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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destlaoo -Real Decreto 87/1988, de 29 de enero por el 
que se resuelve concurso de traslado entre miem&;;s de 
la Carrera ludicial, con categoría de Magistrado, y la 
promoción a la expresada categoría de 10slueces que se 
relacionan. A. 10 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de loo luzgados 
que se citan, entre miembros de la Carrera Judicial. con 
categoría de luez. A. 12 

Nombnmleatna.-Acuerdo de 28 de enero de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder ludicial, por el 
que se nombns a don losé Francisco Cobo Sáenz luez 
Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de San 
Sebastián. A.13 

SItuacIowo·-Real Decreto 86/1988, de 28 de enero, por 
el que se declara la jubilación por incapacidad perma
nente de don Carloo Heredía Martos, Magistrado. 

A. 10 

MlN1STERlO DE JUSTICIA 

Sltaaclones.-Resolución de 18 de agosto de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de lusticia, por la que se declara jubilado, por cumpli
miento de la edad reglamentaria, a don A velino Pérez 
Martínez, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. A.13 

Resolución de 18 de agosto de 1987, de !a Dirección 
General de Relaciones con la Administraetón de JuSll
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Jaime Armensol Morante, 
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A. il 
Resolución de 16 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de lusti
cia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico 
Forense don Juan Antonio Gisbert Calabvig, por cum· 
pIir la edad reglamentaria. A. 13 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por ~ue se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad amentaria, a don J. loaquín Sendra Esplá, 
Oficial de a Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A.1:l 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de lusti
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a doña Lui .. Franco Palomo, 
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A.13 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Adntinistración de Justi
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don José Jiménez Redondo, 
Oficial de fu Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A. 14 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por l~ue se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad amentaria, a don Alvaro Cuadrado Garcia, 
Oficial de Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A.14 
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Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se de<:Iara jubilado, por cumplintiento de 
la edad reglamentaria, a don Antonio de Ugarte 
España, Oficial de la Adntinistración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. A.14 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de lusti
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Angel Pinacho Melero, 
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A.14 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi, 
cia, por la que se de<:Iara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Luis Mestres Gordas, 
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A. 14 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por~ue se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad entaria, a don Alfredo Moreno Cambres, 
Oficial de a Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. A.14 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se de<:larajubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a doña r .. bel María GonzáIez 
Moreno Ortíz, Oficial de la Administración de Justicia, 
en situación de excedencia voluntaria. A.14 

MlN1STERlO DEL INTERIOR 

SItaocIoML-Reso1ución de 17 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de la Policia, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado del Policia del 
Cuerpo de Policia Armada, don Antonio López Gómez. 

B.I 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Policfa, por la que se dispone el pase 
a situación de retíradn del Policia del Cuerpo de Policia 
Armada, don Carlos Rivero Arroyo. 8.1 

Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Policfa, por la que se dispone el pase 
a situación de retirado del Policia del Cuerpo de Policia 
Armada, don Rafael Pérez Morales. B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C ..... -Real Decreto 88/1988, de S de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Cristóbal Halffier 
liménez como Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de León. B.I 

Nombramlentos.-Real Decreto 89/1988, de S de 
febrero, por el que se ruspone el nombramiento de don 
loaquín López Contreras como Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de León. B.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Bajas.-Resolución de 14 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que 
se hace público, a los efectos procedentes, el acuerdo 
del Consejo de Ministros, recaído en expediente disci
plinario de separación del servicio. B.I 

Reso1uci6n de 14 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Correros y Telégrafos, por la que se hace 
público, • los efectos procedentes, el acuerdo del 
Consejo de Ministros, recaído en expediente disciplina
rio de separación de servicio. B.I 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 16 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
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nombra fimcionarios de carrera de la Escala Adminis
trativa, a los opositores aprobados en las pruebas 
selectivas (turno de promoción y libre), vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo. B.2 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la gue se nombra a los Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias que se citan. B.2 

Resolución de 1S de enero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Escuela Universitaria que se citan. B.2 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Universidad que se citan. B.2 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombran Profesores eméritos 
a don Francisco Guitián Ojea y a don José López Calo. 

B.2 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombran Profesores eméritos 
¡¡ don Eduardo Garcla-Rodeja Femández y a don 
Benito Resueiro Varel.. B.3 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad. del área de conocimiento «Al&ebru, del 
Departamento Algebra, a don Javier Barja l'érez. B.3 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «AlJebra», del 
Departamento Algebra, a don Antonio Garcla Rodicio. 

B.3 
Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Eduardo Egusqulza Estévez, en el área de conocimiento 
«Mecánica de Fluidos». B.3 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Carlos Tapia Fernández, en el área de conoci
miento 4dngenieria Nuclear». B.3 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso de méntos, Catedrático de Escuelas 
Universitarias a don Rafael Marzo Lafuente, en el área 
de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y 
Teoria de EstructllJ"a». B.3 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
vinud de concurso, Profesor titular de Escuelas Umver
sitarias a don José Xargayó Bassets, en el área de 
conocimiento dngeniería de Sistemas y Automática». 

B.3 
Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
P~litécnica ele Cataluña, por la que se nombra, en 
vtrtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Juan Dari Valenti, en el área de conocimiento 
cIngeneria de Sistemas y Automática». B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Escuelas Universita
rias a don Luis Closas Torrente, en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica». B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
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virtud de concurso, ProfeSOr tituIat de Universidad a 
don Francesc Xavier Pueyo Sández, en el área de 
conocimiento «Lengw\ies y Sistemas Informático,",. 

B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Oiga Maria Casals Torres, en el área de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores». 

B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Alberto Ledesma Villa1ba, en el área de conoci
miento «ingenieria del Terreno». B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Juan Estany Illa, en el área de conocimiento 
«Producción Animal». B.4 

Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Francisco Soler Uadó, en el área de conocimiento 
«Proyectos de Ingeniería». B.4 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a don Maximino Dlaz 
Gabela Profesor titular de Escuela Universitaria, área 
de conocimiento «Matemática Aplicada» y se declara 
desierta una plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, área de conocimiento «Matemática Apli
cada», actividad docente a realizar: Algebra Lineal. 

B.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlenlos.-Reso1ución de 1 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Alora (Málaga), por la que 
se hace público el nombramiento de un Técnico
Economista de Administración Especial. B.S 

Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de O Saviñao (Lugo), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.5 

Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alaquás (Valencia~ por la que se hace público el 
nombramiento de un runcionario de esta Corporación. 

B.5 

Resolución de 20 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de CasteUbisbal (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de Delineantes de esta Corporación. 

B.5 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General. 

B.S 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que se 
hace público el nombramiento de tres Agentes de la 
Policla Municipal. B.5 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.5 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 29 de enero de 1988 por 
el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la 
Carrera Judicial, con categoría de Magistrados. B.6 

Acuerdo de 29 de enero de 1988 por el que se anuncia 
concurso para la provisión de los Juzgados que se citan; 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Juez. B.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judiclal.-Resolución de 5 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se aprueba la lista 
definitiva de los candidatos admitidos a participar en el 
concurso para provisión de plazas de Magistrados de la 
Carrera Judicial, convocada por Orden de 1 de diciem
bre de 1987. B.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso de profeso
rado de esta Universidad convocado por Resolución de 
la Universidad de las Islas Baleares de 15 de junio de 
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

B.8 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de las Islas Baleares, ~r la que se hace pública la 
composición de la CODllsión que ha de resolver el 
concurso de profesorado de esta Universidad, convo
cado por Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares de 15 de julio de 1987 (.uJoletín Oficial del 
Estado» de 4 de agosto). B.13 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad. B.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.14 

Escala de Gestión de la Universidad de Cantabrill. 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de este 
Organismo. B.8 

Escala de Téoticos de Gestión de la Universidad 
Complutense de Madrid.-Resolución de 8 de febrero de 
1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se anula la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de esta 
Universidad. C.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral-Resolución de 18 de 
enero de 1988, del Ayuntamient? de Adamuz (Cór
doba), referente a la conv~tona para proveer dos 
plazas de Auxiliar de la Policía Local. C.8 

Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Pmt de Llobregat (Barcelona), referen.te a la COll".O
catoria para proveer una flaza de Ingemero Industnal 
de la plantilla de persona laboral. C.9 
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Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Guardias de la Policía Local. 

C.9 
Resolución de 21 de enero de 1988, del Patronato 
Municipal de Escuelas Infantiles de Albacete, por la que 
se anuncia concurSQ-{)posición para la contratación de 
tres Maestros. C. 9 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local. 

C.9 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Vinalopó (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Bomberos. C.9 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Castell-Platja d' Aro (Gerona), referente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Auxiliares de 
Administración General. C.9 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se cita a los 
opositores que se relacionan para la realización del 
tercer ejercicio de la oposición convocada en noviem
bre de 1980, para proveer siete plazas de Conductores
Bomberos. C.9 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero Superior de Cammos. C.l0 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a las convocatorias 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral de esta Corporación. 

C.1O 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 26 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Jorge SolA Serra, en representación 
del Colegio Oficíal de Arquitectos de Catalufta, contra 
la negativa del Registrador de la Propiedad de La Bisbal 
a practicar una anotación preventiva de embargo. 

C.l1 

Sentencias.-Orden de 25 de enero de 1988 por la que 
se hace pública la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Mag
dalena Rosich Anguera. C.ll 

Títulos nobiliarios.-Orden de 28 de enero de 1988 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión por cesión en el 
titulo de MarquéS de Baides, a favor de doña María de 
los Dolores de Valeriano y Márquez. C.ll 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Alvaro Figueroa y Griffisth la sucesión en el titulo de 
Conde de Romanones con Grandeza de Espafta. C.12 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada p"?r don 
lñigo Coello de Portugal y de Hoces la rehabilitación 
del título de Marqués de Caparroso. C.13 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
María Ruiz de Arana y Montalvo y dofta Ignacia Ruiz 
de Arana y Montalvo la sucesión en el título de 
Vizconde de Mamblás. C.13 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 18 de enero de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Talleres 
Mecanizados Hermanos Ariza, Sociedad Anónima 
Laboral». C.14 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. 0.1 

Resolución de 20 de enero de \988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de \8 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector de 
industrias químicas. D.2 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector sidero. 
metalúrgico. D.3 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoceD 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por e\ Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Emp'resas que se citan, encuadradas en el sector de 
aUXiliar de automoción. D.4 

Entidades de aeguros.-Resolución de 13 de enero de 
1988, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
Ase~uradoras asuma la función de liquidador en la 
Entldad «Igualatorio Médico-Quirúrgico Casa de Salud 
de la Montaña, Sociedad Anónima». D.l 

Resolución de 21 de enero de \988, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se acuerda que la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asuma la función de liquidador en la Entidad «Compa
ñía Mercantil de Seguros, Sociedad Anónima». D.3 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 28 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Ino Sub de Alexis Vilar Turro. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
planchas de caucho y la exportación de prendas y 
accesorios de vestir. C.14 

Loterla Naclonal.-Resolución de 6 de febrero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el programa de 
premios para el soneo que se ha de celebrar el día 14 
de febrero de 1988. (Este sumario rectifica el publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado. del <tia 8 de febrero 
de 1988.) B.12 

Mercado de Divl .... -Cambios oficiales del <tia 8 de 
febrero de 1988. D.5 

Sentenclu.-Orden de 14 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Adminisllativo, Sección 
Segunda, de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 24.414, inter
puesto por «Construcciones Residenciales y Sociales, 
Sociedad Anónima», contra resolución del TEAC, refe· 
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rente al ImJiuesto sobre Transmisiones Patrimoniales J 
Actos Jurí 'cos Documentados. C.1 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se ~ne 
el cumplimiento de la sentencia dictada ~r la de 
lo Contencioso-Adminisllativo, Sección gunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi .. 
nistrativo número 26.021, interpuesto por dJanco 
Za~zano, Sociedad AnóniDllllO, contra resolución del 
TEA , referente al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. C.13 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se ~ne 
el cumplimiento de la sentencia dictada ~ la de 
lo Contencioso-Adminisllativo, Sección nda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso--admi .. 
nistrativo número 24.222, interpuesto por «Construc.-
ciones Residenciales y Sociales, Sociedad Anónima» 
(CRYSSA), conlla la resolución del Tribunal Econ6-
mico-Administrativo Central, referente al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados. C.13 

Orden de 4 de enero de 1988 por la que se :ne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi .. 
niSllativo número 25.578, in~uesto ~Oña Car-
men Gil Marraco conlla resolUCión del C desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto conlla la 
resolución del TEAP de Zaragoza, sobre sucesiones. 

C.14 

Orden de 12 de enero de 1988 por ~e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia di cE,Yr la Sala 
Tercera de \0 Contencioso-Administrativo \ Tribunal 
Supremo, en e~ recurso contencioso-ad~strativ~ 
número 63.062, lnt~to por «ConstruCCIones Resl" 
denciales y Sociales, . edad Anónima», conlla reso-
lución de la Sala Primera de la Audiencia Territorial, 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia .. 
les y Actos Jurídicos Documentados. C.14 

Orden de 26 de enero de 1988 le" la que se di~ne el 
cumplimiento de la sentencia e la Audiencia emto.. 
riaI de La Coruña, dictada con fecha 28 de enero de 
1985 en el recurso contencioso-administrativo número 
75/1982, interpuesto conlla resolución de este Departa-
mento de fecha 2 de diciembre de 1981, por don 
Francisco José Pérez Calvo. D.1 

Orden de 26 de enero de 1988 por la '1ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 20 de mayo de 1987, en el recurso 
número 43.575, en ~o de apelación, contra la senten-
cia de la Audiencia acional de fecha 28 de septiembre 
de 1984, siendo pone apelada la Entidad «Héroes, 
Sociedad Anónima». D.l 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectlvoa de Trabajo.-Resolución de 29 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, ~r 
la que se dispone la publicación del Convenio Co oc-
tivo para la tripulación del buque oceanográfico «Cor-
nide de Saavedra» (revisión año 1987). D.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hldroc:arburoa. P.l'IIliaoa d. tn ... tlpclén.-Orden de 3 
de febrero de 1988 por la que se otorga una demasía al 
permiso de invesUgación de hidrocarburos denomi-
nado «Alondra». D.6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

A;rudu.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que se 
establecen ayudas adicionales a los citricultores de las 
islas Canarias para la lucha contra la «tristeza» Y la 
mejora de la estructura vanetal de las plantaciones de 
citricos. D.7 

Productores de semi11aa.-Resolución de 19 de enero de 
1988, de la Dirección General de la Produeción Agra
ria, por la que se cesa en sus actividades como 
productores de semillas a distintas Entidades. D.8 

Productna .......... Coatratadóa.-Orden de 6 de 
febrero de 1988 por la que se homologa el contrato-tipo 
de compraventa de puerro con destino a conserva entre 
!as ¡>ar!eS que se especifican y que regirá hasta el 1 de 
Jumo de 1988. D.7 

Zonaa de preferente loca1IzaclóD Industrial aJP'1U'ÚL 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de fiibri"" de 
embuudos de don Francisco Navarro Rodrlguez en 
Cumbres Mayores (Huelva), comprendida en zona de 
preferente localización industrial a¡raria Y se aprueba el 
proyecto definitivo. D.7 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentene1aa.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictado por 
la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña María Pilar 
Carreras Meseguer, don Fernando Martin Calclerin 
Jiménez, don José María Corral Simón y don Eugenio 
Aparicio Gartía. D.9 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido· por don Fernando Velayos 
Gómez. D.9 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dist>one el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia' Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Nicomedcs Durán 
Florencio. D.9 

Ordeo de 26 de enero de 1988 por la que se dist>one el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Felipe Artalejo Salazar, 
don José Manuel Cubillo Man;os Y don José María 
Castells de Santiago. D.IO 

Ordeo de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacio~ en el recurso contencioso. 
administrativo promovido por doña Concepción 
ArIeaga Fernández. D.IO 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Miguel Filera 
Gómez. D.IO 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por doña María del Carmen 
Cañedo-AJ¡üeIles Iturralde. D.l O 
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Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenCla dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Terntorial de Madrid, en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por don Francisco 
Hedo Utrilla. D.IO 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Fernando González 
Uera, doña Concepción Pirez Pérez y don Francisco 
Javier Tarnayo Femández. D.l1 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Pamplona, en el recurso contencioso-admini .. 
trativo promovido por don Francisco Amoros Zuazu. 

D.l1 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Premios. «Dfa Mandlal de los Derechoa del Consumi
dor».-Resolución de 22 de diciembre de 1987, del 
Instituto Nacional del Consumo, por la que se haoe 
público el fallo del Jurado de los premios convocados 
en ccnmemoración del «Día Mundial de los Derechos 
del ConsumidOr». D.l1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 11 de diciem
bre de 1987, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se ha acordado tener por incoado expediente 
de declaración de bien de interés cultural con catesoria 
de monumento a favor del castillo, en la localidad de 
Monroy (Cáceres). D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 
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Municipios. Denombw:lones.-Decreto 233/1987, de 17 
de septiembre, por el que se aprueba el cambio de 
nombre y capitalidad del municipio de La Mata de 
Armuña por el de Castellanos de Villiquera (Sala-
manca). D.12 4278 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrueción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

D.13 
E.l 
E.4 
F.6 

4279 
4281 
4284 
4300 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso de una autogrúa TI. F.7 4301 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con-
curso de un estudio que se describe. F.7 430: 
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Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Castastral y Cooperación Tributaria 
de Córdoba-provincia. Adjudicación de trabajos catas
trales. F.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de 
material automóvil. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de los estudios que se detallan. F. 7 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con
curso del contrato que se indica. F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de un 
mmueble. F.8 

MIl'.'ISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

v 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Rectificación 
en la subasta que se cita. F.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudica
ciones varias que se definen. F.S 
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AeroJ,?uertos Nacionales. Concursos diversos que se 
menCIonan. F.8 4302 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. F.II 4305 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Arévalo. Subasta de maderas. F.12 4306 
Ayu?tamiento de Bumana. Concurso del servicio Que 
se Clta. F.12 4306 
Ayuntamiento de La Adrada. Concurso de obras. 

F.13 4307 
Ayuntamiento de Llancll. Subasta de obras. F.13 4307 
Ayuntamiento de Plasencia. Concursos para las conee-
siones Que se describen. F.13 4307 
Ayuntamiento de Rubí. Concurso de obras. F.l4 4308 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. ·Concurso de un 
equipo informático. F.14 4308 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4309 a 4315) 0.1 a 0.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 4316 a 4320) 0.8 a 0.12 
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Suscnpción anual: España ......... . 

España (avIón) .. . 
ElllranJero ..... . 
Extranjero (avIón) 

Elltepto Canarias, eeua y Melilla. 

Precio 

Pe."", 

57 
8l 

21.000 
23.400 
396óO 
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1.260 22.260 
1.404 24.804 
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Peseta~ 
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