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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Viviendas de Protección Oficial.-Orden de 3 de marzo
de 1988 por la que se fija el tipo de interés de los
préstamos cualificados, otorgado por Entidades de
crédito privadas, previstos en el Real Decreto
1494/1987, de 4 de diciembre.
A.II
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Universidades. Pruebas de acceso.-Resolución de 23 de
febrero de 1988. de la Dirección General de Enseñanza
Superior, por la que se establecen los plazos para la
realización de las pruebas de aptitud para el acceso a la
Unive..idad durante el cu..o 1987/1988.
A.II
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Formación e Inserción ProfesionaJ.-Resolución de 29
de febrero de 1988, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo. por la Que se desarrOlla la Urden
de 22 de enero de J988, Que regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional y los cursos de
Fonnación Profesíonal Ocupacional a impartír por los
Centros colaboradores del Instituto Nacional de
Empleo.
B.7
Seguridad Social. Presupuestos.-Orden de 4 de marzo
de 1988 por la Que se dictan normas para la elaboración
de los presupuestos de la Seguridad Social para 1989.
A.II
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11. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
SImodoaes.-Resolución de 2S de enero de 1988, de la
Dirección General de la Policía, por la que se dispone
el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de
Polida Annada don Cesáreo Rodriguez Marina. 8.12
Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección
General de la Policía. por la que se dispone el pase a
situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía
Annada don Valenlín Gayán Camuua.
8.12
Resolución de 25 d••nero de 1988, de la Dirección
General de la Policia, por la que se dispone el pase a
situación de retirado del Policía del CUerpo de Policía
Annada don Saturnino Diaz JiméooL
8.12
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
I.tqrado....-Ord.n de 23 de febrero de 1988 por la
que se iDtegra en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza
doña Maria Dolores Cruces Prieto, como procedente de
los cunillos d. 1936.
8.12
Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se integra en
el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica
a la Maestra de Primera Enseñanza doña Herminia
Benlloch Moreno, como procedente del Plan. Profesional de 1931.
8.12
Nombramie.tos.-Orden de 29 de febrero de 1988 por la
que se nombra Director provincial de Educación y
Ciencia .n Ceuta a don Manuel Abad Gómez. 8.13
UNIVERSIDADES
NOItlbnunlentOl.-Resolución de 15 de febrero de 1988,
de la Universidad de Barcelona, por la Que se nombran
Profesores Catedráticos de Universidad en diferentes
áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
8.13
Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la Que se nombran Profesores titulares de la Escuela Universitaria en diferentes áreas de

77 S4
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALm'iA
Seguridad SocIaL Médicos especlaJlstas.-Resolución
d. 18 de febrero de 1988, del Instituto Catalán de la
Salud del Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
de adjudicación, por reingreso de excedencia, de una
plaza de Médico especialista de servicios jerarquizados
correspondiente a la convocatoria EJ-00187.
CI
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conocimiento a los aspirantes que se mencionan.

8.13
Resolución d. 15 de febrero de 1988, de la Universidad
de Barcelona, ~r la que se nombran Profesores titulares de Universldad en diferentes áreas de conocimiento
a los aspirantes que se mencionan.
B.l3
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de
Escuela Universitaria que se cita.
8.14
Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Garda Solanes Catedrático de
Univenidad en el área de conocimiento de ..Fundamentos del Análisis Económico».
8.14
Resolución de 24 de febrero de 1988, de la U ni versidad
de Murcia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco José Aranda Martinez Profesor de Universidad en el área de conocimiento de
«Bioqulmica y 8iología Molecular».
8.14
Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Univ.rsidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don David Ordóñez Escudero Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de .Toxicología y Legislación Sanitaria».
B.14
Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en viI1ud de
CODCUJ'SO. a don Anselmo Gracia Malina Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
cPatolOBia Animab>.
8.14

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Univenidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el áiea de conocimiento de «Psiquiatriu, Departamento de Psiquiatría, PsicolOgía Médica,
Medicina Legal e Historia de la Medicina, a don
Antonio Pérez Vrdaniz.
8.14
Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Paleontologí.,., Departamento de Geología, a don José Abel
Flores ViIIarejo.
C.I
Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
«Enfenneri~, Depanamento de Enfermería, a don
Aorentino Alvarez Femández.
C.I
Resolución d. 29 de febrero de 1988, de la U niv<rsidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Biología
Celulant a don Ricardo Paniagua GÓmez-Alvarez.
C.I
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Psicobiologia», Departamento de Psicología, a doña Maóa Victoria Perea Bartolomé.
C.I

7755
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ADMlNISfRAOON LOCAL
NOIIlbramieatoo.-Resolución de 17 de febrero de 1988,
del Ayuntamiento d. SocuéUamos (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
CI
de Administración GeneraL
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
C.2
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Diputación
Provincial de Pootevedra, por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar Puericultora.
C.2
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta Corporación.
C2
Resolución de 23 de f.brero de 1988, del Ayuntamiento
de Fuente Obejuna (Córdoba), por la que se hace
públíco el nombramiento de un Policía municipal.
C.2
Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Llinars del Vallés (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales. C2
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B. Oposiciones y concursos
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CONSE.JO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Mqistradoe suplentes.-Acuerdo de 2 de marzo de
198&. de la Comisión PermaJ)ente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se autoriza la oferta
pública de plazas de Magistrado suplente del Tribunal
Central de Trabajo para el año judicial 1987-1988.
C.3
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera JudiclaJ,-Orden de 8 de marzo de 1988 por la
que se bace pública la propuesta del Tribunal eaJifica-
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dor del concurso de méritos para cubrir plazas de
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su
posterior llCCe10 a la Carrera Judicial.
C3
PenoaaJ labonl.-Resolución de 26 de febrero de 1988.
de la Subsecretaria. por la que se publica la relación de
aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
cubrir plazas laborales de Subalternos de Tribunales
Tutelares de Menores, y se nombra a los mismos, con
adscripción de sus destinos.
C.4
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo NacloaaJ d. Policfa.-Resolución de 29 de
febrero de 1988, de la Dirección General de la Policia,
por la que se designa el Tribunal calificador y los
Tribunales examinadores territoriales de las pruebas
selectivas de la oposición para i~so en la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policfa.
C5
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
C _ d. Profesores Numerarlos y Maestros d.
ToIIer de Eocaelas d. Maestria Ind..trlal.-Orden de 27
de febrero de 1988 por la que se aprueban nuevos
cuestionarios para las pruebas de acceso a los Cuerpos
de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de
Escuelas de Maestría Industrial en diversas asignaturas.
C6
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
AdmInlsb'adón Local. Fandonarlos.-Resolución de I
de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se aprueban las
bases, baremos de méritos j!<nerales y modelos a que
deberá ajustarse la tramitaclón del concurso general de
traslados para provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
D.l3
UNIVERSIDADES
Cuerpos Do<entes Unlversitarlos.-Resolución de 25 de
febrero de 1988, de la Universidad Politécnica de
Cataluña. por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de proveer una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 21
de octubre de 1987.
E.1
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.
E.2
ADMINISTRACION LOCAL
PersoaaJ faDc:lonarlo y labonl.-Resolución de 27 de
enero de 1988, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se amplia la oferta pública de empleo
para el año 1988.
E.8
Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento
de Gójar (Granada), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.
E.S
Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Aldaya (Valencia), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el ano 1988.
E.8
Resolución de 5 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Ar¡entona (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el ano 1988.
E.8
Resolución de 6 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.
E.8
Resolución de 8 de febrero de 1988, de la Mancomunidad de Municipios «Da Terra Ch.,. (Lugo), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.
E.9
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Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.
E.9
Resolución de II de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el ano 1988.
E.9
Resolución de 12de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid), por la que se deja sin efecto
la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de Servicios Generales y siete plazas de Oficiales de
Oficio de Servicios Generales de la plantilla de personal
laboral, anunciadas por Resolución de 24 de noviembre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad"" número 298, de
14 de diciembre).
E.9
Resolución de 12 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Vi1assar de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.
E.9
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Artana (Castellón), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.
E.1O
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Navahermosa (Toledo) por la que se anuncia la
ofena pública de empleo para el año 1988.
E.1O
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Prat de Uobregat (Barcelona), por la que se anuncia
E.1O
la ofena pública de empleo para el año 1988.
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Tiana (Baroelona), por la que se anuncia la oferta
E.1O
pública de empleo para el año 1988.
Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Alcanar (Tarragona) por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.
E.10
Resolución de 16 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Frailes (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.
E.1O
Resolución de 18 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Mapcela (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
E.ll
pública de empleo para el año 1988.
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Calviá (Baleares), por la que se anuncia la ofena
pública de empleo para el año 1988.
E.ll
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliares de Administración General.
E.ll
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de
personal laboral.
E.ll
Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.
E.II
Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Bellreguart (Valencia), por la que se anuncia la oferta
E.12
pública de empleo para el año 1988.
Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Novelda (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Conserjes de Servicios Municipales.
.
E.l2
Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Vilanova de Arou58 (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social de la Escala de Administración Especial. E.12
Resolución de 27 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Prats de Llucan~s (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Empleado de limpieza de la plantilla de personal laboral.
E.12
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Rcsolu<:ión de • de mano de 198&,. del Ayuntamiento
de Rivu-Vaciamadrid (Madrid). ~rente a la convo·
catoria para proveer las plazas que se citan de la
p/aJltilla de personal IaI>oraI.
E.12
Resolución de 9 de marzo de 1981I, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos de
AdministnlciÓD GeDcal.
E. 12

7796

1796

Orden de- 22 de febrero de 1988 por 1" """ !le l i l _
a la Entidad «AIIaA\is., Compañía de Squros Y Reueguros, Sociedad Anónimal> (C· I 56). ~ opera. en w..
Ramos de Vehiculos Terrestres (disnntos de los ferroviarios) y Responsabilidad Civil: Vel>iculos T ....
Automotores, números 3 y la de los dasifica<k>5 en la
Orden de 7 de septiembre de 1987.
Ll4
Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se declara
la extinción y subsiguiente eliminación del Registro
Especial de Entidades Aseau<adoraa de la Entic\ad. «La
Unica, Mutua FilanlrÓpi<u (M-lll)..
E.14
Importaciones. Y_lItO. la exporIJlcl6n.-On:Ien do JO
de diciembre dO' 1987 por la quo. se modiftca a la ñmra
«Natra, Sociedad Anón_. el régimen de tráfico dO'
peñeccionamiento acti YO para la importación- de
cafeína bruta y la exportación de cafeina pura. E.13

7798
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSllClA
Sentendas.-Orden de [4 de octubre de 1987 por la que
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciooal, ea el RaI1'1O número 31S.676 inler¡>UOSIO
por don Jesús Alfara Gomák:z.
E.ll
MINISTERIO DIi. iCONOMIA y HACIENDA
_rICios 1isa.1...-Orden de 24 de febrero de 1988 por
la que se conceden los beneficios fiscales ~stos en la
ley 15{19S6. de 2S de abril. a la Empresa td:Joctticidad
y Frio,
Anóoima LaboraI».
E.
Orden de 24 de febrero de [988 por la que se conceden
los beneflCioo ñsc:aJes ¡JIe'Iistoo f1l la ley 151198&. de 2S
de abril, a la Empresa cSáncbez y Gonzákz, Soaedad
Anónima Labora!..
El
Orden de 24 de tebruo de 1981 por la que se concedm
los benefici... ¡¡scat.s pn:visIG. en la Ley 1511986, de 25
de abril, a la Empresa «CE.CaA.F .. K,babl GimD,
Sociedad Anónima Laboral».
F.I
Orden de 24 de i:bIaode 1911i por la que ~conacl...
IosbenemOl fiscales previstos en la ley 1>/19l!ó.1k 25
de abril. a la Empresa «Curtidos Condal, Sociedad
F.I
Anónima Laboral».
Orden d. 24 de febrero de 1988 por la que .. enn<:eclea
los beneficios fiscales previstos en la ley 15{1986, de 25
de abril, a la Empresa «Servicio de Movimiento de
Equipajes, Sociedad Anónima Laborabt.
F.Z
Orden de 2 de marzo de 1989 por la que se reconocen
a las Empresas que 5e citan los beneficios. tributarios
eslablecidos en la ley 76{[980, de 26 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de EmPf=l'.

Soci_

Orden de 5 de febrero de 1988 de extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras a la Entidad «Igualatorio Medico Profe·
sional Mutes, Sociedad Anónima». en liquidación
(C·525).
E.14
Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se autoriza
para operar en el Ramo de Responsabilidad Civil
General .. la Entidad "Vc",", Universal. CoJllP"ilia,
[ntemacioll3l de Se¡uro& Y Reasq¡ur.,.,. (C-41). E.14

l.
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JI19

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se reconocen
a las Empraas que se citan los beneficios tnlrutarioS"
establecidos en la ley 76{1980, de 26 de diciemb""
sobre RégimeD Fis<aI de las fusicmcs d< Enm'D!pircsa...

0.1

Orden de 2 de marzo de 1m por la que.., reconocen
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios
establecidos en la ley 76/1980, de 26 de diciembre.
sobre RqiIllCll fiscal de las f ...u-s de Empr......

0.1

Resolución de 29 de tebruo do 1911l1. de la DiIeuióB
General de Comen:io Eatcri«. por la que se recoooa:D
[os beneficios arancelarios c:stabIrcic\QS _
d Real
Decreto 2586{1985, .de 18 Ik diciembre, modiftcado
por el Real Decmo 932{1986. de 9 de mayo. a la
Empresa «TrebeIan, Sociedad Anónima».
G.9
E.tidad.. d< Seguroo.-Orden de 29 de enero de 1988
por la que se declara la extinción y subsiguiente:
eliminación del Registro Especia! de Entidades Asegu·
radoras de la Entidad «Instituto Medical Monserrat
Quirúrgico y de Especialidades, Sociedad Anóni""""
(C-443).
E.I J
Orden de 29 de enero de 1988 por la que se aprneba la
inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Entidad «Sanidenl, Sociedad Anónima de
Seguros» (C·620).
E.IJ

7119

18.20

mI

7797
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Laterfa Prlmiti•••-Resolución de 9 de marzo de 1988,
del Or¡arrismo Nacional de loterfas y Apnn1llS cid
Estado. por la que se hace pu'"bfico fa combi'liatión
ganadora y e! número complementario de los Sorteo9
del Abono de I..oter1.. PrimItiva (Bono-I..oro), cdebnrdos los días 6, 7, 8 Y 9 de marzo de 1988.
G.9
Mercado de Di"isas.-Cambios oficiales del día 10 de
marzo de 1988.
G.9
Seguros Agrario. ComlftnadosAJnlen de 26 de rebrero
de 1988, por la que se regulan determinados aspectos
del Seguro Combmaclo de Helada. Pedrisco y Viento e..
Coliflor, comprenilido ea. el PIaD de Seguros Agrarios
F.Z
Combinados para el eje¡ci<ic> de 19&8.
Orden dO' 29 de feMro de 1988 por lIt que se rezulan
determinadoo a.pe<too def Segnro Combinado de
Viento y Pedrisco en Avellana, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicM 1988.
F.S
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que ... rogu\IID
detenninados aspectos del Seguro Combinado de
Pedrisco e Incendio en Leguminosas: Grano; tompte ....
dido en e! Plan de Seguros Agnuios Combinad05 para
el ejercicio 1988.
F.II
Orden de 29 de febrero de 198& por la que se re¡u\aat
determinados aspectos del Seguro de Pedrisco en
Lúpulo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1988.
G.4
Senteneias-Correecíón de erratas de la OrIkn Ik 4 de
enero de 1988 por la que se dispone el cumplimíento de
la sentencia de la Audiencia NacioDa!, dictaOa en 'S de
abril de 1987 por la Sección Segunda, en recurso
contenciO!O-adminim-ativo interpuesto contra la reolución de! Tribunal Económiro-Administmi"" Central
de 26 de febrero de 1985. .
G.8
Corrección de erratas de la Orden de 4 de enero de 1988
por la que se cfisporrfo e' cumplimiento de la 5e'ntmm
de la Audiencia NacioJlal, dictada en IJ de febrero de
1987 por la Sección Segunda, en retmoo eon'.... io.....
adminisuabvo i.Dterpu.nIO ccmtsa la resolución. dd
Tribunal Eeooómio:o-A.d.minisuati"" Centtal de l4 de
junio de 1985.
G.i
Correcciiloode ena&asGeIaÜftlle1l de 41k CDeln de 1911i
por la Que .. dispone el cumpliuUenlC> de la S<n¡eDcia
de la Audiencia Na<:ional, dielada en 30 de mayo de .
1987 por la Sección Se,W1da. en recurso contenciosoadministrativo intttpue!fO. contra Fa ~ofucióB cid
Tribuna' EconómiaJ..,I¡dminiorrnlÍVO Central de S de
junio dO' 1984.
G.8

MINISTEBlO DEL lNTERlOIt.
Senteucias.-Orden dO' 29 de mero de 1988 p<W la qur
se dispontel cumplimiento de la sentencia dictada por
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la Audiencia Nacional en 24 de octubre de 1987. en el
recUTSO contencioso-administrativo interpuesto por
don Sebastián Hazañas Volpini.
G.9

7821

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Centros de Educación General Básica )' Preescolar.

Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se accede al
cambio de titularidad del Centro privado de Educación
General Básica y Preescolar denominado «Divina PastOra». de Villafranca del Bierzo (León).
G.lO
Orden de 5 de febrero de 1988 por la que se modifican
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar en la provincia de Valladolid.
G.lO

7822

7822

CODSenatorios de Múslca.-Orden de 23 de febrero de
1988 por la que se autoriza al Conservatorio Profesional de Música de Oviedo para que pueda impartir los
vados elemental y medio de varias especialidsdes
lDstrumentales.
G.12

7824

Institutos de Bacblllerato.-Orden de 8 de febrero de
1988 por la que se ooncede al Instituto de Bachillerato
número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la denominación de oGerardo Diego~.
G.12

7824

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se concede
al Instituto de Bachillerato número 13 de Zaragoza la
denominación de «Miguel Cataláll».
G.12
Sentenclas.-Orden de 15 de septiembre de 1987 por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
oon fecha 6 de junio de 1987 por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis-trarivo, interpuesto por don Javier Bustamante Ezpe-leta, contra extinción de la Fundación «Escuela de don
Francisco Bustamante GueJ'T'B».
G.IO

7824

7822

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 19 de
febrero de 1988, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo Unico del Ministerio de Cultura y su Personal Laboral.
Il.A.l

7825

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trablijo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Adhesión del Personal Laboral del
Consejo Superior de Deportes al Convenio Colectivo
del Personal Laboral del Ministerio de Cultura.
IlAll

7835

Homologadon...-Resolución de 8 de febrero de 1988,
de la Dirección General del Trabajo, por la que se
homologa, con el número 2.575, la herramienta manual
aislada llave con cuadro macho y mango en T, marca
«Palme~, código 656.072, fabricads y presentads por
la Empresa «Palmera Industrial, Sociedsd AnónimM,
de lrún (Guipúzcoa).
G.12
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trab¡ijo, por la que se homologa. con el
número 2.584, la pértiga de salvamento para interiores
marca «May~, tipo PS-20, de clase 1, hasta 20 KV,
fabricads y presentads por la Empresa «Mayeo Seguridad, Sociedsd Anóni~, de Hospitalet de Uobregat
(Barcelona).
II.A.12
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa oon el

7733

número 2.588, la pantalla para soldsdores tipo de RIano
marca 4<Personna., modelo 3.005, fabricada y presentads por la Empresa «Personna, Sociedsd Anónim~,
de Huércal de Almería (Almería).
II.A.12

7836

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 2.582, la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos marca &ybobt, modelo
Spring-P, fabricads y presentads por la Empresa «Soybol, Sociedsd Anónimü, de Alonsotegui-Baracaldo
(Vizcaya).
II.A.13

7837

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa, con el
número 2.587, la pértiga de salvamento para interiores
marca «Mayoo~, tipo PS-66, de clase IV, hasta 66 KV,
fabricads y presentada por la Empresa «Mayoo Seguridsd, Sociedsd AnónimM, de Hospitalet de L10bregat
(Barcelona).
IIA13

7837

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homol.,.. con el
número 2.585, la pértiga de salvamento para tnterlores
marca «Mayoo», tipo PS-30, de clase 11, hasta 30 KV,
fabricads y presentads por la Empresa «Mayoo Seguridad, Sociedad Anóninta», de Hospitalet de Uobregat
(Barcelona).
1I.A.13

7837

Resolución de 19 de febrero de 1988 de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homol.,.. con el
número 2.586 la pértiga de salvamento para tnteriores
marca «Mayco~, tipo PS-45, de clase 111, hasta 45 KV,
fabricads y presentads por la Empresa «Mayeo Seguridad, Sociedsd AnónimM, de Hospitalet de Uobregat
IIA13
(Barcelona).

7837

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Trabaio, por la que se homologa oon el
número 2.590 el filtro químico contra ácido sulfhídrico
(SH,) marca <eSeybol», modelo 87-B, fabricado y presentado por la Empresa «Soybol, Sociedsd AnónimM,
de Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya).
IIAI4

7838

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

7824

7836

Gas. Instalaclones y lumlnlstros.-Orden de 24 de
febrero de 1988 por la que se otorga a «Gas y
Electricidad, Sociedad Anónimu, concesión administrativa para el servicio público de suministro de aire
propanado por canalización en la zona de El Arenal, en
el término municipal de Lluchmayor (Baleares).
IIA14

7838

HldrocarlMuos. Permisos de 1a...tipcl6D.-Orden de 24
de febrero de 1988, sobre extinción de los pennisos de
investigación de hidrocarburos denominados «Ibiza
Marino, A. B y ~.
II.B.l

7839

Orden de 24 de febrero de 1988, sobre cesiones en los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados oCastelJón ~ y «Rape».
II.B.l

7839

Homologadones.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de
la Dirección General de Industrias Siderometalúrsicas
y Navales, por la Que se homologan armaduras activas,
sin marca, fabricadas por «Nueva Montaña Quijano,
Sociedsd AnónimM.
II.B.4

7842

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Sidernmetalúrgicas y Navales,
por la que se homologa galvanizado en general, marca
«AIgam~, fabricado por «Industrias Algama, Sociedsd
Limita~.
II.B.4

7842

7734
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Resolución de 22 de junio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se homol_ galvanizado en general marca
«PropISII». fabricado por «Pro1CCciones Galvánicas.
Sociedad Anónima».
II.B.4
Resolución de 6 de julio de 1987 de la Dirección
General de Electrónica e Informátic... por la que se
homologa una pantalla Dl8r<:& «Ate.,. modelo
VI). 10.01 ADT. fabricada por «Ate,., Ine.. en su
instalación industrial ubicada en lIenIford y Lexintgon
(Estados Unidos).
II.8.4
Resolución de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homol_ un teclado marca «Atcu. modelo Vl).1O.0l
ADT. fabricada por «Ate.. Ine", en su insta1ación
industrial ubicada en Berdford y Lexintaon (Estados
Unidos).
II.B.5
Resolución de 6 de julio de 1987 de la Dirección
General de Electrónica e InformátiCa. por la que se
homologa una pantalla marca «Atex» modelo
Vl).20.00 SDT. fabricada por «Ate,., 1";'", en su
instalación industrial ubicada en Berdfonl y Lexintaon
(Estados Unidos).
1I.B.5
Resolución de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
bomol_ UD teclado marca cAtcu. modelo Vo..20.00
SDT. fabricada por «Ate., InC.» en su insta1ación
industrial ubicada en Berdfurd y Lexintaoo (Estados
Unidos).
lI.BoS
Resolución de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Electrónica e IDformática, por la que se
homol_ una pantalla marca cAte"". mndelo GT3XGT.OI.OO. fabricada por «Ate. Inc.». en su insta1ación
industrial ubicada en Berdford y Le.intgon (Estados
Unidos).
1I.B.6
Resolución de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales,
por l. que se homologan columnas tipo CA-14. fabricadas por «Bácu1os, Sociedad Anónima».
II.B.6

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática. por la Que se
7842

7842

7843

7843

7843

7844

7844

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dórección
General de Industrias Siderometal,;rgicas Navales,
por la que se homologan artIculos de servicto de m ....
marca «M. Men....... fabricado por .Unión de Orfe..
breo, Sociedad Anónima».
II.B.6

7844

Resolución de 27 de julio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales,
por la que se homol~ cuberterlas, marca «Malta».
fabricadas por «Malta, Sociedad Anónima».
II.B.6

7844

r

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la DireccióD
General de EIeetrónica e Inform6tica. por la que ..
modifica la de 9 de diciembre de 1986. que homologa
una paDtaIIa, marca cCommndo_. modelo Amiga
1081. fabricada por «Pbilips-Tai~..,., en su instalación
industrial ubicada en Taiwan.
II.B.7
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direeción General de Industrias SiderometaIúr¡icas y Navales, por la que se homol_ la placa de cocción marca
«PhiJips» AKJI..453/pH. Y variantes fabricada por cIre.
S.p.A.». en Varese (Italia).
II.B.7
ResoluciÓD de 27 de noviembre de 1987, de la Direeción General de Electrónica e IDformática, por la que se
mndifica la de 26 de mayo de 1986, que bomol_ tres
pantallas marca «Digital», modelos VT-220-A3;
VT-220-B; VT-22O-C3. fabricadas por «Digital Equip.
ment Taiwan Ltd.•• en su insta.lación ináustrial ubicada en TaiWUI.
II.B. 7
ResolucióD de 27 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
modifica la de 3 de julio de 1986, que homol_ un
teclado. maral «SporT)'>', modelo F-4730, fabricado por
«Key-Trenie COll"", en su instalación industrial ubicada eD Estados UDidos.
II.B.8

7845

7845

homologa una centralita telefónica privada analógica,
marca «Stanciard». modelo Sistema Residencial 252,
fubricada por «iIT Nedcrland BV",. en Hoogcveen
(Holanda).
II.B.8

7846

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homol_ un radioteléfono portátil, marca «Yaesu».
modelo FrC-2003. fabricado por «Yaesu Musen Co.
Ltd.», en Sukagawa (Japón).
II.B.8

7846

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un radioteléfono portátil. man:a «Midland».
modelo 70-255, fubricado por cHitachi Denshi Ltd.~.
en Myyagi-Ken (Japón).
II.B.9

7847

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
bomologan dos radioteléfonos móviles, marca «MidIand», modelos 70-340 y 70-342. fabricado por cHitachi
II.B.9
Densbi LId... en Myyagi-Ken (Japón).

7847

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
bomologa un radioteléfono portátil, marca «Midland»,
modelo 70-256. fabricado por cHitachi Denshi Lid"..
en Myyagi-Ken (Japón).
II.B.9

7847

Resolución de 30 de Doviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un mód~ ~ transmisión de datos, marca
«KortcX». modelo KXTEL, fabricado por «Korteu, en
Toulouse (Francia).
II.B.IO

7848

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un radioteléfono móvil. man:a «Mi_.
modelo 70530, fabricado por «Hitachi Denshi Lid.", en
Myyagi-Ken (Japón).
II.B.IO

7848

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
bomol~ ocho radioteléfonos móviles. marca «Motarola», fabricados por «Motorola, GmbH». en Taun......
II.B.IO
lcin-Neuhof (República Federal Alemana).

7848

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un radioteléfono mó~ marca «Yaesu»,
modelo FrC 2640, fabricado por «Yaesu Musen Ca.
Lid.. Sociedad Anónima». en Sukagawa (Japón).
II.B.II
ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987. de la Direeción General de Electrónica e Infonnática, por la que se
bomologa un radioteléfono móvil. marca «MidIaDd»,
modelo 70-336, fabricado por cHitachi Denshi Ltd.»,
en Myyagi-Ken (Japón).
II.B.II

7849

7849

Resolución de 30 de noviembre de 1987. de la DireecióD General de Electrónica e Informática, por la que se
bomologa DD radioteléfono portátil, marca «Yaesu».
modelo FrC-220S. fabricado por «Yaesu Musen Co.
Ltd.». eD Sukagawa (Japón).
11.8.12

78SO

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección Geueral de Electrónica e Informática, por la que se
homol_ un módem para la transmisión de datos,
marca «!{ortc.,.. modelo 1200, fabricado por «!{ortc.,..
en TouJouse (Francia).
II.B.12

78SO

ResolucióD de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
7845

7846

homologa un equipo emisor-receptor móvil, marca
«En""" modelo EN 191. fabricado por «Electrónica
Ensa, Sociedad Anónima», eD Alcobendas (Madrid).
II.B.12
Resoluciqn de 30 de noviembre de 1987. de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un radioteléfono portátil. marca 4( Yaesu»,
modelo FrC-S328. fabricado por «Yaesu Musen Co.
Lid.». en Sukagawa (Japón).
II.B.13

7850

7851
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Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, p'or la que se

homologan seis radioteléfonos portátiles. marca

cMotoro1a», fabricados por cMotorola GmbH_, en
Taunusstein-Neuhof (República Federal Alemana).

lIAl3

7851

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, p'or la que se

homologan seis radioteléfonos portátIles, marca

cMotoro1a», fabricados por cMotorola Gmbfu, en
Taunusstein-Neuhof (República Federal Alemana).
1I.B.14

7852

Resolución de 30 de noviembre de 1987 de la Dirección General de Electrónica e Informática; por la que se
homologan cmco centrali~ telefónicas privadas, digitales, fabncadas por «Philips Telecommunicatie Industrie BV_, en Hilversum y Hoom (Holanda). 1I.B.14

7852

Resolución de l de febrero de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, ¡>or la que se
homologa una pantalla marca cFuJitsu/FacoI1l»,
modelo 6684C2, fabricada por «Fujitsu Peripherals,
Ltd». en su instalación industrial UbIcada en Yashiro-Cho y Akashi (Japón).
!LC.I

7853

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan tres pantallas, marca «Olivetru., modelos
DSM 3191P, DSM 3191AySSM 3191G, fabricadas por
«Lee Data CorporatioD», en su instalación industrial
II.C.I
ubicada en Edan Prairie (Estados Unidos).

7853

Resolución de l de febrero de 1988. de la Dirección
General de Flectr6nica e lnfonnática, por la Que se
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado
1I.C.1
por «Solero, S. P. A.», en Pordenone (Italia).

7853

recurso contencioso-admimstrativo número 64.194,

7840

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dIctada por el Tribunal

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 54.192/1985, promivido por «Astilleros y
Talleres del Noroeste, Sociedad Anónima. (ASTANO),
contra resolución de la Dirección General de Industrias
SiderommbírgiC".... y..N..va1es.de26 .de noviembre de
1984.
II.B.2
Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de Zaragoza en el recurso contenciosoadministrativo número 244/1984, promovido por la

7841

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso.
administrativo número 242/1984, promovido por la
4<Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesm., CODtra denegación presunta de la Dirección General de
Minas.
11.8.3

7841

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia en los recursos contenciosoadministrativos números 889 y 1.015/1983, promovidos
por «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónimo., y
por la «Inmobiliaria Arensol, Sociedad Anónima.,
contra Resoluciones de la Dirección Genera) de la
Energía de 14 y 16 de junio de 1983.
1I.B.3

7841

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Albacete en el recurso contenciosoadministrativo número 24/1984, promovido por
«Diego Zamora, Sociedad Anónima», contra Resolución de la Dirección General de la Energía de esle
II.B.3
Ministerio de 18 de noviembre de 1983.

7841

Ayudas.-Resolución de 4 de febrero de 1988, del
Servicio Nacional de Productos Agrarios. por la que se
con~e a Sociedad Cooperativa «San José» las ayudas
preVIStas en el Real Decreto 1733/1984, de l de agosto.
1I.C.4

7856

Resolución de 9 de febrero de 1988. del Servicio
Nacional de Productos Agrarios. por la que se concede
a 4<Agricola de Cortes, Sociedad Cooperativa Limitada». las ayudas previstas en el Real Decreto
1733/1984, de 1 de agosto.
1l.C.4

7856

OrpniDcloaes de Productores Pesqueros.-Resolución
de 15 de febrero de 1988, del Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos, sobre procedimiento de solicitud de
las compensaciones financieras a percibir por las Organizaciones de Productores Pesqueros por retirada de
1l.C.5
productos del mercado.

7857

Seauros AInrios Comblnados.-Orden de 26 de febrero

Supremo en el recurso contencioso-administrativo
número 7/1985, promovido por la Organización de
Consumidores y Usuarios contra el Real Decreto
2660/1983, de \3 de octubre, de este Ministerio, y las
dos Ordenes del propio Ministerio, de 14 de octubre de
1983, que 10 desarrollan.
n.B.2

Compañía mercantil «AIagón Minero, Sociedad AnónimB», contra denegación presunta de la Dirección
II.B.3
General de Minas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENT ACION

Sentenclaa.-Orden de 24 de febrero de 1988 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por
el Tribunal Supremo, en ~ de apelación, en el
promovido por la Administración Pública y el Colegio
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Burgos, contra sentencia de la Audiencia Territorial de
Burgos, de fecha 4 de julio de 1984, en el recurso
contencioso-administrativo número 209/1981, interpuesto contra resolución de la Delegación Provincial de
este Ministerio y la desestimación presunta del recurso
de alzada.
!LB.2

7735

7840

7840

de 1988 por la que se definen el ámbito de aplicación.
las condiciones técnicas mínimas de cultivo. rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en leguminosas Grano, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988.
1I.C.3

7855

Senlene1as.-Orden de 12 de enero de 1988 por la que
se dispone se cumpla en 5US propios ténninos la
sentencia dictada por la AudienCIa Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria. en el recurso contenciosoadministrativo número 144/1986, interpuesto por don
Joaquín.CarreñoMarín. _____ .... _..... _ ........ 1I.C.2

7854

Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.104/1982. interlI.e2
puesto por don Ramón Salces Jalón.

7854

7736
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Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contenciosoadministrativo número 44.747, interpuesto por don
Adolfo Herma Santos.
n.c.2
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 86.483, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
43.333, promovido por oAceitera del Maresme, Sociedad Anónima».
n.c.2
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 86.233, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
43.293, promovido por la Asociación Sindical de Funcionarios del Servicio de Extensión Agraria de la
provincia de León.
n.c.2
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso
contencioso-administrativo número 741/1985, interpuesto por don Manuel Marco Marco, don Félix Ruiz
Señor, don Cándido Gregorio Polo Lázaro y don Juan
n.c.2
Pablo Sanjuán Comago.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
AaencIas de VIajes.-Orden de 12 de febrero de 1988
sobre concesión de títulcrlicencia de agencia de viajes
grupo oA» a «Hegaz Bidaiak, Sociedad Anónima», con
el número de orden 1.875.
n.c.8
Clrculadón Aérea General. Control Aeron'otlco Civil.
Orden de 3 de marzo de 1988 por la Que se aprueba la
lista definitiva de aspirantes seleccionados para realizar
el quinto curso de Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, en la especialidad de Control de la
Circulación Aérea General.
ILC8

7854

7854

7854

7854

7860

7860

Homo~.-Resolución

de 9 de febrero de 1988,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se declara la homolo~ci6n de un artefacto luminoso para chalecos salvaV1das.
n.c.8
Sentenciu.-Resolución de 22 de febrero de 1988, de la
Subsecretaria. por la que se hace público el fallo de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 43.951.
n.C8

7860

7860

MINISTERIO DE CULTURA
Ayodas.-Resolución de 15 de febrero de 1988. del
Instituto de la Mujer, por la Que se convocan veinte

ayudas para tesis doctorales, cuyo tema esté relacionado con la mujer, en fase de realización durante el
curso académico 1987/88.
n.c.9
Premios Nacionales 1988.-Orden de 26 de febrero de
1988 por la que se convocan los Premios Nacionales
1988 del Ministerio de Cultura.
n.c.9

7861
7861

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Senteoc:las.-Orden de 12 de febrero 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 574/1986, interpuesto contra este Depanamento por doña María
Blanca Ptroz.
n.c.1O
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.396, interpuesto contra este Departamento
por ~Conservas Chistu, Sociedad Anónima». n.c.lo

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.191, interpuesto contra este Departamento
por doña Maria Justa del Río del Río (Panificadora
Divino Pastor).
1l.C.10

7862

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.218, interpuesto contra este Departamento
por 4<Bernardo Villanueva Reta-Pamplonica, Sociedad
Anónim.,..
n.c.1O

7862

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso contenciosoadministrativo número 687/1986, interpuesto contra
este Departamento por doña Josefa Ríos de Lara.
n.c.ll
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de La Coruña, en el recurso contenciosoadministrativo número 645/1983, interpuesto contra
este Departamento por don Aquilino Lousa Rodriguez.
n.C.11
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso contenciosoadministrativo número 1.121/1987, interpuesto contra
este Departamento por don Fernando Alvarez Cedrón
Sánchez.
1I.C.1l
Orden de 12 de fi:brero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo
número 68/1987, interpuesto contra este Departamento
por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
I1.C.1I
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 1.274/1984, interpuesto contra
este Departamento por doña Emilia Sánchez Prolongo.
I1.C.II
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencio~dministrativo
número 179/1985, interpuesto contra este Departamento por el Sindicato de Médicos Titulares de Sala·
manca
I1.CI2
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
cia Territorial de Valencia en el recurso contenciosoadministrativo número 1.039/1985, interpuesto contra
este Departamento por don José Alegria CasteU.
n.C.12
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.075, interpuesto contra este Departamento
por doña Rosa Dillet Julia y don Antonio Jaime Dillet.
I1.C.12
Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.242, interpuesto contra este Departamento
por «Alberto de Miguel, Sociedad Anónim.,.. I1.C.12

7863

7863

7863

7863

7863

7864

7864

7864

7864

7862

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso contencio$Oo.
administrativo número 908/1985, interpuesto contra
este Departamento por don Francisco José López
Alvaro.
I1.C.12

7864

7862

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.241, interpuesto contra este Departamento
por «Hermanos Cuevas, Sociedad Anónima». I1.C.13

7865
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Orden de 12 de felRro de i 9118 por la que lO d i _
e! cump\imjonto de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Oviedo en el recurso contenciosoadministtati"" número 256f\987, mterpuesto rontra
este Departamento por doña Montserrat Gutiérre!:
ll.e.ll
BenSoecbea.

7865

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se ~e
d cumJiimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencWS<>administrativo número 1.183/1984, interpuesto contra

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
e! cump.timiento de la sentencia dictada por la AudienCJ.a NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo
número 17.367, interpuesto contra ate Departamento
por don Juan Moraleda ~.
n.e. 13

7B65

7865·

Orden de 12 de feblero ele 1988 por la qlle te d i _
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia TerritoriaJ de Valencia en el recurso contenciosoadministrativo número 1.344/1985, interpuesto contra
este Departamento por don Vicente Gozalbo Gavalda.

n.c.1l

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 1.065/1983, interpuesto contra
este Departamento por «Hermanos Dávila, Sociedad
Anónim...
I:.C.14

7865

7866

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Dirección General de Seguridad Y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y En_raía, ~por la que se
revalida la_~bación del tipo de fri,gorifiCO-COI\&elador
marca «I'hiIipD, modelos ARB-438/1, AllB-671;
1IIIIml «Isnis», modelos ARF-571, ARF-1!26f1; marca
oBa\ayl>, modelo F-7440: marca cZanussi», modelos
Z-4OO/2T y Z-S450/2T, fabricados por «Segad, Sociedad Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona
(España).
11.0.1
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la DirecciOn Gencal de Seguridad Y Calidad Industrial del
Departamento de Industria '/ En-rgla, por la que se
revalida la aprobación del tipo de congelador marca
cPbili""", modelos AFB-200, AFB-208,l1 Y AFB-22O;
marca «Isni!», modelos AFE-656/1 'Y ~ marca
«I!aIa}", modelo F-7514, fabrioadoa por oSegad, Sociedad Anónima.-, en Monteada i Reixac, Barcelona
(España).
11.0.1
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la DirecciÓll <leaeaI de Seguridad , c.Jidad Industrial cid
Departamento de Ind1l5tri. 'Y E".,pa, por la que ""
revalida la aprobación del tipo de congelador, marca

Audiencia Nacional.
Audiencias Territoriales.
Magistraturas d. Trabajo.
Juzgados & Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de DistriIO.
Requisitorias.
Edictos.

n.D.3
11.0.4

n.D.5

11.0.8

1I.E.1O
ILE.IO
U.E.II

1869
7870
7871
1874
7890
7890
11191

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Ho_Iopdones.-Resolución de 23 de noviembre de
1987, de la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Departamento de Industria y Energía,
por la que se revalida la aprobación del tipo de
conselador marca «Philips_, modelos AFB-202,
AFB-202/1 Y AFB-222; marca dani.,., modelos
AFE-652/1 y AFE-662; marca «Yago"" modelo
CF-300, y marca «Zanussi», modelos Z-270 V y Z-1270
V, fabricados por «Segad, Sociedad Anónim.,., en
Monteada i RelX8c, Barcelona (España).
1I.C.14

7868

IV. Administración de Justicia

este Departamento por don Pedro Tom'"Das Tomllas.

1l.c.13

dsni"', modelos AFE-6S1/I, AFE-661; marca «I'bilip.. , modelos AFB-209/1, AFB-221; marca «Bala}",
modelo F-'523; marca «Fagono, modelo CF-2SO, y
marca «Zonassi», modelo 2/225 V, fabricados por
«Segad, Sociedad Anónilllll», en Monteada i Reixac,
Barcelona (España).
ILD.2

7866

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que se detallan.
II.F.2
Junta R~onal de Contratación de la Jefatura de
IntendeoClél Económico-Administrativa de la Primera
Región Militar-Región Militar Centro. Adjudicaciones
que se detallan.
I1.F.2
Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso Que se
cita.
I1.F.2

7896

7896
7896

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Dirección GefteraI del Patrimonro del Emdo. Ad·udiIl.F.2
cación de la asistencia técnica que se indica.
Gerencia Territorial de Córdoba, capital. AcljudicaciÓll
de ~ calaSt1a1es.
II.F.2

7896
7896

MINISTERIO DEL INTERIOR
7867
Dirección General de Tráfico. Corrección de errores en
el concurso que se expresa y concursos varios Que se
deM:riben.
II.F.3

7897

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y UIlBANISMO

7867

Dirección General de Puertos y Oostas. Sabasta del
servicio que se indica.
lLF.3
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Cooauso de obras.
Il.E4
Junta Proriucial AdmilliSlradora de Vehículos y
Maquinaria de Calla. Subasta de vehículos y restos.
n.f.4

7897
7898
7898
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MINlSfERlO DE EDUCAOON y OENCIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Delepción Provincial de la Junta de Construccion..,
Instalaciones y Equipo Escolar de Balea ..... Adjudica.
ciones de obras.
ILF.5

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Política
Territorial. Rectificación en la subasta que se men~
ciona.
n.F.6

7899

7900

ADMINISTRACION LOCAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Mesa de Contratación. Concurso de seguridad minera.
n.F.5

Diputación Provincial de Teruel. Concurso de gavianes.
n.F.6
Ayuntamiento de Cádiz. Concurso del servicio que se
n.F.7
describe.
Ayuntamiento de Caín. Concurso de un ordenador.
n.F.7

7899

MINISTERIO DE AGRlOJLTURA, PESCA
Y ALIMENT ACION
Instituto Español de Oceanografía. Concurso del contrato que se cita.
n.F.5

Ayuntamiento de Sant Cetani. Adjudicación de obra.
n.F.7
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de
n.F. 7
Bilbao. Subasta de obras.
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa
Perpetua de Mogoda. Adjudicación de obras.
n.F. 7

7899

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICAOONES
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso
de obras.
n.F.6

7900

Mesa de Contratación de la Dirección General de
Infraestructura del Transpone. Concurso de la asistencia técnica que se indica.

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA
7900

)VA·

"

ElltranJCfO (avión) ... .

64.560

.......

OfiCial

del Estado se w!1uie diartamente en los

7901

1.404

-... _tao

Total

J.4O
S,JO
1.260

NlPO, 007·88-001-0. Depósito lega" M. 1/1958. ISSN, 0212-033X
Dirección, administración y 1aIleres: Trafalgar, 27 y 29, YJordán, 21
Teléfonos 44ó 60 00 (10 lineas) y 446 61 00 (8 líneas)
280 I O. MADRID

60
90

[dil:LÓn

~n

22.260
24.804

39.660

Elltran~~ro (~nvio m~nsual) ......
Elltran)eTO aVIOD (~nvio mensual) .

64.560

¡VA·

TolaI

2.042
2.109

37.259

microficha (suscnpoón anual):

España (envio diario) ........... .
España aVIón (envio diano)

•
Slplf'nln

7901

(Páginas 7914 a 7920) II.G.6 a n.G.12

_1..

Excepto Canarias. C~uta y M~hlta.

El Bolni"

7901

(Páginas 7902 a 7913) II.F.8 a II.G.5

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Ejemplar orchnano .. . ..................... .
57
Ejemplar ordLnano con fasdculo compl~mmtano .. .
Suscnpclón anual: Espaila ................. .
21.000
España (avión) .•.......
23.400
39.660
ElllranJeJ"O ............ .

7901

C. Anuncios particulares

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria.
Concurso de obra.
1I.F.6

PHetaS

7901

B. Otros anuncios oficiales

7900

1l.F.6

7900

.

34.048

35.1 SO

36.090

36.253
40.663

Ellttpto Cananas. Ceuta y Mehlla.

puntos tU Madrid:

• Administración de BOE: Tl'lfalpr, 29. Quiosco de Gran Via. 23 (Montera)., Quiosco de Montera. 48 (Red de San Lws) e Quiosco de Puerta, del Sol, 13. Quiosco de AlcaIáFehpe 11. Quiosco de Raimundo Femandcz VllIaverde (Cu.alIO Caminos) e Quiosco de gloneta de Carlos V (ronda ."-tocha-Santa Isabel). Quiosco de Comandante Zoma. lO
• QUIOSCO de Infanta Mercedes. S. Quiosco de plaza de Salamanca. frente al numero 9. QUIOSCO de Sancho Dávlla.. JS. QuiOSCO de sanchct BUSllllo. frente al número 7.

