
de 1989. A.lO 37166 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENE,RGIA 
Instrucciones Técnicas Complementarias.-Orden de 15 de 
noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP5 del ReJtlamento de Apa-
ratos;¡! Presión, referente a extintores de Incendios. A.II 37167 

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

Notarios. Arancel.-Real Decreto 1426jl989, de 17 de no
viembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. 

A.13 37169 

Registradores de la Propiedad. Araneel.-Real Decreto 
1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
Arancel de los Registradores de la Propiedad. A.15 37171 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Organismo autónomo Trabajos Penitencia-
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rios, convocado por Orden de 28 de agosto de 1989. B.2 37174 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 20 de noviembre de 1989 por la 
que se nombra Setretario general de la Delegación Insular 
del Gobierno en Fuertevcntura a don Eduardo Fornesa 
Puigcercos. B.2 37174 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Nombramientos.-Resolución de 22 de noviembre de 1989, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada. 8.2 37174 
Resolución de 22 de noviembre de 1989, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la Que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de 
Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas. B.3 37175 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destlnos.-Orden de 22 de noviembre de 1989 por la que se 
corrigen errores en la de 20 de octubre de 1989, que resolvía 
el concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en la Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología. B.4 37176 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 2 de noviembre de 1989, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombra a don José Manuel Rodríguez Carrasco 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Organi-
zación de Empresas». B.4 37176 

Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Univérsidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Carlos Lasarte Alvarez Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento «Derecho Civib>.- BA 37176 

Resolución de 9 de noviembre de 1989. de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Antonio de la Hera 
Martinez Profesor titular de Universidad, en el área de 
conocimiento de «Inmunología». B.4 37176 

Resolución de 15 de noviembre de 1989. de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Andrés Ribas Maura Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho Constitu-
cional». B.4 37176 

Resolución de 15 de noviembre de 1989, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jaime Oliver Jaume Catedrático de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica y Orga-
nización Escolao). B.4 37176 

Resolución de 20 de noviembre de 1989, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María de los Milagros Pollán Rufo 
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento 
«Psicología Básica». ,B. 5 37177 

Resolución de 20 de noviembre de 1989, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña 
Mareela Miró Pérez Catedrática de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento «Producción Vegetal». adscrita al 
Departamento de Producción Vegetal. B.5 37177 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 31 de octubre de 1989, del 
Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace 
público el nombramiento de varios funcionarios. B.5 37177 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Servicio militar. Voluntariado especial.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1989, de la Subsecretaría, por la que se 
amplía la Resolucion 423/39364/1989, de 6 de octubre, de 
convocatoria para prestar el servicio militar en el Volunta
riado Especial de las Fuerzas Armadas. B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 22 de noviembre de 1989, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y 
hora de celebración de las pruebas selectivas para la provi
sión de una plaza de personal laboral con la categoría de 
Analista de Sistemas en el Ministerio de Economía y 
Hacienda (9¡l989l. B.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personallaboral.-Resolución de 16 de noviembre de 1989, 
de la Dirección General de Servicios, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para cubrir vacantes de Ordenanzas, Peones y 
Limpiadoras en régimen lahoral, convocadas por Resolución 
de 21 de marzo de 1989.' . B.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas.-Orden de 3 de 
noviembre de 1989 por la que se subsana error material 
advertido en la convocatoria para cubrir plazas de la Escala 
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. B.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personallaboral.-Resolución de 21 de noviembre de 1989, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia la relación 
definitiva de candidatos excluidos y la de aquéllos que, 
después de haber subsanado los errores que causaron su 
exclusión, han sido admitidos a las pruebas selectivas para 
la provisión de plazas por contrato laboral, convocadas por 
Resolución de 28 de julio de 1989 (anexo 1), así como la 
composición nominal de los Tribunales calificadores y 
fecha, lugar y hora de la celebración de las pruebas (ane
xo IIl. B.1O 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 24 de octu
bre de 1989, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convoca concurso para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. B.12 

Resolución de 8 de noviembre de 1989, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento 
y se deja sin efecto la convocatoria del concurso a dos plazas 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área 
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Econó
mico». .. B.IO 

Resolución de 9 de noviembre de 1989, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que ha de resolver los 
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universltanos. B.lO 

Resolución de 14 de noviembre de 1989, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 23 de 
octubre de 1989, que hacía pública la composición de las 
Comisiones que han de juzgar los concursos de Profesorado 
convocados por Resoluciones de 5 y 29 de junio de 1989. 

B.ll 
Resoluciór:. de 17 de noviembre de 1989, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas de 
Profesores titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria y Profesores titulares de Escuela Universita
ria. B.l1 
Resolución de 20 de noviembre de 1989, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se publica la composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a una plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolu
ción de 5 de julio de 1989. B.12 
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Escala de Gestión de la Universidad de Santiago de Compos
lela.-Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la Universi
dad de Santiago de Compostela, por la que se declara 
aprobada la relación de aspirantes admitidos y excluidos a 

, las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de 
esta Universidad, convocadas por Resolución de 5 de junio 
de 1989, y se convoca a los aspirantes para la realización del 
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primer, ejercicio. B.IO 37182 

ADMINISTRACION LOCAL 
'Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 de 

noviembre de 1989. del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.13 37185 
Resolución de 13 de noviembre de 1989. del Avuntamiento 
de Hornachuelos (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Operarios del Servicio de recogida de 
basura, baldeo y extinción de incendios. ~ B.13 37185 
Resolución de 13 de noviembre de 1989. del Ayuntamiento 
de Tortosa (Tarragona). referente a la convo'catoria para 
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. B.13 37185 

111. Otras disposiciones 
¡ 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
; Comunidades Europeas. Curso.-Resolución de 21 de noviem
, bre de 1989, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

anuncia la celebración del 38. 0 Curso sobre las Comunidades 
! Europeas. B.14 37186 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Notarios. Arancel.-Resolución de 27 de noviembre de 1989, 
d~ la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se deroga. la de 25 de septiemltre de 1982. B.15 37187 

• Títulos nobiliarios.-Orden de 17 de noviembre de 1989 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Sanafe, a favor de don Alfonso Diez de Rivera y Elzaburu. 
:. B.14 37186 

Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Monsolís. a 
favor de don GuilJem de Pallejá y Ferrer-Cagigal. B.14 37186 
Orden de 17 de noviembre de 1989 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Cana de Sucesión en el título de Marqués de Foronda, con 
Grandeza de España, a favor de don Manuel de Foronda y 
Sentmenat. B.14 37186 
Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a don José Luis Pérez de Ayala y 
LÓPF de Ayala y a doña Angela María TéJlez-Girón y 
Duque de Estrada en el expediente de sucesión en el título 
de Conde de Fuensalida. con Grandeza de España. B.14 37186 
Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a doña Angela María Téllez·GirÓn y 
Duque de Estrada. don Francisco de Borja de Soto y 
Martorell y don Félix Ramos de la Sierra. en el expediente 
de sucesión en el título de Conde de Haro. B.14 37186 

Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a don Carlos Neuenschwander y de 
Clarós y doña Inmaculada Sáenz de Magarola del Campo. en 
el expediente de rehabilitación del título de Barón de Prado 
Hennoso. B.15 37187 

Resolución de 17 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a don Tristán Morenes Falcó y dona 
Livia Morenes Falcó en el expediente de sucesión en el título 
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de Marqués de Nules. _. B.15 37187 
Resolución de 17 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solÍJ:::itado por don Mariano 
de Ena y Márquez de la Plata la sucesión en el título de 
Marqués del Pedroso. B.15 37187 
Resolución de 17 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Carlos 
de Orbe y de Piniés, el reconocimiento del título carlista de 
Vizconde de Orbe. B.15 37187 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia. de la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo de Madrid del Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 4 de mayo 
de 1989, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 2.244/1988-03, interpuesto por don Miguel Marchena 
Dumn. B.I5 37187 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo d~ Madrid del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada con fecha 15 de marzo de 1989. en el 
recurso contencioso-administrativo número· 1.057/1988, 
interpuesto por don Manuel Pintos Dovat B.15 ,37187 
Orden de 31 de octubre de 1989 pór la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 29 de mayo de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Domingo 
Dominguez García. B.16 3718& 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 1;,1 Sala de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dictada con fecha 7 de ,abril de '1989, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1..565/.1987, 
interpuesto por don Antonio Ojeda Pozo. Rl6 37188 
Orden de 31 de octubre de .1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 8 de abril de 1989, en el recurso 90nten
ciose-administrativo interpuesto por don Vidal Abades 
Peralvo. . B.16 37188 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 24 de julio de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Ramón del Busto García. B.16 37188 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Valencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana. dictada con fecha 7 de 
julio de 1989, en el recurso cóntencicrso-administrativo 
número 227 j1989, interpuesto por don Diego Gómez 
Romero. CI 37189 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Madrid del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada con fecha 6 de julio de 1989, en el 
recurso contencioso~administrativo número 2.647{1988. 
interpuesto por don Juan López de Toro. Cl 37189 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 16 de junio de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Gonzá-
tez Hemández. C.I 37189 
Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 1 de julio de 1989, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Sebastián Muñoz 
Recio. CI 37189 
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Orden de 31 de octubre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de junio de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo 
Cañamares Fuente. C.2 37190 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Valencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana, dictada con fecha 12 de 
junio de 1989, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.685/1986, interpuesto por don José Puertas RodrÍ-
guez. . C.2 37190 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dictada con fecha 3 de abril de 1989, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.983/1987, 
interpuesto por don Rafael López Toscano. C.2 37190 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de Madrid del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada con fecha 24 de mayo de 1989, en el 
recurso contencioso-administrativo número 657/1987, inter-
puesto por don Víctor Evía Otero. C.2 37190 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 3 de mayo de 1989, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Alipio Car-
pio Ballesteros. C. 3 37191 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Valencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana, dictada con fecha l de 
mayo de 1989, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.460/1987, interpuesto por don Teodoro Santama-
ría Hoz y otros. C.3 37191 

Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dictada con fecha 13 de marzo de 1989, en el 
recurso contencioso-administrativo número 3.054/1987, 
interpuesto por don Jaime Beltrán Valladares. C.3 37191 
Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, dictada con fecha 10 de marzo de 1989, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.899jl987, 
interpuesto por don José Luis Jimeno del·Río. C.3 37191 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 26 de octubre de 1989 por la 
que se conceden a la Empresa «Sociedad de Fomento 
Energético, Sociedad Anónima» (SOFOENSA) (CE-770), 
y 18 Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de 
energía. CA 37192 

Orden de 30 de octubre de 1989 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Gimnasio Zeus, Sociedad Anónima 
Labora!». . C.5 37193 

Resolución de 13 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señ-ala el 
cambio de denominación social de la Empresa. «Salvador '.." 
Ribé Anfruns», acogida a los beneficios de los Reales 
Decretos 2586/1985 y 932jl986, reconocidos por la Resolu-
ción de este Centro de 22 de febrero de 1988. C.1O 37198 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.-Resolu
ción de 30 de octubre de 1989, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se cancela la autorización nú
mero 320 para actuar como Entidad colaboradora con el 
Tesoro en la gestión recaudatoria a la Entídad Caja Rural de 
La Rioja. C.7 37195 

Fondos de Pensiones.-Resolución de 19 de octubre de 1989, 
de la I?irección General de Seguros, por la que se inscribe en 
el RegIstró de Fondos de Pensiones a «Grupo Zurich 1884, 
Fondo de Pensiones». C. 7 37195 

Resolución de 2 de noviembre de í 989, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a <<Arquidos, Fondo de Pensiones». 
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C.7 37195 

Resolución de 3 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Fondfiatc, Fondo de Pensiones». 

C.8 37196 

Resolución de 3 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «BBV Adhesión, Fondo de Pensio-
nes». C.S 37196 

Resolución de 6 de noviembre 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 <<American Life Insurance Company, Gestora de Fondos 
de Pensiones, Sociedad Anónima». C.8 37196 

Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Seguros; por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Foncat, Fondo de Pensiones». 

C.8 37196 

Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de Seguros,por la que se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a «Previfon, Fondo de Pensiones». 

C.8 37196 

Grandes áreas de expansión industrial y polos de 
desarrollo.-Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la 
Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaran 
caducados los beneficios del polo de desarrollo industrial de 
Villagarcía de Arosa y de las grandes áreas de expansión 
industrial de Galicia y Andalucía, concedidos a determina-
das Empresas, por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para el disfrute de los mismos. C.8 37196 

Recursos.-Resolución de 9 de octubre de 1989, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento número 1/2650/1989, de la Sección Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.-

C.5 37193 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3083/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.5 37193 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3240/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.5 37193 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3095/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3246/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2736/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2981/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3438/1989, de la Sección Segunda de lo ConteN-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento, 
número 1/2963/1989, de la Sección Segunda de 10 Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/1345/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 
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Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2993/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2573/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.6 37194 
Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2520/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C.7 37195 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3234/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C. 7 37195 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/2999/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. e7 37195 

Resolución de 9 de octubre de 1989, de la Subsecretaría, por 
la ql!e se emplaza a los interesados en el procedimiento 
número 1/3480/1989, de la Sección Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C. 7 37195 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Coonnio.-Resolución de 14 de noviembre de 1989, de la 
Dirección General del Instituto Geugráfico Nacional, por la 
que se dispone la publicación del Convenio entre el Instituto 
Geográfico Nacional y la Consejeria "de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado de Astu-

; rias. C.lO 37198 
I 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 6 de noviembre de 1989, del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan seis becas para 
la formación de postgraduados en el Instituto de Ciencias de 
la Educación Física y del Deporte. • C.15 37203 

Centros de Bachillerato.-Orden de lo' de noviembre de 1989 
por la que se concede autorización definitiva, con carácter 
provisional, al Centro de Bachillerato «Torrente Ballestero, 
de Parla (Madrid). C.14 37202 
Orden de 10 de noviembre' de 1989 por la que se autoriza el 
cese de actividades al Centro privado de Bachillerato 
«Juventud», de Madrid. C14 37202 

Orden de 10 de noviembre de 1989 por la que se resuelve 
revisar y actualizar la orden de clasificación del Centro 
privado de Bachillerato «Cardenal Spínola», de Madrid. 

C.14 37202 
Centros de Educación General Básica y Preescolar .-Orden 
de 27 de octubre de 1989 por la que se autoriza el cambio 
de titularidad del Centro privado de Educación General 
Básica y Preescolar denominados «Santo Tomás de 
Aquino», de Tomelloso (Ciudad Real). ell 37199 

Orden de 27 de octubre de 1989 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y denommación de los Centros 
privados de Educación General Básica y Preescolar denomi-
nados «Gran Colegio Ibérico lb), de Madrid. CIl 37199 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se autoriza el 
cese de actividades de los Centros privados de Educación 
General Básica y Preescolar que se relacionan. e12 37200 

Centros de Formación Profesional-Orden de 23 de octubre 
de 1989 por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
Centro privado de Fonnación Profesional «Academia Cum-
bre», sito en calle Torres Quevedo, 16, de Zaragoza, a favor 
de doña María Paz Estop MilIaruelo. C.ll 37199 

Orden de 7 de noviembre de 1989 por la que se modifica la 
autorización al Centro privado de Formación Profe
sional «María Montessori», sito en Zaragoza, calle Asín y 
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Palacios, 23, y Pedro IV el Ceremonioso, 12. C.13 37201 

Orden de 7 de noviembre de 1989 por la que se autoriza 
definitivamente la apertura y funcionamiento de la Sección 
de Fonnación Profesional Especial del Centro privado de 
Educación Especial denominado «Fraternidad», sito en 
Villamil-Tapia de Casariego (Asturias). . C.13 37201 

Comunidad Foral de Navarra y la Universidad de Zaragoza.. 
Convenio.-Resolución de 8 de noviembre de 1989, de la 
Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, 
por la que se da publicidad al acuerdo de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia, la Comunidad Foral 
de Navarra y la Universidad de Zaragoza para la Organiza-
ción de Estudios Universitarios de Especialización en Logo-
pedia. C.16 37204 
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución de 
14 de noviembre de 1989, de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio sobre dotación de libros escolares y 
demás material didáctico impreso, a los Centros escolares de 
Enseñanza General Básica sostenidos con fondos públicos, 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de 
Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana 
para el curso 1989-1990. D.I 37205 

Reales Academias.-Resolución de 28 de septiembre de 1989, 
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia una 
vacante de Académico de Número, en el grupo correspon-

. diente a Doctores en Fannacia. C.I5 37203 

Recursos.-Resolución de 22 de noviembre de 1989, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/3895/1989, 
inteIJ)uesto ante la Sección Segund3 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, D.2 37206 

Sentencias.-Resolución de 1 de agosto de 1989, del Secreta-
rio de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se dispone el cumplImiento de la sentencia 
dictada en 20 de cnero de 1989 por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencios07administrativo 
número 307.361, interpuesto por la Federación Española de 
Judo y Disciplinas Asociadas, frente a la demandada Admip 
nistración General del Estado, contra los artículos 7.°, 8.°, 
9.°, 10, 11, 12, 18,27 Y 36, y disposiciones finales, transito· 
rias y derogatorias del Real Decreto 642/1984, de 28 de 
marzo, de Reglamento de Disciplina Deportiva. C.15 37203 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.-Orden de 30 de 
octubre de I ,}~9 por la que se autoriza a «(Reddis Unión 
Mutual», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 011-
mero 19, para que proceda a la absorción de «Mutua 
Aseguradora del Campo», Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo número 226. D,2 37206 

Orden de 30 de octubre de 1989 por la que se autoriza a 
«Mutual CyeloPS), Mutua Patronal de Accidentes de Tra-
bajo número 126, para que proceda a la absorción de 
«Mutua Catalana de Accidentes}). Mutua Patronal de Acci-
dentes de Trabajo número 5. D.2 37206 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. Instahiciones y suministro.-Orden de 7 de noviembre 
de 1989 por la que se otorga a «Gas Castilla-La Mancha, 
Sociedad Anónima»), concesión administrativa para el servi
cio público de distribución y suministro de gas natural por 
canalización para usos domesticas, comerciales e industria-
les en el término municipal de Ciudad Real. D.4 37208 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 7 de 
noviembre de 1989 sobre extinción del permiso de investiga-
ción de hidrocarburos denominado «Tarragona O). D.6 37210 
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Homologaciones.-Resolución de 16 de octubre de 1989, de 
la Dirección General de Industria, por la que se homologa 
baño maría para usos colectivos. categona 111. marca 
«Fago!"», modelo base BMG-9022, fabricada por «Fagor 
Industrial, Sociedad Cooperativa», en Onate (GuipÚzcoa). 
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D.1 31211 
Resolución de 16 de octubre de 1989. de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan marmitas 
para usos colectivos, categoría 111, marca «(Mareno», fabrica-
das por e<Mareno Industriale. S.p.A.), en Mareno di Piare 
(Italia). D.1 31211 

Resolución de 16 de octubre de 1989, de la Dirección 
General de Industria, por la· que se homologa plancha 
cerrada de cocción para usos colectivos, tipo «Fry-Top», 
categoría 111, marca «Mareno», modelo base FT7-7G, fabri-
cada por «Mareno Industriale, S.p.A.», en Mareno di Piare 
(Italia). D.1 31211 

Resolución: de 16 de octubre de 1989, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan baños maría 
para usos colectivos, categoría 111, marca «Mareno», modelo 
base B9V-2G, fabricados por «Mareno Industriale, S.p.A.», 
en Mareno di Piare (Italia). . D.8 37212 

Resolución de 16 de octubre" de 1989, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologan baños maría 
para usos colectivos, categoría 111, marca «Mareno», modelo 
base B9V-4G, fabricados por «Mareno Industriale, S.p.A.», 
'en Mareno di Piare (Italia). D.8 37212 

Resolución. de 16 de octubre de 1989, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologa plancha 
cerrada de cocción para usos colectivos, tipo «Fry-Top», 
cat~oria 111, marca «Mareno», modelo base F9V -4GC, 
fabncada p<?r «Mareno Industriale, S.p.A.», en Mareno di 
Piare (Itaha). D.9 31213 

Resolución de 16 de octubre de 1989, de la Dirección 
General de Industria, por la que se homologa baño maria 
para usos colectivos, categoría 111, marca «FagoT», modelo 
base BMG-70l7, fabricado por «Fagor Industrial, Sociedad 
Cooperativa», en Oñate (GuipÚzcoa).' 0.9 37213 

Resolución de' 2S de octubre de 1989, de la Dirección 
General de Minas y de la Construcción, por la que se 

- acuerda publicar extracto de 26 homologaciones de materia-
les y maquinaria de empleo en minería. D.tO 37214 

Minerales. Reservas.-Orden de 31 de julio de 1989 relativa 
a la adjucación de la cesión de la explotación de las áreas de 
determinados bloques en que quedó dividida la reserva 
provisional a favor del Estado, denominada «Villar del Rey
Puebla de Obando». D.3 

Orden de 7 de noviembre de 1989 relativa a prórroga por 
tres años de la reserva provisional a favor del Estado, 
denominada «Cinquebro)), inscripción número 87, com
prendida en las provincias de Huesca. Zaragoza, Lérida y 
Tarragona. 0.6 

Normalización.-Resolución de 26 de octubre de 1989, de la 
Dirección General de Politica Tecnológica, por la que se 
autoriza a AENOR para asumir funciones de normalización 
en el ámbito de los colchones, bases y sus accesorios. 

D.ll 
Normalización y homologación.-Resolución de 24 de octu
bre de 1989, de la Dirección General de Política Tecnoló
gica, por la que se concede la segunda prórroga de tres años 
al Laboratorio de Metrología y Metrotecnia de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, para 
que continue calificado como Lahoratmio de C'alibr<'!ción de! 
Sistema de Calibración Industrial (Orden 16.856/1982, de 21 
de junio), y para que'continue igualmente su clasificación en 
el área 01 (dimensiones). D.lO 

Sentencias.-Orden de 7 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.363/1985, promovido por don 
Alfonso Enseñat de Villalonga, contra Resolución de la 
Subsecretaría de este Ministerio de 9 de mayo de 1985. 

D.6 
Orden de 7 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 64.493/1984, promovido por la 
Administración General del Estado contra sentencia de la 
Audiencia Territorial de Burgos de 30 de abril de 1984, que 
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37210 

resolvió el recurso contencioso-administrativo nú
mero 172/1980, interpuesto contra Resolución de la Direc-

PAGINA 

ción General de la Energía de 5 de marzo de 1980. D.6 372lQ 
Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 13 de octu-
bre de 1989 sobre concesión de beneficios a Empresas que 
realicen inversiones en las zonas de urgente reindustrializa-
ción de Barcelona. Cádiz y Vigo-El Ferrol (expedientes 
B/350 y otros). D.3 37207 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 7 de noviembre de 1989, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protección marca 
«Belarus», modelo 250, tipo cabina con una puerta, válida 
para tractores. 0.14 37218 

Resolución de 7 de noviembre de 1989. de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede la 
homologación a la estructura de protección marca «Ebro», 
modelo EK-51, tipo bastidor con techo, válida para tracto-
res. D.15 37219 
Sentencias.-Orden de 3 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 375/1987, interpuesto por don Juan 
Pujol Poch, D.ll 37215 

Orden de 3 de noviembre de 1 ~89 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios término's la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura. en el recurso 
contencioso-administrativo número 308/1988, interpuesto 
por la Cá~ara Agraria Local de Badajoz. D.l1 37215 

.orden de 3 de noviembre 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 número 
457/1988, interpuesto contra la sentenCIa dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 45.506, promo-
vido por «Aceites Toledo, Sociedad Anónima». D.II 3721~ 

Orden de 3 de noviembre de 1989 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.085/1985 bis. inter-
puesto por doña Concepción Ruíz Amado. D.II 37215 

Sociedades agrarias de transformaciÓn.-Reso!ución de 21 de 
septiembre de 1989, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sobre constitución e inscripción en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformación de la Sociedad 
Agraria de Transformación número 8.554 y 19 mas, con 
expresión de sus números de inscripción, denominación, 
domicilio, responsabilidad frente a terceros y otros extre-
mos. D.11 37215 

Resolución de 26 de octubre de 1989, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre Sociedades Agrarias de Transfor-
mación disueltas y en trámite de liquidación «<A.lmansa» y 
otras). 0.13 37217 
Resolución de 27 de octubre de 1989, del Instituto de 
Relaciones Agrarias, sobre Sociedades Agrarias de Transfor-
mación disueltas y canceladas «(Los Filabres» y otras). 

D.13 31217 
Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1989, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por la que se concede la homologación genérica 
de los tractores marca «Renaulb>, modelo 145-54 TX. 

D.14 37218 
Rt:suluúón dt: 2 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Renault», 
modelo 120,54 TS. D.14 31218 

Resolp.ción de 7 de noviembre de 1989,· de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Kubota~), 
modelo M,8950 DT. D.15 31219 

Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca ~(Kubota~~, 
modelo M-8950. D.15 31219 

Resolución de 7 de noviembre de 1989, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca ~<Belarus», 
modelo 250. D.16 37220 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli· 
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 2.460/1985, promovido por doña Maria Eugenia 
Igualada Calvet y otros. D.16 

Orden de 8 de noviembre de 1989 por la Que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo número 316.157, 
promovido por don Domingo Valls Massip. E.I 
Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumpliqliento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el 
recurso contencioso·administrativo número 1.460/1987, 
promovido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María. E.l 
Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación: para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso
administrativo numero 1.282/1988. promovido por el Ayun
tamiento de Tortosa. E.I 

Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencios~Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mt!ro 2.209/1985, promovido por don Francisco José Aba 
Mbomio Nkugu. E.2 

Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 2.229/1985, promovido por doña Carmen Calderón 
Pérez. ~ E.2 
Orden de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cut,Oplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Pnmera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 15.684, 
promovido por el Colegio Provincial de Barcelona de 
Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración 
Local. E.2 
Orden de 14 de noviembre de 1989 poda que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo número 56.008, 
promovido el Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián, 
en nombre y representación de don Francisco Javier Aquilúe 
Ortiz. E.3 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 10 
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 153/1984, promovido por doñ:l Rufina Lázaro Jimé
nez. E.3 

Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo número 316.960. 
promovido por don Manuel Pérez López. E.3 
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Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en, el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.457/1985, promovido por don Carlos Huidobro y 
Uriol y otro. E.3 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ga
licia, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.311/1988, promovido por doña María Agueda Rodrí
guez Alvarez. EA 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada en grado de interés de Ley por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por el Letrado del Estado. 

E.4 

Orden d'e 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en e1 recurso contencioso-administrativo nú
mero 2.348/1986, promovido por el Procurador don José 
Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de don 
Antonio Sanz Polo. • EA 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la SaJa Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.591/1986, promovido por don Jesús Solana Corrales. 

E.5 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 769/1985, promovido por el Procurador don Eusebio 
Lasala Pala, en nombre y representación de doña Concep
ción Matheu Ricart. E.5 
Orden de 14 de noviet;nbre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictad~ por la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 1.557/1988, promovido por don Francisco Pérez de 
Palomar Arazubia. E.5 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo número 55.319, 
promovido por don José Bennejo Vera. E.6 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo número 3160447, 
promovido por doña Ana María Cano Polanco. E.6 

Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para gene~al conocimiento y cumplimient~, del 
fallo de la sentencia dIctada por la Sala de lo ContencIOso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en el 
recurso contencioso-administrativo número 1-.228/1987, 
promovido por don Rafael Cisneros Palacios. E.6 
Orden de 14 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
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- rioC' de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso~ 

administrativo número 26{1989, promovido por don José 
Luis Fémández Sastre. E.6 37226 

Orden de 14denoviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
faDo de la sentenCIa dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lQ ContencioSo-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 316.581, 
promovido por don Rafael Castejón Calderón. E.7 37227 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la SaJa Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso' contencioso-administrativo nú-
mero 561/1983, promovido por don José Ignacio Domín-
guez García de Paredes. E.7 37227 

Orden de 15 de noviembre 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 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 56.228, 
promovido por don Antonio. Rivera Manso. E.7 37227 

Orden de 15 de noviembre 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 Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 55.923, 
promovido por don Rafael Cruz Blanco. E.7 37227 

.Orden de 15 de n-oviembre de 1989 por la Que se dispone la 
publicación, para generaJ conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 39/198~, promovido por doña Antonia Barba Campre-
cios. E.8 37228 

, Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la_ sentenCia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.162/1986, promovido por doña Maria Josefa Saturnino 
Fuentes. E.8 37228 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sent~ncia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 43/1984, promovido por don Francisco ViIlarin San 
Roman. E.8 37228 
Orden de 15 de noviembre 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 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia.Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 56.280, 
promovido por don Jorge Beitia Baldajos. E.8 37228 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas y premios.-Resolución de 26 de octubre de 1989, del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por 
la que se convocan ayudas y premios para las Editoras de 
Obras Musicales, 1989. E.lO 37230 

Resolución de 26 de octubre de 1989, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que- <;f' convocan 
ayudas y premios para Empresas Fonográficas, 1989. E.10 37230 

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 1428/1989, de 24 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural. con 
categoria de monumento, el inmueble sede del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (antiguo Ministerio de 
Fomento), sus pabellones anexos y la verja perimetral de 
cerramiento, sitos en el paseo de la Infanta Isabel, nú-
mero 1, en Madrid. E.9 37229 

Fundaciones.-Orden de 13 de noviembre de 1989 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural 
Privada de Promoción, con el carácter de benéfica, la 
denominada Fundación «Paz y Socialismo». E.9 37229 

Recursos.-Resolución de 30 de octubre de 198Q, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 232-B/1989. 
interpuesto por don Jaime Coll Conesa y otros, ante la 

,:. 
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Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

E.II 37231 
Resolución de 6 de noviembre de 1989. de la Subsecretaria, 
por la que se notifica la interposición del recurso conten
cioso-administrativo número 1/216/1989. contra Real 
Decreto 287/1989, de 21 de marzo. Que desarrolla el articu-
lo 25 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, y se emplaza a los posibles interesados. E.l1 37231 

Resolución de 6 de noviembre de 1989, de la Subsecretaria. 
por la que se notifica la interposición del recurso conten
cioso-administrativo número 1/310/1989, contra Real 
Decreto 287/1989, de 21 de marzo, Que desarrolla el artícu-
lo 25 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, y se emplaza a los posibles interesados. E.I J 37231 

Sentencias.-Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Primera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 18.456, interpuesto por 
don Alberto Torres Pérez. E.9 37229 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.019/1984, interpuesto 
contra este Departamento por, doña Socorro San Martín 
Baztán y otras. I E.12 37232 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.096, promovido contra este Departamento por 
«Conservas Collado Hermanos, Sociedad Anónima». E.12 37232 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.242, promovido contra este Departamento por 
«Alberto de Miguel, Sociedad Anónima». E.12 37232· 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.289, promovido contra este Departamento por 
«Cía. Mercantil Hispano-Ingles. Sociedad Anónima)). E.12 37232 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.267, promovido contra este Departamento por 
«Panificadora Pan-Bau, Sociedad Anónima». E.13 37233 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que, se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por 'el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.504/1985, interpuesto contra este 
Departamento por doña Judith Gómez Arana. E.13 37233 

Orden de 6 de noviembre de 1989 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.547, promovido contra este Departamento por 
don Asensio Bernal González. E.13 37233 

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

Recllfsos.-Resolución de 2i de noviembre de 1989, de la 
Subsecretaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 1/214/1989, 
interpuesto ante la Sección Tercera del Tribunal Supremo. 

E.13 37233 
BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dj"isas.-Cambios oficiales del día 27 de 
noviembre de 1989. E.I3 37233 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgado Central de Instrucción número l. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de lo Social. 

E,14 
E,15 
E,15 
F,8 

_Juzgados de Distrito. F,9 
F,9 

I 

Edictos. 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso del suministro que se cita. 

EIO 
Junta Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Baleares. Concurso para adquisición de pan. F.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicación 
del concurso que se indica. F.IO 
Dirección General del Parque Móvil Ministerial. Adjudica
ciones de obras. EIO 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Subastas que se 
indican. F.IO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Comandancia 513.a de la Guardia Civil Subasta de armas. 
F,IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones que se 
enumeran. F.Il 
Junta del Puerto de la Luz y Las Palmas. Adjudicación de 
obras. F.14 
Junta del Puerto de Santander. Concurso de obras. F.14 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Con
curso que se especifica. F.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Anulación 
de concurso. F.14 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Subastas de obras. F .15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concurso del 
contrato que se indica. F.15 
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37251 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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Subsecretaría. Adjudicaciones varias. F.16 37252 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones que se 
relacionan. F.16 37252 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
que se detallan. F.16 37252 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju: 
dicaciones que se describen. G.I 37253 
Dirección General de Servicios. Adjudicación del estudio 
que se define. G.2 37254 
Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudicaciones 
diversas. G.2 37254 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias. G.2 37254 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras, - 0,3 37255 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de 
la Salud. Adjudicaciones de concursos y subastas. G.3 37255 
Instituto de Salud «Carlos IIl)). Adjudicaciones y concursos 
que se detallan. G.6 37258 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obras. G. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Adjudi
caciones de obras. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Dirección General de Presupuestos y Patrimonio de la 
Consejería de Economía y Hacienda. Concursos de obras. 

0.7 
Consejería de Cultura y Bienestar Social. Subasta de obras. 

0,8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta y concurso que 
se mencionan. G.8 
Diputación Provincial de Orense. Concurso de áridos y 
¡igantes. G.9 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos varios. 

Ayuntamiento de Bilbao. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Marbella. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Ribadavia. Concurso de obra. 
Ayuntamiento de Vico Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Vitoria~Gasteiz. Subasta de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 37265 a 37275) G,I3 a H,7 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 37276 a 37282) H,8 a H,14 

0.9 
O,IO 
0,11 
0,11 
0,12 
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