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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Electra de V1esllO, Sociedad Anónima. Servicios mlnI
mos.-Rea1 Decreto 127/1988, de 22 de febrero, sobre 
~ón de servicios mínimos por «Electra de Viesgo, 
Sociedad Anónima», con motivo de la huelga prevista 
para el dia 23 de febrero de 1988. B.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTAOON 

Leche )' productos Iádeos.-Orden de 22 de febrero de 
1988 por la que se instrumenta la presentación de 
solicitudes para optar a la indemnización por la susl?C:n
sión temporal de cantidades de referencia establectdas 
en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) 804/1968, 
según lo previsto en el Reglamento (CEE) 77S/1987 
durante su segundo período de aplicación. B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Aclmlnblracl6n de la Seauridad SocIaL Relacl6n de 
pnestos ie trablYo.-Resorución de 15 de febrero de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se publica la 
relaClón de puestos de trabajo de la Administración de . 
~a Seguridad Social. (Continuación.) B.4 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
DeslP,lldones.-Corrección de errores del Acuerdo de 2 
de diciembre de 1987, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia la composi
ción del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción con
forme a lo previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. yen 
la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de ColÚlii:tos 
Jurisdk:cionales. G.6 
Promodones.-ReaI Decreto 128/1988, de IOde febrero, 
por d que se promueve a Magistrado dd Tribunal 
Supremo a don Rafael Martinez Emperador. G.6 

Real Decreto 129/1988. de lO de febrero. por el que se 
promu~ a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Benito Santiago Martínez Sanjuán. G.6 
Real Decreto 130/1988. de 10 de febrero, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Enrique A1varez Cruz. G.6 

M1NISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Adjudicación de plazu.-Orden de 3 de febrero de 1988 
JXlr la que se adjudican las plazas de Médicos Especia
listas con destino a Africa del programa de «Personal 
sanitario para paises en vías de desarrollo». G.7 
C_Real Decreto 131/1988, de 22 de febrero. por el 
que se dispone que don Fernando Perpiftá-Robert 
Peyra cese como Subsecretario de Asuntos Exteriores. 

G.6 
Real Decreto 132/1988, de 22 de febrero, por el que se 
dispone que don Máximo Cijal López cese como 
Secretario general de Política Exterior. G.6 
Real Decreto 133/1988, de 22 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Inocencio Félix Arias llamas 
como Director general de la Oficina de Información 
Diplom6tica. G.7 
J>esjpaclones.-Real Decreto 136/1988, de 22 de 
febrero, por el que se confiere la categoria y rango 
personal de Embajador en misión especial a clon 
Máximo Cajal y López. G.7 
Real Decreto 137/1988, de 22 de febrero, por el que se 
designa Embajador de España en la República de 
Uganda a don Justo Carlos Abella y RamaIlo, con 
residencia en Nairo bi. G.7 
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Nombramientos.-ReaI Decreto 134/1988, de 22 de 
febrero, por el que se nombra Subsecretario de Asuntos 
Exteriores a don. Inocencio Félix Arias Llamas. G.7 
Real Decreto 135/1988, de 22 de febrero, por el que se 
nombra a don Fernando Perpiñá-Robert Peyra Secreta
rio general de Política Exterior. G.7 
Real Decreto 138/1988, de 22 de febrero, por el que se 
nombra Director general de la Oficina de Información 
Diplomática a don Juan Bautista Leña Casas. G.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 11 de febrero de 1988 JXlr la que se 
resuelve el concurso convocado el 21 de diciembre de 
1987 para cubrir puestos de trabajo en los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por funcionarios de carrera pertenecien
tes al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias. 

G.7 

MINlSTERIO DE DERNSA 
Ascensos.-Rea1 Decreto 139/1988, de 22 de febrero, 
por el que se promueve al empleo de General de 
Brigada de Caballería al Coronel don Ramón de Meer 
de Ribera. G.8 
Real Decreto 140/1988, de 22 de febrero, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Infante
ría al Coronel don José Colldefors ValcárceL G.8 
Real Decreto 141/1988, de 22 de febrero, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Artille
ria al Coronel don Vicente Cervera García. G.8 
Real Decreto 142/1988, de 22 de febrero, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Infante
ria al Coroad don Antonio Vivero Cereijo. G.8 
Real Decreto 143/1988, de 22 de febrero, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Ingenie
ros al Corone! clon. Carlos San Gil Augustín. G.8 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Intearaciones.-Orden de 8 de febrero de 1988 por la 
que se integra en e! Cuerpo de Profesores de EGB a 
doña Rosa Taulés Osés, Maestra de Primera Ense
ñanza, procedente de·los cursillos de 1936. G.9 

UNIVERSIDADES 

Realstro de Personal.-Resolución de 11 de febrero de 
1998, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades. por la que se notifican números de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. G.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nomlll"amientoL-Reso1ución de 29 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Palleja (Barcelona), por la que se 
hace público d nombramiento de un Auxiliar Adminis
trativo. G.IO 
Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Benifaió (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.1l 
Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Premiá de Dalt (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Policías Locales. 

G.1l 
Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.1l 
Resolución de 9 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), por la que se hace público el nombra
miento de Ayudante de Archivos y Bibliotecas de esta 
Corporación. (J.II 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Cabildo Insular 
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. G.II 
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Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se hace público el. 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

0.11 
Resolución de 10 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Guía de !sora (Tenerife), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. 

0.12 
Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Córdoba, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. G.12 
Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Roque (Cádiz), por la que se hace {lúblico el 
nombramiento de un técnico de Administración Gene
ral. 0.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSnOA 

Carrera Fiscal.-Orden de 19 de febrero-de 1988 por la 
que se nombran los miembros de los Tribunales 
calificadores de las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su 
posterior acceso a la Carrera Fiscal. H.A.I 
Notarias.-Resolución de 5 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se anuncia la provisión ordinaria de las Notarias 
vacantes, correspondientes a los grupos y turnos que se 
expresan, existentes en esta fecha. 1l.A.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 
Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución de 10 de 
febrero de 1988, del Tribunal del concurso-oposíción 
para la provisión de una plaza del antiguo Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad, disciplina de 
«Redacción Periodística», de la Facultad de Ciencias de 
la Información, por la que se convoca a los o{lOsitores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios. 

llA5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Resolución de 16 de febrero de 1988, 
de Aeropuertos Nacionales, por la que se anuncia la 
publicaCIón de la continuación a la relación provisional 
de aspirantes admitidos-excluidos para participar en las 
fases de promoción, traslado y concurso-oposición libre 
correspondiente a la convocatoria de 452 plazas de 
personal laboral. lIA 5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10 
de febrero de 1988, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
de Profesorado, convocados por Resolución de 28 de 
octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
noviembre). _ llA6 

ADMlNISTRAOON LOCAL 
Personal funcionario "1 Iaboral.-Resolución de 27 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de VaJle del Za1abl 
(Granada), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1988. lIA I 3 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. _ . . .HA13 _ 
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Resolución de I de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Almacelles (Urida), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1988. HA 13 
Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de BenifaifÓ de Valldigna (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. HA 13 
Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Chozas de Canales (Toledo), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. H.A. I 3 
Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de 
Administración General. lIA13 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Indultos.-Real Decreto 144/1988, de 12 de febrero, por 
el que se indulta a Andrés Martinez Femández. 

lI.A.14 
Real Decreto 145/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Luis Curto Márquez. II.A. 14 
Real Decreto 146/1988, de li de febrero, por el que se 
indulta a Francisco Gutiérrez Echevarría. IIAI4 
Real Decreto 147/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Vicente Bernabéu Gutiérrez. IIA 14 
Real Decreto 148/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a José Alfredo Valeiro Garrido. IIAI4 
Real Decreto 149/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Francisco Nuez Santana. 1l.A. 14 
Real Decreto 150/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a José Sáncbez Hemández. H.B. I 
Real Decreto 151/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a María Angeles Vicente García. II.B.I 
Real Decreto 152/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Javier Ortega Delgado. U.B.l 
Real Decreto 153/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Alberto Sudupe Mendizábal. U.B.1 

Real Decreto 154/1988, de 12 de febrero, por el que se 
conmuta la pena a Angel Villegas Llana. n.B. 1 
Real Decreto 155/1988, de 12 de febrero, por el que se 
indulta a Lorenzo Méndez Cabrera. n.B.I 
Real Decreto 156/1988, de 12 de febrero, por el que se 
conmutan penas privativas de libertad a Domingo 
Alvarez Gálvez, Francisco Horrillo Ramlrez, José Juan 
Valverde Jiménez, Antonio Pino Prieto y Francisco 
Castillo Ruiz. II.B.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentenelas.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 3 de noviembre de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis CUadrado Rodríguez. U.B.2 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de noviembre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
d?n Cecili.o Rodriguez Naveira. lI.B.2 
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MINISTEIDO DE ECONOML\ Y HACIENDA 

B '\:ioI1IKal&...Qrden de 26 de enero de 1988 por 
la que le 1:Oaceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 1S/1986, de 25 de abril. ala Empresa «lberconst, 
Sociedad Anónima Laboata. 1I.B.2 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
a las Empresas .«Cooperativa Agrícola de Gandía, 
Sociedad Cooperativa Limitada» y «Cefruco, Sociedad 
Cooperativa Limitada», los beneficios fiscales que esIa
blcce la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. ll.B.3 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que .se conceden 
los beneficios fiscales previstos CR la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa td.orys-Sport. Sociedad Anónima 
Laboral». 0.B.3 

Orden de 26 de enero de 1988 .por la que se conceden 
los beneficios fiscales previSUlS en la Lef 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa 4IGroms, Sociedad Anónima 
Laboral». ILB.4 

Orden de 26 de enero de 198& por la que se CODIledeD 
los beneficios fiscales pre'iIisIo6 eA la U)' 1 >/1986, de 25 
de abril, a la Empresa cTa:nicontac LabOOl1, Sociedad 
Anónima Laboral». 1l.B.4 

Orden de 26 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 «Automóviles Chulia, Sociedad 
Anónima Laboral». 1I.B.4 

Orden de 26 de enero de 1981 por la que se cona:deIl 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Bierzo de Asistencia, Sociedad 
Anónima Laboral». I1.B_5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fillCales previstOl en la Ley 15/1986, de 2S 
de abril, a la Empresa..csrro.:erias La üniÓft, Sociedad 
Anónima laboral». 1I.B.5 

Orden de 26 de enero de 19SB por la que se conoederl 
los beneficios fiscales previstos es la Ley 1 5{1986, de ~ 
de abril, a la Empresa ..0&\01 Murcia. IxOOrmá1ica Y 
Secvici05, Sociedad Anónima Labomllo. !LB.5 

Orden de 26 de enero de 1988pGr la quc !le eoncedca 
los beneficios fiscales previstos ea la le)' 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Lorpa, Sociedad Anónima 
Laboral-. 0.B.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiIcates ~stOl a la Empresa «CCJP, 
Sociedad ADállima» (expedieme PPDM-26S-M), y dos 
Empresas más, al am~ de la Ley 27/1984, de 27 de 
julio, sobre reconvemón y reiDduilriaIiza ll.B.6 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se concedeR 
los beneficios fiscales previstos ea la Le)' 15/ 1986, de 2S 
de abril, a la Empresa .. Talleres de Valdés, Sociedad 
Anónima La~. I1.B.6 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fitcaies previstos en la Ley 15/1986, de ~ 
de abril, a la Empresa· «F_ '! Senicio5, Sociedad 
Anónima Laboral». !LB.8 

Meraulo de Dlvlsas.-Cambiol oficiales del día 22 de 
febrero de 198&. ILB..i 
Seutendu.-Orden de 26 de mero de 1983 por la que 
se dispone la ejecución del fallo de la seusc:ncia dictada 
por la Sala Tercera de lo ConlCDciotIo-AdminiSlrlltiV9 
de la Audiencia Terri10rial de Ban:cloDa. coa lecha 7 de 
julio de 1981, etI recUDO COBIeIIcio&o--acimi.a.istrativo 
número 766{1985, interpuesto por don Jordi FigIIC'" 
Anmella contra desestimación por silencio administra
tivo de recurso de reposición sobre expediente de 
compatibilidad en el sector público. !LB.7 

Orden de 26 de enero de 19811 poi" la que se dispone Ja 
ejecución cid liJl.o deJa rentellCia dictada por la Sala 
Tercera de la Audiencia Territorial de Baroelona, 00II 
fecha 11 de jimio de 1987, 9 recuno ~ 
administnl1ivo número 1.078/198S, interpuesto por 
don Armando Uliverri HidaIao contra desestimacióa 
presunta de recurso de rep0sici60 sobre ex,pediente de 
compatibilidad G el sector público. ILB. 7 

Orden de 4 de febre:R! de 19118 por la qwe se dispaae el 
cmnplinúeslto de la sentencia de la All4iencia Nacional, 
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dictada en 9 de abril de 1987 por la Sección Segunda, 
en recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra la resolución de la Dirección General de Tributos de 
17 de enero de 1983, por la :¡ue se denegaba a doña 
Enaracia Lasanta Segura la ;>etición de exención del 
Impuesto de Lujo. 1I.B.7 

Orden de 4 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera cid Tribunal Supmno ea el RiCW"IO de apela
ción número 64.426{1984, in~ poi" d l..eIrado 
del Estado, en dei:nJa y repleseatación de la Adminis
tración Pública. 1I.B.7 

Orden de 4 de febrero de I 9A por la que se dispolle el 
cumplimiel1lO de la senleDCia cid Tribunal Supremo, 
dictada ea 9 de octubre de 1986, en el recURO CO\rteft
cioso-admi.a.istrativo, en grado de apelación, número 
62.413/1983, interpuesto por «Movicplay, Sociedad 
Anónima» contra sentencia de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en recurso 1.183/1979, sobre liQuidacióD 
sanción 1!Ot: actuación inspectora relativa al Impuesto 
sobre el Lujo. II.B.8 

MINISTERIO DE EDuCAClON y CIENCIA 

Ayuc1as.-Orden de 18 de febrero de 1988 sobre ayudas 
económicas complementarias relacionadas con activi
dades de cooperación científica internacional de las 
Universidades y del Consejo Superior de Investipcio
nes Científicas. O.B.13 

Centroa de EdUC8dóa General Básica y Preescolar. 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
autoriza el cese de actividades· de varios Centros 
privados de Educación General Básica Y Preescolar. 

ILB.9 
Resolución de 18 de enero de 198!, de la Dirección 
Provincial de Soria. por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolares en 
esta provincia. 1I.C.1 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Dirección 
Provincial de Salamanca, por la que se mo4ifica un 
Centro público de Educación General Básica y Preesco
lar en esta provincia. n.c.1 
Centroa de FIIrII1IICi6Il Pr.resa.L-Orden de 26 de 
enero de 1988 por la Que se autoriza el cese de 
actividades a Centros y Sec:ciones privados de Forma
ción Profesional de la provincia de Nllvam qne se 
citan. ll.B.l1 
~ ahlaathw.-Orden de 4 de febrero de 198& 
sobre la extinción de los conciertos educativos de los 
Centros privados de EGB «Gredos 1», .Gredas lI» Y 
.oredos m,. y aprobación del concierto con el Centro 
privado de EGB «Gredos», de Madrid. II.B.12 

Orden de 18 de febrero de 1988 pGr la que se re¡ulan 
las modificaciones de los conciertos educativos suscri
tos por a1teracióll. del número de unidades de los 
Centros concertados, para 1988/89. IlB.14 

Libros de tft1lI Y matmal did6ctke.-Ordm de 25 de 
enero de 1988 por la que se autoriza la utilización etl 
Centros docen\es de Educación Genera1 B6sica de 
Ii bros y material didáctico impreso que se cita. 

O.B.IO 
Orden de 28 de enero de 1988 por la que se autoriza la 
utilización de libros de texto en Centros de Bachille
rato. ll.B.12 

Reales AcaIlemIas.-ltnoIuciÓll de 3 de diciembre de 
1987, de la Real Academia de San Fernando, por la <¡De 
se anuncia la provisiÓD de una plaza de Académico 
numerario DO profesional en la Sección de Arquitec
tura. TI.C.1 
SeDtencias.-Orden de 10 de diciembre de 1981 por la 
que se cumple, en sus propios ténniDos, la sen1leDcia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo interpuestO pGr dola Maria ~n 
Jiménez liménez. o.B.IO 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se disPODC el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Gnnada de 4 de 
noviembre de 1987, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpUesto por doila María del Carmen ather 
Vázquez Barros. 1I.B.1O 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 1 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para la Empresa ..compañía Industrial y de 
Abastecinuentos, Sociedad Anónima» (CINDASA). 

n.c.4 
Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciem
bre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo. n.C.8 
Homolopcloues.-Resolución de 15 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Tra~o, por la que se 
homologa, con el número 2.541, el adaptador facial 
marca «Medo!»>, modelo Mask-22-A, tipo mascarilla, 

. fabricado ~ presentado por la Empresa «Medical 
Optica, Sociedad Anón:i:ma» (MEDOP), de Bilbao (Viz
caya). U.C.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bomologa, con el 
número 2.539, la pantalla para soldadores marca «C1i
tnaX», modelo 410-E, tipo de mano, fabricada y presen
tada por la Empresa «Productos Climax, Sociedad 
Anómma Labol'lll», de Parets del Valles (Barcelona). 

n.c.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bomologa, con el 
número 2.540, la pantalla para soldadores marca "Per
sonna», modelo 3.105, upo de cabeza, fabricada y 
presentada por la Empresa «Personna, Sociedad Anó
nima», de Huércal de Almería (A1mería). n.c.2 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa, con el 
número 2.543, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca «Climax», modelo 
567-R, fabricada y presentada por la Empresa «Produc
tos Climax, Sociedad Anónima Labol'lll», de Parets del 
Valles (Barcelona). n.c.3 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bomologa, con el 
número 2.542, la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos marca «C1imax», modelo 
567-N, fabricada y presentada por la Empresa «Produc
tos C1imax, Sociedad Anónima Labol'lll», de Parets del 
Valles (Barcelona). n.c.3 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bomologa, con el 
número 2.547, la bota de seguridad modelo 140, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calzados de 
Se¡¡uridad, Sociedad Limitada», de Pamplona (Nava
rra). n.c.3 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se bomologa, con el 
número 2.549, el adaptador facial tipo mascarilla marca 
«Seybol», modelo Respirator 1, fabricado y presentado 
por la Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», de A1o
sontegui-BaracaIdo (Vizcaya). n.c.3 
Reglamentaciones de TrablQo "OrdelUUlZU Labo
rales.-Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se 
derogan la Reglamentación de Trabajo en las Empresas 
dedicadas a fa producción de IDO industrial, y las 
Ordenanzas Laborales para las actividades avícolas, las 
industrias de conservas y salazones de pescaso, las 
industrias químicas y la industria siderometalúrgica. 

n.c.2 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investlaacl6n.-Orden de 8 
de febrero de 1988 sobre cesión de participación de 

,CNWL a TEREDO en el permiso «Alondra». n.c.9 
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Sentencias.-Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, ~r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia ictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 790/1982, 
promovido por «Xey, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 28 de septiembre de 1980. 

n.c.1O 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme,· en el recurso 
contencioso-administrativo número 390/1980, promo-
vido por «Dr. Karl Tbomae, GmbH", contra acuerdos 
del Registro de 5 de febrero de 1979. n.c.lo 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 264/1984, promo-
vido por don Francisco Ventura v~n, contra 
acuerdo del Registro de 31 de enero de I 83. Il.C.IO 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada flTlIle, en el recurso 
contencioso-administrativo número 69;1982, promo-
vido por «Fernando A. de Terry, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 20 de octubre de 1980. 

n.c.ll 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por. ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 334/1981, promo-
vido por «Industrial Quesera Menorquina, Sociedad 
AnÓDlma», contra acuerdo del Registro de 6 de junio de 
1980. n.e.ll 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 944/1981, promo-
vido por «Productos Maggi, Sociedad Anónima», con-
tra acuerdo del Registro de 1 de julio de 1981. 

n.c.ll 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 99~1981, promo-
vido por «Henkel, KG. aA», contra esoluclón del 
Registro de 20 de octubre de 1980. n.C.ll 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.296/1981, pro-
movido por «Carl Scbenck AG», contra acuerdo del 
Registro de 17 de marzo de 1981. I1.C.12 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por ~e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, conflTlIlada r;.r el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten-
cioso-administrativo número 844/1980, promovido por 
«Seid, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 5 de febrero de 1979. n.C.12 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por Ia~e ¡e dispone el 
cumplimiento de la sentencia dic por la Audiencia 
T cmtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
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contencioso-administrativo número 492/1981, promo
vido por doila C1ara SchiIt Canudas, contra acuerdo del 
Registro de 3 de noviembre de 1980. 1I.C.12 

Submldoaea.-Orden de 17 de febrero de 1988 sobre 
.. convocatoria de subvenciones a Entidades e Institucio
nes sin fines de lucro que prestan servicios a determina
das industrias manufactureras. 1I.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

Senteoclu.-orden de 10 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla· en sus propi01 términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.462, 
interpuesto por don Alfonso Ortiz Ruz. 1I.C.12 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios láminos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 44.745, interpuesto por doña 
Piedad Cano Hernández-Ros. 1I.C.12 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINlSTRAOONES 
PUBUCAS 

Sentelldu.-Orden de 9 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por la «Confe
deración Española de la Pequeú Y Mediana Empresa» 
(CEPYME). II.c.13 
Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
ClOso-administrativO promovido por el Letrado del 
Estado. 1I.C.13 

Orden de 9 de febrero 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-admi
nistrativo promovido ~r el Colegio Oficial de Secreta
rios, Interventores y Depositarios de Administración 
LocaJ de La Ríoja. 1I.C.13 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don J~ Carlos 
Molla Nicora. 1I.C.14 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por 18 Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
ClOso-administrativo promovido por don J~ Antonio 
Fuentes Pastor y otros. 1I.C.14 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
Closo-administrativo, en grado de apelación, promo
vido por don Carlos Molla Nicora. 1I.C.14 

Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por «Andújar, Sociedad Anóni~, y otros. 

ILC.14 

Orden de 11 de febréro de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la scutencia dictada (!Or la Sala 
Squnda de 10 Contencioso-AdministraUvo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-adminis¡rativo promovido por don Rafael Sorní 
Villanueva. . 11.0.1 
Orden de ll de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Juan Ortuño 
Marín. .. . 11.0.1 

Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
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de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Carlos Sánchez de 
Lamadrid y A¡uilar. 11.0.1 

MINISTERIO DE CULTURA 
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Comunldlul Autónoma de Madrid. Convemo.-Resolu
ción de 8 de febrero de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, p!>r la que se da publicidad al Convenio de 
CooperaClón entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autónoma de Madrid sobre proaramas de dina-
mización cultural. II.O.l 5803 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentendaa.-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso-administrativo número 990/1986, inter
p~es~ contra este Departamento por doila Carlota 
19IeslU Campo.· IID.2 S804 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
~ento de la sentencia dictada por la Audiencia 
T~ de Valencia en el recurso contencioso
admitWttativo número 1.235/1984. interpuesto contra 
me Depart.ameato poi' don .Jeróuimo T orralba Alcalá. 

II.O.2 S804 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
interpuesto por la Abogacía del Estado contra la senten-
cía de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.311, interpuesto contra este Departamento 
por «l.illy Indiana de España. Sociedad AnóllÍmll». 

11.0.3 saos 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.223, interpuesto contra este Departamento 
por «H.ipercor. Sociedad AnónimD. n.0.3 S805 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCtonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.762, interpuesto contra este Departamento 
por don J~ López A¡udo. n.0.3 S80S 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCtonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.088. interpuesto contra este Departamento 
por 4CArrocerias Herba. Sociedad AnóllÍmll». ILO.3 S80S 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
MaBÍstraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

11.0.4 
11.0.6 

11.0.14 
II.F.4 

5806 
5808 
S816 
5834 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

ML"iISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaria. Concurso del suministro que se cita. 
II.F.6 5836 

5803 MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
~é~to del Aire. Concurso para la instalación que se 
mdica. . n.F.6 583 
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Junta ~0na1 de Contratación de la Jefatura de 
IntendenClll Económico-Administrativa de la Sexta 
Región Militar. Noroeste. Concurso del servicio que se 
describe. U.F.6 
Junta Téc:nico-Económica Delegada de la Junta Central 
de Compras en el Ejército del Aire. Dec1aración de 
concurso desierto que se menciona. U.F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Huesca. Subasta de las fincas rústicas 
que se citan. n.F.6 

. MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. Subasta de obras. n. F. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. AdjUdicaciones 
diversas que se detallan. n.F.7 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concur
sos para los suministros que se expresan. n.F.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso del contrato 
que se indica. n.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras. 
n.F.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Secretaria General del Departamento de Sanidad. Bie-
nestar Social y Trabajo. Adjudicación de obra. n.F.! O 5840 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejo de Gobierno. Subasta de obras. n.F.lO 5840 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concursos de los 
contratos que se definen. n.F.lO 5840 
Ayuntamiento de Bilbao. Adjudicación de obras. 

n.F.12 5842 
Ayuntamiento de Gerona. Concurso de los servicios 
que se mencionan. 1I.F.12 5842 
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso del contrato 
que se cita. n.F.12 5842 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5843 a 5852) 1I.F.13 a II.G.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 5853 a 5856) II.G.9 a II.G.12 
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