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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

COoflict05 de competencla.-Conflicto positivo de com
petencia número 305/1987, planteado por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña frente al 
Gobierno. A, 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido.-Orden de 29 de 
febrero de 1988 por la que se aclara el alcance de la no 
sujeción y de las exenciones establecidas en los artícu
los III y IV del Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. A.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceotros docentes. Admi.ióD de alumoos.-Orden de 10 

-de marzo de 1988 sobre el procedimiento de admisión 
de alumnos en los Centros docentes sostenidos con 
fondos públicos para el curso académico 1988-89. A,8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transporte marfllmo. T arifas.-Orden de 4 de marzo de 
1988 por la que se autoriza el aumento de las tarifas de 
pasaje maritímo y vehículos de cabotaje nacional. 

A.8 

UNIVERSIDADES 
RoladoDes de puestos de trabajo.-Resolución de 12 de 
febrero de 1988, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se subsanan los errores detectados 
en la Resolución de 12 de diciembre de 1987, Que 
ordena la publicación del Catálogo de Puestos de 
Trabajo de Funcionarios de la UPM. A.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

N_lInIIlieatos.-Real Decreto 199(1988, de II de 
mano, por el Que se nombra Director general de 
lnspc:cci6n Financiera y Tributaria a don Manuel 
Bravo Pavía. AJO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

DestIHo.-Orden de 7 de mano de 1988 por la que se 
hace pública la resolución provisional del concurso de 
traslado de Catedráticos y de Profesores agregados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas. AJO 
Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se resuelve con 
caricter provisional el concuno de traslados de Cate
dráticos, Profesores especiales y Profesores auxiliares 
de Conservatorios de Música, Dec\amaciÓII y Escuela 
Superior de Canto. A12 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se resuelve con 
carácter provisional el concurso de traslados de los 
Cuerpos de Profesores de Término, Profesores de 
Entrada. Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de 
Escuelaa de Artes Aplicadas Y Oficios Artísticos. B.1 
N_lIramlenlos.-Orden de 7 de mano de 1988 por la 
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don 
GeranIo Palao Poveda, en cumplimiento de la Resolu
ción de 1 S de diciembre de 1987 de la Direeción 
GenenI de Personal y Servicios. 8.3 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra a don Alfredo Iglesias Suárez Catedrático de 
Universidad, en virtud de coneuno, área de «Economía 
Aplicada>o para la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.3 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la Que se 
DOmbra • don Alfonso Salvador Moya Profesor titular 
de Escuelas Universitarias, en virtud de concuno, área . 
de «Didáctica de las Ciencias Experimental"", para la 
Uaivenidad de Casti1la-La Mancha. B.4 

R.esoIución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciól1., por la que se 
DOmbra Profesora del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias, en virtud de concurso. !l 
doña Dolores Salvador Andrés, para el área de conoe>
miento de «Produoción Vegetal», quedando destinada 
en la Universidad de Castil1a-l..a Mancha. 8.4 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombnl Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de 
&cuela Universitarias, en virtud de concurso, a don 
Jesús Villén Altamirano. para el área de conocimient? 
de oEdafología y Química Agrícola», quedando desn
Dado en la Universidad de Castilla-La Mancha. B.4 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de 
EscueIM Universitarias, en virtud de concuna., a. dO!! 
Pablo Rodríguez Garcta, para el área de conOCUDlento 
de «Filología Franco,.,., quedando destinado en la 
Um-sidad de Castilla-La Mancha. B.4 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, en virtud de conCUI'SO, a don 
Manuel David Mollar Villanueva, para el área de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas [nformá~coD, 
quedando destinado en la Universidad de Castilla-La 
MaDcba. B.4 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
C ..... -Real Decreto 200(1988, de II de marzo, por el 
que 5e dispone el cese de d?n J uU.o González Sa~at 
como Director general de E,ectrómca e InformátIca. 

B.s 

Nombramientos.-Real Decreto 201(1988, de 11 de 
marzo, por el que se dispone el nom?ramiento de don 
José Luis Bozal González como DIrector general de 
Electrónica e Infonnática. B.5 

MINISTERIO PARA LAS ADML"IISTRACIONES 
PUBUCAS 

N •• bramientos.-Resolución de 11 de marzo de 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública. por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Carrera Diplomática. B.s 

UNIVEIISIDADES 
N •• ~mniea_-Resolución de 29 de febrero de 1988, 
de la Universidad de Extremadura. por la que. se 
nombra. en virtud de concurso, a do~ Co.n~tlDo 
Ruiz Maelas Catedrático de Escuela Urnversltana, del 
área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales». B.6 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Sesión 
Plenaria del Consejo Social de la Universidad Autó
noma de Madrid, por la que se dispone el oombra· 
miento de un Vocal de dicho Consejo Social. B.6 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alkante, por la que se nombran funcionarios de 
carrent.. B.6 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiaso, por la 9ue se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitana, del área de conOCimIento de 
«Didéctica y Orpnización Escoll11'», del Departamento 
de Didáctica y Organización Escolar de esta Umverst
dad • don David de Prado Diez. B.6 

Resolnción de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiaso, por la que se nombra Profesor titular de 
&cuela Universitaria, del área de conOClmtent~ de 
.TecDOloIía Eléctrica», del Departamento de Ingeruerla 
Eléctrica y de Computadores y Sistemas de esta Univer
sidad • don Jaso! Maria Dominguez Legaspi. B.6 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de SantiA&o, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad, det área de conocimiento «Psicología 
Evolutiva y de la Educaciórut, del. Departament~ de 
Psicología Evolutiva y de la EducaCIón de esta Uruver
sidad, a doda Maria José Carmen Buceta Cancela. 

8.7 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la .Que se nombra Prof~so.r tItular de 
Escuela Universitana, del área de conOClmlento «Len
~ y Sistemas Informáticos», del Departamento de 
Ingenierla Eléctrica de Computadores y Sistemas de 
esta Universidad, a don Julio González Soto. B.7 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. B.7 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias. 8. 7 

ADMINISTRACION LOCAL 
NombrOlllloaIos.-Resolución de 1 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Rianxo (La Coruña), por la que se 
hace público el nombramiento de un Arqwteclo téc
meo. B.7 

Resolución de 3 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Arenys de Muot (Barcelona), por la que se ha,:" 
público el nombramiento de un Cabo de la PohC1a 
Municipal B.7 

Resolución de 8 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la 9ue se 
hace públioo el nom bramiento de un Auxiliar de 
Administración General 8. 7 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Reso1ución de 22 de 
febrero de 1988, de la Secretaria de Estado de Universi· 
dades e Investigación, por la Que se acepta la propuesta 
de la Comisión del área de «Literatura Española», de 
pruebas de idoneidad, para acceso al Cuerpo de Profe
sores Titulares de Universidad, declarando no aptas a 
doña Maria del Carmen Pilar Lozano Guirao y doña 
Maria del Cannen Escudero Martlnez. B.8 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
acepta la propuesta de la Comisión del área de «Pedia· 
tria» de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, declarando no 
apto a don Cristóbal González Espinosa. B.8 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra nueva Comisión de pruebas de idoneidad. para 
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 
Univenitarias. área de «Psicología Evolutiva y de la 
EducacióD», en virtud de sentencia estimada a la 
aspirante doña Maria Purificación Gil Carnicero. 8.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Administración Local. Fnndnnarios.-Corrección de 
errores de la Resolución de 4 de marzo de 1988. de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se aprueban las bases, baremos de méritos 
generales y modelos a que deberá ajustarse la tramita· 
eón del concurso general de traslados para provisión 
definifiva de puestos de trabajo vacantes, reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. B. 9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uni'fersltarios.-Resolución de 18 de 
febrero de 1988, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convocaD concursos para la provisión de diver
sas plazas de profesorado universitario. B.9 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se declaran desier· 
tos varios concursos convocados en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. C2 
Resolución de l de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se declara concluido 
el procedimiento y deja sin efecto la convocatoria del 
Concurso al Cuerpo de Profesores Titulares de Univer
sidad. C.2 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se declaran desier· 
tos varios concursos convocados en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.2 

Corrección de matas de la Resolución de 25 de febrero 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se señalan lugar, día y hora 
para la celebración de sorteos para la provisión de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C2 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal faDclonarlo y Iaboral.-Resolución de 19 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Medina Sidonia 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Subalterno. C.2 
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Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis.
tración General, promoción interna. C.2 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenciaa.-Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, dietada en el recuno 3/13.988, 
interpuesto por don Ignacio 0J1ep de la Fuente. C.3 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Sección PrImera de la Sala de lo 
Contencioso.Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso interpuesto por don Miguel Gonzá1ez 
Calderón. C.3 

Titalos noblllarlos.-Resolución de 25 de febrero de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
sido solicitado por doña Carolina Figuerola·Ferreni y 
del Río, la sucesión en el titulo de Conde de Figuerola. 

C.3 

Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Subsecreta· 
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Enrique Foumier y Gancedo la rehabilitación del titulo 
de Conde de Lavuma. C.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 23 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia T erritoria1 de Oviedo dictada con fecha 2 de 
febrero de 1988 en el recurso contencioS<Hdministra· 
tivo interpuesto por don Ismael Rodri¡uez Suárez. 

C.4 

Zoaas de oeprIdaL-Orden de 17 de febrero de 1988 
por la que se suprime la Zona de Seguridad del Sector 
Aéreo de Zaragoza. C.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscal ... -Orden de 24 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 «Maquinaria 
para Embalaje, Sociedad Anónima Laborabt. C.4 

Orden de 24 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 «Redicem, Sociedad Anónima 
Laborabt. C.4 

Orden de 24 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 «Circuitos Impresos Procir, 
Sociedad Anónima Laborabt.· C.5 

Orden de 24 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 «Advance Software Company, 
Sociedad Anónima Laborabt. C.5 

Orden de 24 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 «C.D.G., Sociedad Anónima 
Laborabt. C.5 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
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de abril, a la Empresa «Galvanoplastia Torrecillas. 
Sociedad An6Dima Laboral». C.6 

Orden de 24 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 «COIUÓD, 25, Sociedad Anónima 
Laboral». C.6 

Orden de 24 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 <CSambana Informática, StJcit,dad 
Anónima Laboral». C.6 
Orden de 24 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 «Equipos Europeos Electrónicos, 
Sociedad AnóDima Laboral». C. 7 

Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre 
de 1987 por la que se acepta la renuncia de los 
beneficios fiscales concedidos a la Empresa cAxinor, 
Sociedad An6nim"" (expediente GF-49), al amparo de 
la Ley 27/1984, de 26 de julio, y el Real Decreto 
752/1985, de 24 de mayo. C. 7 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de enero de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «Recaucbutados 
Costa Verde, Sociedad AnónimP, y dos Empresas más, 
los beneficios fiscales que establece la Ley 27/1984, de 
26 de jutio, sobre reconversión y reindustrialízación. 

C.7 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Emp=a «Industria Española del Aluminio, Sociedad 
Anónima» (INESP AL). c.. 7 

Loterla Naclonal.-Resolución de 11 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas del 
Estado, por la que se declaran nulo! y sin valor los 
bilJetes de la Loterla Nacional correspondientes al 
sorteo de 12 de marzo de 1988. C.8 

Lotería Pllndd'L-ResoIución de 10 de mano de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías Y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora r el número complementario del sorteo de la 
Lolerla Primitiva celebrado el dia 10 de marzo de 1988. 

c..8 
Merca. de Dh1 ... -<:ambios oficiales del dia 11 de 
marzo de 1988. C.8_ 

Segnros Apuloitoiá.; .......... -Corrección de erratas 
de la Orden de 20 de enero de 1988 por la que se 
regulan determinados aspectos del Seguro Intq¡raI y del 
Seguro Complementario de Uva de Vinificactón en la 
Denominación de Oriaen Rioja, comprendido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1988. C.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayuda .. -C0rrecci6n de erratas de la Resolución de 29 
de febrero de 1988, de la Dirección General de Promo
ción Educativa, por la que se conceden ayudas para la 
realización de intercambios escolares del curso 
1987/88. D.I 

Centros de FormodiIa ProfeoloaaL-Corrección de erra
tas de la Orden de 4 de enero de 1988 por la que se 
crean los Centros Penitenciarios de Alcalá de Henares. 
Cáceres n y Daroca (Zantgoza) sendas Secciones de 
Fonnaci6n Profesional de Primer Grado, que comenza.. 
rán sus actividades· docentes en el presente curso 
académico. C.IO 

Centros extraDjeroo .. Eopob.-Orden de 12 de febrero 
de 1988 por la que se autoriza, con carácter provisiona~ 
y por el plazo de dos añOs, a un Centro extranjero en 
España. C.8 

Cuerpos DoceDtea DO UniversltarioL 1 ¡MWC!¡¡. par 
estudlos.-Resolución de 8 de marzo de 1988, de la 
Subsecretaria, por la Que se convocan licenCl3s por 
estudios para el curso 1988/1989 destinadas a Profeso
res de Enseftanzas Medias, Artísticas, Idiomas. Educa.. 
Clón General Básica y Pre=lar. C.IO 

PAGINA 

7954 

7954 

7954 

7955 

7955 

7955 

7955 

7956 

7956 

1956 

7955 

7963 

7958 

7956 

7958 

Sentenc:la •• -Orden de 17 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus JTopios términos la 
sentencia de la Audiencia Nacion de 19 de septiembre 
de 1987, en el recurso contencioso--administrattvo inter
puesto por doña Sara M. Parkinson de Saz, sobre 
nombramientos en el antiguo Cuerpo de Profesores 
Agregados de Universidad. C.9 

Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en sus prQPios términos la. sentencia del 
Tribunal Supremo de feclta 9 de octubre de 1987, en el 
recurso de apelación interpuesto por el Letrado del 
Estado con motivo de contencioso-administrativo de 
don Santiago Alfonso Obreso y otros, sobre pruebas ele 
idoneidad. C.9 

Orden de 17 de kbn:ro ele 1988 por la que se diJpone 
se cumpla en sus propioa táminos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid de 7 ele febrero de 
1987, en d recurso CODtencioso-administratívo inter
puesto por doiia Insrid Outacboorn sobre pruebas de 
Idoneidad.· c..9 

Orden de 17 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en .... propicl láminos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 9 de octubre de 1981, en d 
recurso de reposición interpuesto por don AndJta de 
Pablo López y otroa, sobre nombramiento de diversos 
Profeso .... agrepdoo como Catedráticoa de Um.ers;.. 
dad. C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

CODvenloo Co1ec:t\_ de Trabajo.-ResoIución de 19 de 
febrero de 1988, ele la Dirección General de Trabl\jo, 
por la que se di.poDO la publicación del IV Convenio 
Colectivo entre el Coro Titular del Teatro Lírico 
Nacional «La Zarzuela» y el Organismo autónomo 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Müsica. D.1 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la public»
ción del Convenio Colectivo ele la Empresa «Transfor· 
mados de la Madera, S. A.» (TRADEMA), para los 
años 1987 y 1988. D.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Homol........... Resolución de 30 de noviembre ele 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Inl'eoml>
tica, por .... que se homologa un radioteléfono portátil, 
marca «Midland», modelo 7(}.1 55, fabricado por «Hita
chi Denshi Ltd.», en Myyagi-Ken (Japón). E.IO 

Resolución de 30 de ncrriembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomolopn ocbo rwIioteléfoDOS MÓviles, marca «Moto
rol.,., fabricados por «MotoroIa GmbH», en TalllllJD. 
tein·Neubof (R. F. Alemana). . E.IO 

Resolución ele 30 de noviembre de 1987, ele la IJirec,. 
ción General de E1eetr6nica e Informática, por la que se 
homolol!llD ocho radiotel~fonos móviles, marca «Moto
ro"",, fabricados por cMotorola GmbH», en Taun ..... 
tein·Neubof (Repúblial Federal Alemana). E.II 
Resolución ele 29 de diciembre de 1987, ele la Dilecx:i6n 
General de Industrias SiclerometalúrJi y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 29 homologa
ciones solicitadas por cExtrusionados Galicia, Sociedad 
AnónimP, de los JlTllPOI de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaaones, fabricados por el mismo en 
su instalación industrial de Valga-Campaña (Ponte
Yedra). E.II 
Resolución de 1 ele febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomolopn 11 pantallas, marca «Siemens», modelos 
9751>-1, 9756-11, 9756-110, 9756-111, 97S6-I12, 
9751>-130,9756-131,9751>-132,97808-301, 97808-302 Y 
97808-303, fabricad .. por «Siemens AG», en su inata1a
ción industrial ubicada en AusbUIJ (ltepública FecIentI 
de Alemania). E.12 

Minerales. .......... -Coneeción ele erratas de la Reso
lución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se publica la imcripci6n 
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de propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos de fosfatos en el área denominada «Peñas 
del Diablo)!>, comprendida en las provincias de Asturias 
y León. E.13 

Seateacla •• -Resolución de 30 de diciembre de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso--administrativo número 521/1982, 
promovido por «Dr. Karl Thomae GmbH», contra 
acuerdos del Registro de 5 de marzo y 17 de diciembre 
de 1981. E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Seatenclao.-Orden de 12 de febrero de 1988 por la que 
le dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso.-admi* 
nistrativo número 54.536, interpuesto contra este 
Depanamento por doña Maria Eugenia Morales Ca
ñadas. E.13 

Orden de 12 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.493, interpuesto contra este Departamento 
por doña Isabel Ruiz Ramos. E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

HomolOlaciones.-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 de tipo de 
frigorffico-congelador, marca «Ignis», modelos 
ARF·526, ARF·590, ARF·994/1; marca «PhiliJlO", 
modelos ARB-690, ARB-237/I, ARB-614; marca 
eZanussi», modelo F·500/120 S, fabricados por «Segad, 
Sociedad Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona 
(España). E.13 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía. por la que se 
revalida la aprobación de tipo de frigotífico-congelador, 
marca «Igni"" modelos ARF-570. ARF-824/1; marca 
«Philips», modelos ARB-437/1 y ARB-670, fabricados 
por «Segad, Sociedad Anónima», en Monteada i Rei
xac, Barcelona (España). E.14 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acuerda 
publicar extracto de 34 resoluciones de homologación, 
solicitadas por «~rlli0 Wright, Sociedad AnÓ!ÚInal>, de 
los grupos de les extruidos de aluminio y sus 
aleaciones, fabricados por dicha Empresa, en su instala
ción industrial ubicada en La Roca del Valles, Barre
lona (España). E.14 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se autoriza el 
cambio de denominación comercial de los aparatos 
receptores de televisión, marca «Radiala», modelos 
59KE 4795/16B Y 68KE 4995/16B, fabricados por 
«Tecnimagen, Sociedad Anónimo», en Sant Boi de 
Uobregat, Barcelona (España). F.I 
Putidos _lcos.-Resolución de 3 de febrero de 1988, 
del Departamento de Sanidad Y Seguridad Social, por la 
que se declara abierto el partido médico de Vielba e 
Mijaran. F.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

DI ..... de Interés caItural.-Resolución de 3 de febrero 
de 1988, de la Dirección Gener_1 de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, pcr la qlJl! se ha acordado 
tener por incoado expedIente d~ ded~~·::ión de 70na 
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arqueológica, como bien de interés cultural, a favor del 
yacimiento denominado «Los Aulap "",,¡' en el tér-
mino municipal de Zalamea la Real (Hue va). F.l 7991 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

VIas pecau\u.-Orden de 30 de diciembre de 1987, del 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes, por 
la que se aproeba el proyecto de clasificación de vías 
pecuarias existentes en el término municipal de Nom-
brevilla (Zaragoza). F.2 7992 

Orden de 30 de diciembre de 1987, del Departamento 
de Agricultura, Ganaderia'y' Montes, por la que se 
aprueba el proyecto de clasIficación de vías ~ 
existentes en el término municipal de Botomta (Zara-
aoza). F.2 7992 

Orden de 30 de diciembre de 1987, del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se 
aprueba el proyecto de clasificación de vi .. pecuarias 
existentes en el término municipal de Farlete (Zara-
aoza)· F.3 7993 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
MunIclpi ... Eoc:ud .. heráIdlcos.-Resolución de II de 
febrero de 1988, de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Agricultura y Cooperación, por la que se 
da publicidad al acuerdo por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo. de la provin-
cia de Madrid, para adoptar escudo heráldico. F.3 7993 

Resolución de II de febrero de 1988, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejerta de Agricultura y 
Cooperación, por la que se da publicidad al acuerdo por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Zarzalejo, de la 
provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico y 
bandera municipal. F.3 7993 

Resolución de II de febrero de 1988, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Agricultura y 
Cooperación, por la que se da publicidad al acuerdo por 
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villamanta, de la 
provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico. 

F.4 7994 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 

YLEON 

Dieaes de Interés cultural.-Resolución de I S de sep
tiembre de 1987, de la Dirección General del Patrirne>
nio r Promoción Cultural de la Consejeria de Cultura 
y BIenestar Social, por la que se acuerda tener por 
mcoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural la ampliación del conjunto histórico de la villa 
de Riaza (Segovia). F.4 7994 

Resolución de 13 de enero de 1988, de la Dirección 
General del Patrimonio y Promoción Cultural de la 
Consejeria de Cultura y Bienestar Social, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
bien de interés cultural a favor de una talla policro-
mada de San Pedro con peana y tabla estofada que 
sirve de respaldo, ubicada en la ermita de San Pedro de 
Oña (Burgos). FA 7994 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Provinciales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F.5 
F.5 
F.6 
E6 
F.6 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de 
propiedades del Estado que se citan. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de Santa Cruz de Tenerife. Concur
sos de los trabajos que se citan. F. I 2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

8002 

8002 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concursos de obras. G.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Consejeria de Hacienda. Concurso para la adquisición 
que se menciona. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comuni· 
caciones. Subastas de obras. G.' 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Consejeria de Salud. Concurso de un eqnipo de infor
mática. 0.2 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricul-
tura y Cooperación. Adjudialct6n de obras. G.2 

Junta de Compl1\S. Concurso pano la adquisición de 
impresos. F.13 8003 ADMINISTRACION LOCAL 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Suba.".. de 
obras. F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concuno de UD inmueble. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos varios que se 
detallan. F. I 4 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concursos de Jos servicios que 
se citan. F.14 

8003 

8003 

8004 

8004 

Ayuntamiento de AlcofCÓn. Adjudicación de obras. 
G.2 

Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. G.2 
Ayuntamiento de Rentería. Concursos para los contra
tos que se indícan. G.2 

B_ Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8008 y 8009) G.4 Y G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 8010.8016) G.6 a G.12 
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