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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Deslgnadones.-Acuerdo de 19 de febrero de 1988, de la 
Junta Electoral Central, por el que se sustituye un Vocal 
de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, b) 
Y 17, a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. C.8 6900 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nom.bramientos.-Orden de 1 de marzo de 1988 por la 
Que se dispone el nombramiento como Subdirector 
general de Personal del Organismo Autónomo Admi· 
nistración Turística Española, adscrito a la Secretaría 
General de Turismo. de don Antonio Ramírez Rebollo. 

C.8 6900 

UNIVERSIDADES 

Nombnmlentos.-Resolución de 23 de enero de 1988, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso. a don Manuel Alvarez 
Serrano Profesor titular de Universidad, área de coner 
cimiento «Física Aplicada». C.8 6900 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Cristina Molleda Gara Catedrática 
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«ingenieria Textil y Papelera». C.8 6900 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concuno, a don Joaquín Martí Rodri$uez Profesor 
titular de Universidad. área de conocimIento «Mecá-
nica de Medios Continuos y T eoria de Estructuras». 

C.S 6900 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan Carlos mera del Portal Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento ~isiología». C.9 6901 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
Com~utense de Madrid. por la Que se nombra a don 
DomIngO Alfredo Aguilar Romanillos Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Microbioltr 
gI"', C.9 6901 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Mora Teruel Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento «FisiolOgía». C.9 6901 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
Com~lutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Gabnel Pedro Albiac Lopiz Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Filosofi.,.. C.9 6901 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la Que se corrige la de 3 de febrero 
que nombraba Profesores titulares de Universidad 

C.9 6901 

Resolución de 20 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Maria Nieves Caro García
Quismondo Profesora titular de Escuela Universitaria, 
en el área de conocimiento «Química Física». C.9 6901 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores en diferen-
tes áreas de conocimiento. C.9 6901 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se publica la Comisión juzgadora 
del concurso de Profesor titular de Universidad. ClO 6902 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 

Escuelas Universitarias de dicha Universidad a don 
Juan Marin García del área de conocimiento «Mecá· 
nica de los Medios Continuos y T eoria de Estructuras», 
en virtud de concurso. C.l O 
Resolución de 22 de febrero de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a doña 
Maria Luisa Garcia Arribas Profesora titular de Escue· 
las Universitarias del área de conocimiento «Microbic:r 
logl.,.. C.lO 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Olga Bolívar Toledo Profe
sora titular de Escuela Universitaria, en el área de 
conocimiento d.enguajes y Sistemas Informáticos». 

C.lO 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Carlos Quevedo Losada 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de 
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

C.lO 
Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Enrique Mirambell Arrizabalaga, en el área de 
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y 
Teorfa de EstructUTllS». C.1l 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
José Antonio Canas Torres, en el área de conocimiento 
«Prospección e Investigación Minera». CII 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Asunción Moreno Bilbao, en el area de conoci~ 
miento «Teoría de la Señal y Comunicacione~. Cll 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Fermín Luis Navarrina Martínez, en el área de 
conocimiento «Matemática Aplicada». C.ll 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Catedrá· 
tico de Universidad en virtud del respectivo concurso. 

C.lO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentoo.-Resolución de 15 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Saldada (Palencia), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la 
Policía Municipal. C.lO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la J nrlsdlcción Laboral. 
Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secreta
rios de la Jurisdicción Laboral. C.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escnela de la Hacienda I'IIblica. Curso de Inspección. 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos a la realización del Primer Curso de Inspec
ción de los Servicios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 0.4 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de instancias presentadas y de aspirantes excluidos para 
el Primer Curso de Inspección de los Servicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 0.4 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos General ele Gestión ele la Aclminlstraclón Civil 
elel Estado, de Gestión el. la Aelminlstración ele la 
Seauridad Social y Escala ele Gestión d. Empleo elel 
INEM.-Corrección de errores de la Resolución de 21 
de enero de 1988, de la SecretarIa de Estado para la 
Administración Pública, por la <;::.e se nombran funcio
narios en prácticas de los Cuerpos General de Gestión 
de la Administración Civil del Estado, de Gestión de la 
Administración de la Seguridad Socia\ y Escala de 
Gestión de Empleo del INEM. D.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 2S de febrero de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aspiran· 
tes admitidos y excluidos a las fases de promoción, 
traslado y concurso-oposición libre de 4S2 plazas del 
personal laboral fijo anunciadas en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 20 de noviembre de 1987 y modificado 
por el «Boletin Oficial del Estado» de 3 1 de diciembre. 

D.S 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Subdirección 
General de Gestión Administrativa del Organismo 
Autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se 
resuelve hacer pública la fecha de los exámenes correr 
pondientes a plazas de la oferta de empleo público 
1987. D.S 

UNIVERSIDADES 

Cnerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 29 de 
tnero de 1988, de la Universidad de La Laguna, por la 
que se convocan concursos para la provisión de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.lO 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Barcélooa. por la que se nombra la Comisión que ha 
de juzgar el concurso para la provisión de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
«Sociología», convocada por Resolución de 31 de julio 
de 1987. E.l 

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se convocan concursos para 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Que se cItan. 

E2 
Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Extremadura, ~r la que se hace pública la composi
ción de la Comislón que ha de juzgar el concurso para 
la provisión de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. E.9 
Resolución de 2S de febrero de 1988, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, )Xlr la que se 
señalan lugar, día y hora para la celebraclón de sorteos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. E.9 
Escala ele Aynclantes d. Archivos, Bibliotecas y MuseO! 
de la Universidad Politécnica ele CanarIas.-Resoluclón 
de 30 de diciembre de 1987, de la Universidad Pohtéc
nica de Canariasl por la que se convocan pruebas 
selectivas para elmgreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universu1ad. 

D.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de I S de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Pradoluengo 
(Burgos), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. E.12 
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18E 
Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Albalat deIs Sorells (Valencia), por la Que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. E.12 
Resolución de S de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Macotera (Salamanca), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. E.l2 
Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Inspectores Zona Servicio contra 
Incendios. E.12 
Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Instructor de Aprendizaje. E.l2 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, referente a la convocatoria ~ 
proveer una plaza de Auxiliar de Enseñanza. E.12 
Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Larrabetzu (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Subalterno de Administra
ción General. EI2 

Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer 91 plazas de Ayudantes Tknicos Sanitarios. 

E.12 
Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas Que se citan de la plantilla de funcionarios I de 
personal laboral. E.13 

Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Fundación 
Patronato Deportivo Municipal de AlcoTCÓn (Madrid), 
por la Que se aprueba la lista de admitidos; se señala la 
fecba de celebrsción de los ejercicios y se nombra el 
Tribunal calificador de la convocatona para proveer 
dos plazas de Peón de Mantenimiento. EI4 
Resolución de 18 de febrero de 1988, del Patronato 
Deportivo Municipal de AlcoTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante 
Tknico Sanitario de la plantilla de personal laboral. 

E.14 
Resolución de 18 de febrero de 1988, del Patronato 
Deportivo Municipal de AlcoTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para .proveer una plaza de Monitor de 
Natación de la plantilla de personal laboral. E.14 

Resolución de 18 de febrero de 1988, del Patronato, 
Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de SOcorrista de 
la plantilla de personal laboral. E.14 

Resolución de 18 de febrero de 1988, del Patronato 
Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Peón de 
Mantenimiento de la plantilla de personal laboral. 

E.14 
Resolución de 22 de febrero de 1988, del Consejo 
Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cocinero. EI4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Reeursoo.-Resolución de 2 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recuno gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don José Sampere Muriel, en nombre de 
la Entidad mercantil «Manoteras, Sociedad Anónima», 
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contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 35, de Madrid, a inscribir una acta de requen
miento, en virtud de apelación del recurrente. El 

Resolución de 12 de ICbroro de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Ronda don 
Fernando Maninez Martínez, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Archidona a cancelar 
parcialmente una hipoteca, en virtud de apelación del 
señor Registrador. F.3 
Resolución de 16 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por doña MatIlde Durán Gon
zález, contra la negativa de la Registradora de la 
Propiedad número 1 de Toledo. a lDscnbrr el auto 
dictado en un expediente de dominio, en virtud de 
apelación de la recurrente. F.6 

Notificación de 23 de febrero de 1988 por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso número 18.088, 
contra la Orden del Ministerio de Justicia de 27 de 
octubre de 1987, por la que se anuncia concurso de 
Promoción a la Segunda Categorfa entre Secretarios de 
la Administración de Justicia de la Tercera CategOrfa. 

F.8 
Títulos nobniarios,-Orden de 15 de febrero de 1988 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Cana de Sucesión .en el titulo el<; 
Marqués de Torre-Blanca, a favor de dona Oiga Vellulí 
y de Murga. F.1 

Orden de 15 de febrero de 1988 por la que se manda 
expedir, sin peljuicio_ de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Santacara, 
a favor de doña Maria Antonia Argamasilla de la Cerda 
y González de Careaga. F.l 

Orden de 15 de febroro de 1988 por la que se manda 
expedir, sin peJjuicio de tercero de mejor ~erecho. Real 
Carta de SucesIón en el título de Marques de Ardales, 
a favor de doña Maria de los Reyes Mitjans y Verea. 

F.1 

Orden de 15 de febrero de 1988 por la que se manda 
expedir, sin P<J;iuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de SucesIón en el titulo de Marqués de Falces, a 
favor de doña Oiga VelluIÍ y de Murga. F.I 

Orden de 15 de febroro de 1988 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Cana de Sucesión en el titulo de Conde de Canga
Argüelles, a favor de doña Maria Fe Canga-Argüelles y 
Fernández-Cavada. F.l 

!\fINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendas.-Orden de 10 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 6 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Tomás García Simón. F.8 

:\fINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BeneOcios fIscaJ ... -Orden de 2 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a las Empresas «Mantequerías 
Riera, Sociedad Anónim.,., y «SAT número 5709, 
Serrana I¡", los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. F.8 

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Teleomega, Sociedad Anónima 
labora"'. E 9 
De.da del Estado.-Resolución de 22 de febrero de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hacen públicas las ~~rísti~ 
cas esenciales de la Deuda del Estado, mtenor y 
amortizable, formalizada en Bonos del Estado al 12,45 
por 100, de 25 de diciembre <I!' 1987, a efectoa de su 
contratación en las Bolsas Oficiales de Comemo, y se 
modifica el contenido de la Resolución de 14 de enero 
de 1988 de esta Dirección General F.lO 
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Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 3 de 
marzo de 1988. G.12 
SeR ..... Agrarios Combinados,-Orden de 18 de febrero 
de 1988 por la que se establece la parte de recibo de 
prima a pagar por los asegurados y la subvencIon de la 
Administración para el Seguro Combinado de Helada y 
pedrisco de Uva de Vinificación y el Seguro Comple
mentario de Uva de Vinificación en la Denominación 
de Origen «Ríoj ... , comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios para el ejercicio 1988. F.9 

Tesoro y presupantos. Resúmenes DOviembre 1~. 
Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Intervenetón 
General de la Administración del Estado, por la que 
hacen públicos «Resúmenes de~ movimie~to ~ situa
ción del Tesoro y de las o!,!,raClones de e¡ecuetón del 
Presupuesto y de sus modIficaciones», correspondien
t<. al mes de noviembre de 1987. F.II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sentenclas.-Orden de 29 de enero de 19~8 p'or la que 
se dispone el cumplimiento de la sentenCIa dictada por 
la Audiencia Nacional en 21 de septiembre de 1987, en 
el recuno contencioso-administrativo interpuesto por 
don Emilio Ruiz del Arbol y Aizpuru. G.12 
Orden de 29 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCIa 
NaCIOnal en 19 de septiembre de 1987, en el recurso 
contencioso..administrativo interpuesto por don Nata
Iio Femández Díaz. G.12 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 30 de noviembre de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Ferrer Garcia. G.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edlfic:adón. Sello INCE.-Orden de 3 de 
febrero de 1988 por la que se retira la concesión del 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricado. y 
productos afines al producto yeso Y-25G, fabricado por 
.Yesos Mediterráneo, Sociedad Anónima». II.A.3 

Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se retira la 
concesión del Sello !NCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines al producto escayola 
E-35, fabricada por YEPREMSA. II.A.4 

Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se retira la 
concesión del sello !NCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines al producto e5C!'yola 
E-35, fabricado por «Impery, SocIedad AnÓOlm.,.. 

II.A.4 
Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se retira la 
concesión del sello INCE para yesos, escayolas, sus 
prefabricados y productos afines al producto. yeso 
Y·25G fabricado por «Yesos Mare NoslrUm, Soctedad 
Anónima». I1.A.4 

Comunidad A.tónoma de Madrid, Con.enio.-Resolu
ción de 2 de febrero de 1988, de la Dirección General 
del Centro de Estudios y Experimentación de. Obras 
Públicas (CEDEX), por la que se dlSpon~ la publIcactón 
del Convenio entre la Consejería de Pohtlca Temtonal 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y el CEDEX. 

1I.A.4 
Sentencia •• -Orden de 19 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo número 98/1985. I1.A.1 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenaa 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 307.044/83. II.A.2 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone ~l 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenaa 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelaciÓn, número 901/1985. I1.A.2 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentenaa 
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recaída en el recurso contencioso-administrativo. en 
grado de apelación. Número 158/1986. Il.A.2 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso--administrativo, en 
grado de apelación. número 160/1986. Il.A.2 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 161/1985. Il.A.3 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 307.402/1984. U.A.3 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 166/1986. IlA.3 
Orden de 19 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 165/1986. U.A.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centro< de Formackln Pror .. ional.-Orden de 25 de 
enero de 1988 por la que se dispone que el Instituto de 
Formación Profesional de La Albericia-Santander se 
denomine en lo sucesivo Instituto de Fonnación Profe
sional «El Alisal». Il.A.5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se autoriza el 
cese de actividades a Centros y Secciones privados de 
Formación Profesional de la provincia de León que se 
citan. Il.A.5 

Delepclón de atrlbnelones.-Orden de 2 de marzo de 
1988 sobre delegación de atribuciones en diversos 
órganos del Departamento. II.A. 7 

Escuelas Unlversltarlas.-Orden de 29 de febrero de 
1988 por la que se establece el acceso de los titulados 
de Fonnación Profesional de segundo grado, rama 
«Peluquería y Estética» a determinadas Escuelas Uni
versitarias. II.A.6 

Universidad de Zaraa ..... Planes de estudios.-Orden de 
29 de enero de 1988 por la que se aprueba el plan de 
estudios del curso de adaptación para acceso al cuarto 
curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Zaragoza. I1.A.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 26 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se acuerda la publicación del I Convenio 
Colectivo Interprovincial de la Empresa «Siemens, 
Sociedad Anónima». lI.A.ll 
Resolución de 15 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo por la que se dispone la publica
ción del Convenio Cc;lectivo, de ámbito nacional, para 
las Administraciones de Loterías y sus empleados. 

II.B.3 

Resolución de 17 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabojo, por la que se dispone la publica
ción del Acuerdo para la Regulación de las Relaciones 
Laborales en el Sector Portuario. II.B.4 
Homolopclonea.-Resolución de 15 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa, con el número 2.54S. el dispositivo anti
caída, marca «Protecta», modelo Kistop, importado de 
Francia y presentado por la Empresa «Llorca Protec-
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ción Laboral, Sociedad Anónilllll», de Sant Feliú de 
Codines (Barcelona). Il.A.lO 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa, con el 
número 2.550. la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca «Seybol», modelo 
Star·!. fabricada y presentada por la Empresa oSeybol, 
Sociedad Anónim ... , de Alonsotegui-Baracaldo (Viz
caya). II.A.! O 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabojo)_ por la que se homologa con el 
número 2.557 la gaIll de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca «F""""" modelo 
Alfa-looo, fabricada y presentada por la Empresa 
«Ferca, Sociedad Anónima», de Zara¡oza. II.A.II 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabaio. por la que se homologa con el 
número 2.554 el adaptador facial tipo mascarilla, marca 
oSeybobo, modelo Respirator 11, fabricado y presentado 
por la Empresa oSevbol, Sociedad Anónilllll», de Alon
sotegui-Baracaldo (Vizcaya). 1I.A.11 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabojo, por la que se hom01oga con el 
número 2.573 el citurón de seguridad de clase C 
(cinturon de caída) marca «Vispro», modelo PR-4 S, 
importado de Francia y presentado por la Empresa 
«Llorca Protección Laboral,. Sociedad Anónim.,., de 
Sant Feliú de Codin .. (Barcelona). II.B.7 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabojo por la Que se homologa con el 
número 2.571 la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca oSeybobo, modelo 
Nice-S-P, fabricada y presentada por la Empresa oSey
bol, Sociedad Anónilllll», de Alonsote¡w-Baracaldn 
(Vizcaya). II.B.7 

Premios INSERSO.-Resolución de 15 de febrero de 
1988, de la Secretaria General para la Seguridad Social, 
por la que se fallan los premios INSERSO. II.B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. lnatalaclo... f lamlnIstro<.-Orden de 8 de 
febrero de 1988 por la Que se otorga a «Gas Madrid, 
Sociedad Anónima», concesión administrativa para el 
servicio pÚblico de suministro de gas natural en una 
zona del término municipal de Guada1ojara. II.B.8 

Hldrocubnros. Permisos de Inv .. ~lón.-Orden de 8 
de febrero de 1988 sobre extincion del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Cabo de 
Peñas». II.B.9 
Homol ... cIo .... -Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrzicas 
y Navales. por la Que se homologan cocinas económicas 
con paila, marca «Carbel-Piris», fabricadas por ..coci
nas C8rbel, Sociedad Limitada». II.B.12 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrzicas y Navales, 
por la Que se homol~ cocinas económicas con paila, 
marca 4d.acUJll.a», fabricadas por «Top-Garais, Socie
dad Anónima». II.B.12 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Energla, por la que se homologan las 
consolas sólo frio, marca «Fujitsu Genera1», modelos 
AS-9, AS-12, AS-18, AS-24, AS-9HS, AS-18H y 
AS-24H, fabricadas por «Fujitsu Genera1». II.B.12 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Energla, por la que se homologa la 
ventana sólo frio, marca «Amana», modelos 6P, 8P, 
109, 113, 218, 624, 112, fabricadas por «Amana». 

II.B.!3 
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Resolución de 23 de noviemb", de 1987, de la Direc· 
ción General de la Ener¡ía, por la que se homologan las 
consolas sólo frío, marca «fujitsu General», modelos 
ASC·24 y ASC·24H, filbricadas por Fujitsu GeneraL 
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U.B.13 6987 
Resolución de 2) de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Ener¡ía, por la que se homologan las 
consolas sólo frío, marca .Toshiba·Fuji Works., 
modelos RA V-381 LE(W) (MlRA V -S381 E. 
RA Y-4SSLE/RA Y-S455E, RA V-56StE/RA Y-S565E, 
RA y -715LE(M) (w)/RA y -S71SE, fabricados por .Tos-
hiba-Fuji Work.,.. U.B.14 6988 
Resolución de 23 de noviemb", de 1987. de la Direc-
ción General de la Enerala, por la que se homologa la 
consola bomba de calor, marca «Sanyo», modelo SAP
K-91BH5/SAP-C91BH5, filbricada por «Sanyo Electric 
Co".. U.B.14 6988 
Resolución de 23 de noviemb", de 1987, de la Direc-
ción General de la Enerala, por la que se homolopn las 
consolas sólo frío, marca «Sanyo Electric Co.», modelos 
SAP-K 181 B5/SAP-C 181 BS. SAP-T242BS{SAP-
C242B5, fabricadas por «Sanyo Electric CoJO. I.B.14 6988 
Resolución de 23 de noviemb", de 1987, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se homolo¡¡an las 
consolas sólo frio, marca .Fulitsu Genera!», modelos 
ASF-18, ASF-24. ASF-24H. filbricadas por «Fujitsu 
Genera¡". U.C.1 6989 
Resolución de 23 de noviemb", de 1987, de la Direc-
ción General tle la Ener¡ía, por la que se homologa la 
consola bomba de calor. marca «Stork Inter-lbérica, 
Sociedad Anónim ... modelos LSB-LDB-15;KSB-15, 
LSB-LDB-2/KSB-2. LSB-~!t~~KSB-2S. fabricados 
por «Stork lnter-lbérica, Soc' Anónima.. U.C.1 6989 

Resolución de 23 de noviembre de 1981. de la Dirección 
General de la Ener¡ía, por la que se homolopn las 
consolas sólo frio, JIUUta «Airwell Española, Sociedad 
Anónima., modelos CLF-275-S, CLF-4OO-S, CLF-5OO-S, 
SPMF-275. SPM-JOO. fabricados por «AirweU Espa-
ñola, Sociedad Anónima.. U.C.2 6990 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se homolo¡¡an la 
consola bomba de calor. marca .Toshiba-Fuji Work ... 
modelos RA V -4S0LHJE/RA y -S450HJ E. 
RA Y-560LHJE/RA V-S560HJE, RA Y·71OLHJE/RA Y
S710HJE. RA V -11 OFHM/YE8/RA V -S11 OHEB, 
RAS-30PAHE/RAS30PKHE, filbricados por .Toshiba-
Fqji Worm.. U.C.2 6990 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una mesa para el diaanóstico radiológico. 
fabricada por «Toshiba COrporatio .... en su insta1ación 
industrial ubicada en Nasu (Japón). JI.C.3 6991 
Resolución de 21 de diciemb", de 1987, de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop una pantalla, marca «Mitao, modelo 
MTR-9GI, filbricada por «Chia Shin R. M. C. COrp.», 
en su instalación industria1 ubicada en Taiwan. JI.C.3 6991 
Resolución de 21 de diciembre de 1981. de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolo¡¡an """ aparatos recepto..,. de televisión, fabri-
cados ~r «MelZ Apparateweke» en su instalación 
industria1 ubicada en Furth/Bay (República Federal de 
Alemania). JI.C.3 6991 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan ,",s aparatos ...cepto..,. de televisión, fabri-
cados por «Ferguson Lld... en Enfield y Gosport 
(Reino Unido). U.C.4 6992 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca dnvcs», modelo 
BX-480 W. filbricada por «Shinwa DisitaJ Industries, 
Co. Ltd.», en su inslalaci6n industrial ubicada en 
Saitama (Japón~ ,JI.C.4 6992 
Resolución de 21 de diciemb", de 1987. de la Di...roón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un generador de rayos X para radiodiagnós-
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tico médico, fabricado por .siemens AG U.B. Med.» 
en Erlangen (República Federal de Alemania). n.c.5 6993 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca d>a.tapoint», modelo 
94-7391·001, fabricado por oAdvanced Input Device .. 
(AID), en su instalación industrial ubicada en Coeur 
d'Alene (Estados Unidos). n.c.s 6993 
Resolución de 21 de diciembre de 1981, de la Di=ción 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una impresora marca «Amstrad», modelo 
LQ 3500, fabricada por «Amstrad Microtronics (Mes) 
Ltd.». en su instalación industria1 ubicada en Hong-
Kong. JI.C.5 6993 
Sentencias.-Resolución de 29 de enero de 1988. del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme. en el 
recurso contencioso~administrativo número 
1.000/1981, promovido por «Fisons. Sociedad Anó-
nima», contra acuerdo del Registro de 13 de abril de 
1981. n.c.6 6994 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 263/1985, promovido por 
4<Bayer AG.. contra acuerdos del 'Registro de S de enero 
de 1984 Y 15 de abril de 1985. JI.C.6 6994 

Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 569/1982, promovido por 
«Gaestopas, Sociedad Limitada», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1981 Y 16 de febrero de 
1982. 11.C.6 6994 
Reso:ución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme. en el ...curso conten
cioso-adminístrativo número 81/1983. promovido por 
don Enrique Bernat Fontlladosa. contra acuerdo del 
Registro de 15 de octub", de 1982. U.C.6 6994 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el ...curso conten
cioso-adminisuativo número 735/1982, promovido por 
«Laboratorios Robson, Sociedad Anónima», contra 
resoluciones del Registro de 20 de julio de 1981 y 30 de 
abril de 1982. JI.C.6 6994 
Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada fIrme, en el ...curso conten
cioso-administrativo número 1.168/1979, promovido 
por don Nicolás Pamplona Casorrán, contra acuerdo 
del Registro de 20 de octubre de 1978. n.C.7 699S 

Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industria1. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid. declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 59/1985, promovido por 
«Cambridge Research and Oevelopment Group, 
Sanfrod David G..,.nberK, Dt. Liquidating Partners-
hip» y «Murray Morton Schitrmall», contra acuerdos 
del Registro de 30 de julio de 1982 Y 17 de octubre de 
1984. n.c. 7 6995 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso~administrativo número 331/1982, promovido por 
oPuma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG.». 
contra acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 
1980 Y 5 de marzo de 1982. Expediente de marca 
nÚmero 923.265. JI.c. 7 6995 
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Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso con ten
cioso-administrativo número 249/1982, promovído por 
«Sigla, Sociedad Anónimu, contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo y 29 de octubre de 1981. 

U.C.7 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten
cioso-administrativo número 303/1982, FOmovido por 
«Milupa Ag .• , contra acuerdo del Registro de 17 de 
diciembre de 1980. n.c.8 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 759/1982, promovido por 
«Eugenio Machado y Compañia, Sociedad Limita~, 
contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 1981 Y 22 
de febrero de 1982. Expedientes de marcas números 
941.401,941.402 y 941.403. n.c.8 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Valencia, declarada firme. en el recurso 
contencioso--administrativo número 2/1986, prom(}o 
vido por «BioestimuIante. Agricolas, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 23 de abril de 
1984. n.c.8 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso--administrativo número 873/1981, promovido por 
«Cartonajes Unión, Sociedad Anónimu, contra 
acuerdo del Registro de 9 de julio de 1981. n.c.8 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 54/1985, promovido por 
«Institut Merieux, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 5 de julio de 1983 Y ID de 
octubre de 1984. n.c.8 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 696/1984, promovido por 
«A,stra-Unceta y Cía._, contra acuerdos del Registro de 
20 de junio de 1983 y 26 de septiembre de 1984. 

Il.C.9 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso conten
cioso-administrativo número 138/1985, promovido por 
don Manuel Bernaldo Rusiñol, contra acuerdos del 
Registro de 17 de mayo de 1983 y 5 de octubre de 1984. 
Expediente de marca número 1.000.388. II.C.9 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada ~r la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso conten
cioso-administrativo número 596/1984, promovido por 
«Se~, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
RegIStro de 5 de marzo de 19'~ y 8 de mayo de 1984. 

n.c.9 
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Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioscradministrativo número 61/1983, promovido por 
Federación Empresarial de la Industria Química 
Espaftola (FEIQUE), contra acuerdos del Registro de 3 
de noviembre de 1981 y ID de septiembre de 1982. 

n.c.9 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplí· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 132/1985, promovido por 
«American Home Products Corporatiorut, contra 
acuerdos del Registro de 21 de noviembre de 1983 y 20 
de febrero de 1985. n.c. ID 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria\, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.685/1981, promovido 
por .cE, R. Holloway Limited», contra acuerdos del 
Registro de 5 de febrero y 30 de julio de 1981. 

n.c ID 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 108/1985, promovido por 
«Cirsa, Compañía de Inversiones, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 18 de octubre de 1983 
y 15 de marzo de 1985. n.cID 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso·administrativo número 46/1982, promovido por 
~Vanna, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 5 de febrero y 18 de septiembre de 1981. 

n.cID 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpl~
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tem
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 312/1985, promovido por 
«.J anssen Pharmaceutica, N, V.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de enero de 1984 y 29 de mayo de 1985. 

n.c.ID 
Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, po~ la que se dispon.e el,cumpl~
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tem~ 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.709/1985, promovido 
por «Physio Control CorporatioD», contra acuerdos del 
Registro de 5 de junio de 1981 y 5 de marzo de 1982. 

U.C.ll 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
tonal de Barcelona, confirmada por el T ribunaJ 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso ~onten
cioso--administrativo número 239/1983, promovido por 
«Nutrexpa, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 20 de abril y 29 de diciembre de 1982. 

U.C.II 
Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso--administrativo número 729/1981, promovido por 
«K.ao Soap Co. Ltd,», contra acuerdos del Registro de 
20 de septiembre de 1980 y 2 de abril de 1981. 

n.c.ll 
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Resolución de 30 de enero de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia diClada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 530/1984, promovido por 
«Krones Ibérica, Sociedad Anómma», contra acuerdos 
del Registro de 3 de mayo de 1983 y 31 de octubre de 
1984. 1I.C.ll 6999 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 888/1981, promovido por 
«Mas Cosméticos, Sociedad AnóOlma», contra 
acuerdos del Registro de 17 de octubre de 1980 y 19 de 
junio de 1981. Expediente de marca número 939.680. 

1I.C.12 7000 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 180/1984, promovido por 
«Rhone PauIene Industries. Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 2 de diciembre de 1982 
y 7 de diciembre de 1983. 1I.C.12 7000 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso--administrativo número 722/1982, promovido por 
4<13ri5tol Myers Campan)'», contra acuerdo del Registro 
de 20 de junio de 1981 Y 10 de marzo de 1982. 

11. C.12 7000 

Resolución de 30 de enero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 737/1986, promo-
vido por don Andrés Garda Anadón, contra acuerdo 
del Registro de 28 de mayo de 1985. 1I.C.12 7000 
Zoaas de ur¡ente reln<lustr!aUzaclóu.-Orden de 12 de 
febrero de 1988 sobre concesión de beneficios a Empre· 
sas que realicen inversiones en las zonas de urgente 
mndusmatización de Asturias, Cádiz, Vigo-Ferrol, 
Madrid y Nervión. 11.8.10 6984 

MINlSTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT AClON 

AyucIao.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se 
convoca concurso para la concesión de ayudas a la 
realización de tesis doctorales y otros trabajos biblio-
gráficos. II.D.6 7008 

Homolopclon ... -Resolución de 28 de enero de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «.Iohn Dee""" modelo SGO 25/1, 
tipo cabina con una puerta, válida para los tractores 
que se citan. 1I.D.13 7015 

Productos agruIos. Contrataclón.-Orden de 2 de marzo 
de 1988 por la que se homologa el contrato-tipo de 
cultivo, curado y compraventa de tabaco en hoja para 
su transformación. II.D.8 7010 

Seproo Agnrloo Combinados.-Orden de 26 de febrero 
de 1988 ¡><>r la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-
mientos, precios y fecbas de suscripción en relación con 
el Seguro ComblOado de Helada, Pedrisco, Viento y 
Lluvia en Uva de Mesa, comprendido en el Plan Anual 
de Sesuros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 

1I.C.14 7002 
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Pedrisco, Viento ~ lluvia en Tabaco, comprendido en 
el Plan Anual de seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1988. 11.0.2 7004 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condIciones técnicas míni-
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mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el ~uro de Pedrisco en 
Cereales de Primavera, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 

11.0.3 7005 
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno, compren· 
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1988. II.D.4 7006 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo. rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro de Pedrisco en 
Lúpulo, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. I1.D.5 7007 

Sentencias.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.481. 
interpuesto por «Aceites Rias Baixas, Sociedad Anó-
nimo». 1I.C.13 7001 
Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 44.536. interpuesto por Coope-
rativa del Campo de Ibars d. Urge!. II.C.13 7001 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 482/1987, interpuesto por 
.construcciones Ariz, Sociedad Limitada». 1I.C.13 7001 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.575, interpuesto por don 
Juan José Vega Albarrán. II.C.13 7001 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 44.503 interpuesto por don 
Bemabé Andrés Casis Pére2. II.C.13 7001 
Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.825 interpuesto por don 
Aurelio Fernández Alvarez. 1I.C.13 7001 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios túminos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.726 interpuesto por don 
Aníbal Garcia Gutiérrez. 1I.C.14 7002 
Tractores. Potencia delnscrl!"'ión.-Resolución de 20 de 
enero de 1988, de la Direcctón General de la Produc· 
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca Mntonio Carraro», 
modelo Supertigre 4200. II.D.12 7014 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Anto-
nio Carraro», modelo Supertigre 5500. II.D.13 7015 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Joho 
Deere», modelo 2650 SF. II.D.13 7015 
Resolución de 28 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
«SteY"', modelo 8075 AS. II.D.14 7016 
Variedad .. comerdal .. de plantu. Reglstro.-Orden 
de 6 de febrero de 1988 por la que se modifica la lista 
de variedades de girasol inscritas en el Registro de 
Variedades Comerciales. 1I.C.14 7002 

Orden de 6 de febrero de 1988 por la que se modifica 
la lista de variedades de cártamo inscritas en el Registro 
de Variedades Comerciales. 1I.C.14 7002 
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IV. Administración de Justicia MINISTERJO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Magistraturas de Trab.jo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

JI.E.I 
JI.E.I 
JI.E.3 
H.E.4 
JI.F.I 

Dirección General de Correos y Telé¡rafo •. Concurso 
7017 para el contrato Que se indica. n.F. 7 
7017 Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
7019 indica y aclaración en el concurso que se especifica. 
7020 n.F.7 
7031 MINISTERJO DE CULTURA 
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7037 

7037 

Mesa de Contratación. Concurso para la edición que se 
describe. n.F.8 7038 

V. Anuncios UNIVERSIDADES 
Rectorado de la Universidad Complutense de M.drid. 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Concurso de los trabajos Que se mencionan. n.F.8 7038 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 
Delegación Territorial de Industria en Vizcaya del 
Departamento de Industria y Comercio. Concurso de 

CORTES GENERALES 

Mesa del Senado. Subasta de divenos bienes y efectos. 
H.F.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Secundaria de En~enaciones y liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Dele¡ación en la M ..... 
tranza Aérea de Sevilla). Subasta Que le describe. 

JI.F.3 
Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso Que se 
cita. H.F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Secretaría General de Planificación y. Presupuestos. 
Concurso de estudios que se detallan. ILF.3 
Dirección General del PatrimQ~io del Estado. Con
curso del suministro que se menciona. 1l.F.4 
Delegación de SegoVJa. Subasta de fincas urbanas. 

H.F.4 
Consejo Territorial de Cádiz del Centro de Gestión 
catastral y Cooperación Tributaria. Concursos para l. 
realización de los trabajos Que se citan. n.F.S 
Consejo Territorial de Gerona del Centro de Gestión 
catastral y Cooperación Tributaria. Concursos de los 
tra~os Que se citan. H.F.5 
Consejo Territorial de Orense de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Concurso de los trabajos que 
se cItan. H.F.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Orense. Concurso de los trabajos que se citan. IlF.6 
Centro de Gestión catastral y Cooperación Tributaria 
de Caste1l6n. Corrección de errores en el concurso que 
se expresa. II.F.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 

H.F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
los servicios Que se defi.len. n.F.7 
Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación de obras. 

n.F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso de obras. JI.F.7 

registros mineros. n.F.8 .7038 

7033 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

7033 

7033 

7033 

7034 

7034 

7035 

7035 

7036 

7036 

7036 

7036 

Institulo catalán de la Salud del Departamento de 
Senidad y Seguridad Social. Adjudicación de los servi
cios que se indican. II.ES 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlClA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso de obra. Il.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. SubaSta de obras. . II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRJD 
Secretaría Genernl Técnica. Diversas adjudicaciones. 

n.F.9 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Cooperación. Adjudicaciones de obras. II.F.9 

ADllflNlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Agaete. Adjudicación de obras. 
n.F.lO 

Ayuntamiento de Cartagena. Concurso para el suminis
tro Que se cita. 1l.F.IO 
Ayuntamiento de Leganés. Concurso de proyectos Que 
se describen. . 1l.F.1O 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso del servicio Que se 
cita. H.F.lO 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. U.F. \O 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso de 
obras. n.F.1I 
Ayuntamiento de Valladolid. Subastas varias Que se 
detallan y concurso para la adjudicación que se indica. 

H.F.1I 

B. Otros anuncios oficiales 
7037 (Páginas 7043 a 7049) ILF.13 a ILG.5 

7037 

C. Anuncios particulares 
7037 (Páginas 7050 a 7056) 1l.G.6 a 1l.G.12 

7038 

7039 

7039 

7039 

7039 

7040 

7040 

7040 

7040 
7040 

7041 

7041 


