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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos.-Acuerdo de II de marzo de 1988. de 
la Comisión Permanente. por el que se procede al 
nombramiento. en trámite de urgencia. de Juez susti
tuto de Mondragón para el año judicial 1987-1988. 

A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Orden de I de marzo de 1988 por la 
que se nombra a don José Sempere Mlquel como 
Subdirector general de la Unidad de Enlace con la 
Intervención General de Defensa. A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Resolución de 7 de marzo de 1988. de 
la Secreta.rfa de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Joaquín José González Cuenca. en virtud de 
concuno, área de «Filología Española». y destino en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. A.12 

UNIVERSIDADES 

NombnuaJent05.-Resolución de 16 de febrero de 1988, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra en virtud de concurso, a doña Rosa María 
Masegosa Fanego. Catedrática de Escuelas Universita
rias, área de conocimiento «Ingeniería Química». 

A12 

Resolución de 5 de marzo de 1988. de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático y 
Profesores titulares de Universidad en virtud de los 
respectivos concursos. A.12 

Resolución de 5 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en virtud de los respectivos 
concursos. A. 13 

Resolución de 5 de marzo de 1988. de la Universidad 
del País Vasco. por la que se nombran Catedrático de 
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Univer
sitarias en virtud de los respectivos concursos. AI3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de marzo de 1988. 
del Ayuntamiento de Begonte (Lugo). por la que se hace 
público el nombramiento de un Alguacil-Auxiliar de la 
Policía Municipal. A.13 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Almonte (Huelva), por la que se hace público el 
nombramiento de 14 Policías locales. A.l3 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se anunCla . 
a concurso la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo 
de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. A.14 

Cuerpo de Secretarios J udiciales.-Orden de 16 de 
marzo de 1988 por la que se anuncia a concurso de 
traslado la provisión de Secretarías vacantes entre 
Secretarios de Juzgados de Paz de población superior a 
7.000 habitantes. AI4 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpos Jorfdicos,-Corrección de errores de la Resolu
ción de 24 de febrero de 1988, de la Subsecretaría de 
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Defensa, por la Que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en los Cuerpos Jurídicos del Ejército de 
Tieml, de la Armada y del Ejército del Aire. A.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 22 de marzo de 1988. de la 

. Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
por la Que se convocan pruebas selectivas unitarias para 
ingreso en 105 Cuerpos General Auxiliar de la Admmis
tración del Estado y Auxiliar de la Administración de 
la Seguridad Social. B. I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e, D y E.-Orden 
de 18 de marzo de 1988 por la que se corrige la de 9 de 
marzo de 1988 que convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trahajo vacantes en el 
Departamento. B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAllCIA 

Bibllotecarlo-DocumentaIista del Parlamento de Gali
cia.-Resolución de 4 de marzo de 1988, del Parlamento 
de Galicia, por la que se anuncia convocatoria pública 
y bases para la provisión. mediante oposición. de una 
plaza de Bibliotecario/a-Documentalista vacante en la 
planúUa de personal de este Parlamento. B.5 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

PenonaI funcionario y laboral-Resolución de 22 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca). 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Cabos de la Policía Municipal. B.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.5 

Resolución de I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Betxí (Castellón). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 1 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Bullas (Murcia). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de La Malahá (Granada), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Consell (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Maceda (Orense). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Albacete. por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.6 

Resolución de 4 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Albatana (Albacete). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B. 7 

Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. B.7 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de primera Mecánico de la 
plantilla de personal laboral. B.8 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia). referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Peones Jardineros de la plantilla 
de personal laboral. B.8 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Puebla de Caramiñal (La Coruña). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
Parques y. Jardines. . B.8 • 
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Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante Electricista B.8 

Resolución de l l de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro puestos de Conductores del Servi
cio de Recogida de Basuras en la plantilla de personal 
laboral. B.8 

Resolución de II de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer ocho puestos de Peones del Servicio de 
Recogida de Basuras en la plantilla de personal laboral. 

B.8 

Resolución de lI de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Conserjes. B.8 
Resolución de l I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Subalterno Notificador. 

B.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 3 de marzo de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Cooperativa del 
Campo Unión de Agricultores y Ganaderos de Sardina 
del Su", (COUNAGA) (expediente GC·16/1985) los 
beneficios fiscales que establece la Ley 15211963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

B.9 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Motoelec, Sociedad Anónima 
Laboral». B.IO 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa AAiropak, Sociedad Anónima». y .. Plásti
cos del Cinca, Sociedad Anónima». los beneficios 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. B.IO 

Delepción de atrlbuclones.-Resolución de 17 de marzo 
de 1988, de la Presidencia del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, por la que se 
delegan en el Director general del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria y. en los Consejos 
Territoriales de la Propiedad Inmobtliaria. determina
das comPttencias. el 2 

Exportaciones.-Resolución de 9 de marzo de 1988. de 
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que 
se reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la 
Administración, en virtud de la Orden de 15 de octubre 
de 1987, a la Agrupación de Exportadores de Maquina
ria Agricola (AGRAGEX). B.IO 

Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 
a la Feria Internacional de Bisutería de Fantasía 
(SEBIME). e l 2 

Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 
a la Asociación Española de Comercio Exterior 
(AECE). el 2 

Lotería Primitlva.-Resolución de 23 de marzo de 1988, 
,del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del .. 
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Estado. por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de primera categoría del concurso 
13/1988 de la Lotería Primiúva a celebrar el día 3 l de 
marzo de 1988. el2 

Resolución de 23 de marzo de 1988. del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que 
se hace pública la combinación ganadora y el número 
complementario, de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 20. 2 \, 22 Y 
23 de marzo de 1988. e l 2 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 23 de 
marzo de 1988. e t3 
Sentencias.-Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se 
dispone la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Bur
gos en el recurso contencioso-administrativo número 
396/1986, interpuesto por don Jesús Mozas Bartolomé. 

B.9 

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes diciembre 1987. 
Resolución de l I de marzo de 1988, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
hacen públicos .. Resúmenes del movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
Presupuesto y de sus modificaciones» correspondientes 
al mes de diciembre de 1987. B.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Prototlpos.-Resolución de 19 de febrero de 1988, del 
Centro Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de una báscula de 
bado pesa-personas, marca «K,rups», modelos 890, 89 l 
y 893, ~n el tipo de acabado, fabricado por .. Robert 
Krups Suftung & Co., KG» (Alemania), presentada por 
la Enúdad «River Internacional, Sociedad Anónima». 

el3 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de un aparato 
surúdor, destinado al suministro de carburante líquido, 
marca "Wayne», modelo DL/363 L/19B, fabricado en 
Estados Unidos y presentado por la Entidad «Harry 
Walker Canarias, Sociedad Anónima». CI3 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Centro 
Espadol de Metrología. por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de un aparato 
surtidor, destinado al suministro de carburante líquidO 
marca AA.B.A. Codeisa», modelo Seetax-TK. presen
tado por la Entidad «CEDIPSA, Compañía Española 
Distribuidora de Petróleos, Sociedad Anónima». el4 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación del modelo de prototipo de contador de 
energía eléctrica, marca .. Landis & Gyr». modelo 
FG33OcpI, denominación FG33Ocplh, sistema trifásico 
a tres hilos, simple tarifa, para energía reactiva, 3 x 110 V, 
2,5 (7,5) A, sobrecargable al 300 por lOO, 50 Hz. 

el4 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de 
diciembre de 1987. del Centro Español de Metrología. 
por la que se concede la aprobación del modelo de 
prototipo de un Jeringuilta médica en plástico de un 
solo uso marca .. Plastipa1o>, modelo H-805-WWS, pre· 
sentada por la Entidad .. Becton-Dickinson». CI4 
Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero 
de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que 
se concede la aprobación del modelo de contador de gas 
marca «G 2000... modelo G 4. sistema seco de membra· 
nas, presentado por la Entidad «Compañía para la 
Fabricación de Contadores y Material Industrial. Socie
dad Anónima». . .e14 
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de Badlillerato.-Orden de 7 de marzo de 1988 
por la que se concede autorización definitiva con 
clasificación provisional como homologado al Centro 
privado de Bachillerato «Santo Domingo de Silos», de 
Pinto (Madrid). D.2 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden 
de 26 de enero de 1988 por l. que se autoriza como 
Centro privado de Educación Permanente de Adultos 
al denominado «Centro de Estudios Maram 2». D.l 

Centros de Formación Profeslonal.-Orden de I de 
marzo de 1988 por la que se autoriza el dndoblamiento 
del Centro privado de FormaciÓD Profesional .. Padre 
Aramburu». de Burgos, en otros dos sitos en la calle 
Barrio Gimeno. 24, y paseo de la Castellana. sin 
número, de Burgos. D.l 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del Centro privado de Formación 
Profe~ional «Centro de Capacitación Personal .. , de 
Javali Nuevo (Murcia). D.2 

Orden de 7 de marzo de 1988 por la q~ se fija la 
capacidad máxima de la Sección de Formación Profe
sional dependiente del Centro privado denominado 
... reide 1I1t (sito en Madrid, calle Mayor. 49). en 105 
puestos escolares. D.3 

Conservatorios de MásIca.-Orden de 4 de marzo de 
1988 por la que se determinan las enseñanzas que se 
impanirán en la Escuela Municipal de Música. de 
Caravaca de la Cruz (Murcia). Centro no oficial recono
cido de enseñanza musical de grado elemental. D.2 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se determinan 
las enseñanzas que se impanirán en la Escuela Munici
pal de Música de Lorca (Murcia). Centro no oficial 
reconocido de enseñanza musical de grado elemental. 

D.2 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se autoriza al 
Conservatorio Elemental de Música de Barañain 
(Navarra) las enseñanzas de Violoncello. Canto. 
Trompa y Txistu. D.2 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se autoriza al 
Conservatorio Profesional de Música de la Rioja la 
enseñanza de Canto. D.2 

Sentencias.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dietada por la Audiencia Nacional. en fecha 
16 de novimlbre de 1987, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Maria del Rosario 
Imaz Diaz; D.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HiclrocarburOL P~ de iDvestipdóa.-Resolución 
de 2 de marzo de 1988, de la Dirección General de la 
Energía, por la que se publica la solicitud de permiso de 
investigación de hidrocarburos situado en la zona C. 
sobzona a. denominado «Golondrina». E.I 

Homolopdoan.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalú'lÍcas 
y Navales, por la que se homologan armaduras acuvas, 
sin marca, fabricadas por «Nueva Montaña Quijano. 
Suciedad Anónima». D.S 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometalúrgKas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas. marca .d. 
Galycas», modelo o tipo A. .arnfilado 5 milímetros, 
fabricadas por 4<lndustrias Galycas, Sociedad Anó
nimo. D.6 

Resolución de 22 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas. marca ,,1. 
Galycas». modelo o tipo A. grafi1ado 4 milímetros, 
fabricadas por 4<lndustria& Oalycas, Sociedad Anó
nima». . D.6 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa!urgicas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas. marca 4<1. 
Galycas», modelo o tipo A, grafilado 3 milímetros, 
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fabricadas por .. Industrias Galycas, Sociedad Anó-
nima». D.6 9252 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas, marca .. 1. 
Galycas», modelo o tipo alambre 3 milímetros. fabrica-
das por .. Industrias Galyeas, Sociedad Anónima». 

D.6 9252 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologan armaduras activas, marca .. l. 
Galycas», modelo o tipo alambre 5 milímetros, fabrica-
das por 4<lndustrias Galycas, Sociedad Anónima». 

D.7 9253 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologa soldadura de estaño plata 
(b¡anda), marca «96,5-3,5 por lOO AgIt, fabricada por 
«Soldaduras y Productos Auxiliares, Sociedad Anó-
nima». D.7 9253 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologa soldadura de estaño plata 
(blanda), marca «96,5-3,5 por lOO AgIo, fabricada por 
«Soldaduras y Productos Auxiliares, Sociedad Anó-
nimo. D.7 9253 

Resolución de 16 de no~iembre de 1987. de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les. por la que se homologa soldadura de estaño. plata 
(blanda), marca .. 96.5-3,5 por lOO AgIt, fabricada por 
.. Metalúrgica de Cubas. Sociedad Anónimo. D.8 9254 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc'-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologa congelador tipo arcón, 
marca .. Philips», modelo AFB 048/PH Y variantes, 
fabricado por .. Ire, S.p.A», en Siena (Italia). D.8 9254 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas )' Nava-
les, por la que se homologa frigorífic<xongelador. 
marca «ÜCeanlt, modelo CB 13/25 DD Y variantes, 
fabricados por ..acean, S.p.A», en Brescia (Italia). 

D.8 9254 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de marzo de 1987, que homologa 
cuatro pantallas, marca .. Tandemltj modelos 6530.· 
6531,6532 Y 6535, fabricados por .. Tandem Computers 
Corp ... , en su instalación industrial ubicada en Austin 
(Estados Unidos). D.9 9~55 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa un monitor de ~;deo, fabricado por .. Pesa 
Electrónica. Sociedad Anónima», en Madrid. D.9 9255 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo radioeléctrico móvil. marca 
4<lCOM». modelo IC-435F, fabricado por Fuji Denko 
Incorporated, en Osaka (Japón). D.lO 9256 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vid~, fabricado por «Pesa 
Electrónica, Suciedad Anónim8lO. en Madrid. D.lO 9256 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan veinticuatro radioteléfonos fijos repetido-
res, marca .. Motorola», fabricados por .. Motorola 
Gmb», en Taunusstein-Neuhof (Repúbhca Federal Ale-
mana). D.IO 9256 

ResoluciÓD de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-. 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo radioeléctrico ponátil, marca 
4<lCOM», modelo IC-M5F, fabricado por .. U-Ainix 
IncorporatedJo. en Osaka. D.12 9258 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 20 de julio de 1987, que homologa una 
pantalla. marca «Northern Telecom», modelo VI241, 
fabricada por Salara Oy Display Units. en su instala-
ción industrial ubicada en Salo (Finlandia). D.12 9258 
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Resolución de 29 de febrero de l ?~8, de la Dirección 
General de Electrónica e Informatlca. por la que se 
modifica la de6 de julio de 1987, que homologa .cuatro 
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ntallas marca «ülivetti», modelos DSM 25-112A, 
bSM 25:112G DSM 25-212A y DSM 25-212G, fabri
cadas por Hantarex-Sud, en su instalación industrial 
ubicada en Viterbo (Italia). D.l2 9258 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática,. por la que ~ 
modifica la de 20 de julio de 1987 que homologa selS 
pantallas, marca ~Hew1ett Packard», modelos 
HP700/92 HP700/94 HP700/22; HP700/41, 
HP700/43 Y HP700/71, fabricadas por «Hewlett Pac-
kard», en su instalación industrial ubicada en Grenoble 
(Francia). D.l2 9258 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 30 de noviembre de 1987 que homologa . 
tres pantallas marca ~emorex», modelos 2180-1320, 
2180-1350 Y 2180-1370, fabricadas por «Memorex 
Corp.», en sus instalaciones indust~ales ubicadas en 
Milpitas y Santa Clara (Estados Umdos). D.13 9259 

Resolución de 29 de febrero d.e 1988, de .la Dirección 
General de Electrónica e lnformátic!\, por la. que se 
modifica la de 28 de julio de 1986 que homologa una 
pantalla marca ~en:wrex». modelo 2191, fabricada 
por «Memorex Corp'»l.. en su ihstalación industrial 
ubicada en caIiforni¡t (t:.stado.s Unidos). D.13 9259 

Nonnalización y homologación.-Resolúción de 2 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Innovación 
IndustriaL '¡. Tecnología, por la que se acredita al 
Laboratorio de la Asociación de hwestigación' Indus-
trial Eléctrica (~INEL»), para la realización de los 
ensayos, de~ conformidad . con las nonnas. UNE de. 
obligado cumplimiento, contenidas en. la Instrucción 
MIE BT -044 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, que se mencionan. E.I 9261 

Polígonos Y zonas de preferente locaJización industrial. 
Orden de 19 de febrero de 1988 sobre concesión de 
beneficios a Empresas que'· reálieen fnversiones en 
zonas y polígonos de preferente 16calización industrial. 

. , D.4 9250 
Sentencias.-Resolución de 29 de febrero de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentep-cia dictada POr la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 383/1978,promo-
vido por ~ny CorporatioD» contra acuerdo del Regis-
tro de 15 de enero de 1977. D.13 9259 

Resolucióñ de 29 de fébrero de 198B, del Registro de lá 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Barcelona, declarada . firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 96-B/1986. pro-
movido por ~itorial Planeta, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 3 de mayo de 1984 y 30 
de septiembre de 1985. D.13 9259 

Resolución de 29 de febrero 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, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
a<1rmnIstratív~ número 180/1979, promovido por 
«Úietisa, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 20 de octubre de 1977 y 14 de mayo de 
1980. Expediente marca número 775.622. D.14 9260 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Pr?piedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación. en el recurso contencioso
administrativo número 830/1979, promovido por 
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~allería Italiana, Sociedad Limitada», contra acuerdo 
del Registro de 4 de abril de 1979. D.14 9260 

Resolución de 29 de febrero 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, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recúrso contencioso
administrativo número 128/1981, promovido por 
«Rousell Vclar,. Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 5 de diciembre de 1979. D.14 9260 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del RegistrO de la 
Propiedad Industrial,porla que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, declarada firrrie; en el recurso Con ten
cioso-administrativo número 1.813/1979, promovido 
por ~ister Donut of America Inc:», contra acuerdos 
del Registro de 14 de junio de 1978 y 31 de mayo 
de 1979. D.14 9260 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia' dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administi"ativo número I.J 60/1980, promovido 
por don Artur Fisher, 'Contra acuerdos del Registro de 
8 de marzo de 19~9y 12 de abriI.de 19,~O. E.I 9261 

Resolución de 29 de febrero de .l98~, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Barcelona, confirmada pór' el . Tribunal 
Supremo; en gradó de apelación, eh. el recurso con ten
cioso-administrativo número 573/1981, promovido por 
d>lay, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 20 de octubre de 1980, E.l 9261 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENfACION 

Tractores. Potencia. de inscripclón.~Resolucióncle 22 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores, marca «Lamborghini».· 
modelo 774-80. E.2 9262 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

. Fiestas de interés turfsticOnaciona.lA{esolución dé 25 
de febrero de 19&8, de la SeCretaría Qeneral de 
Turismo, por la' que se concede ehítulo de «Fiesta de 
interés tunstico naciona1» a las fiestas que se señalan. 

E.2 9262 
libros de interés turistico.-Resolución de 25 de febrero 
de 1988. de la Secretaría General de Turismo, por la 
que se concede el título de «Libro de interés turístico» 
a las siguientes publicaciones que se señalan. E.3 9263 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se 
regulan las ayudas a la creación literaria. E.4 9264 

Concurso. Libros mejor editados.-Orden de 26 de 
febrero de 1988 por la que se convoca el concurso para 
seleccionar los libros mejor editados durante 1987. 

E.3 9263 
Fundaciones.-Orden de 14 de marzo de 1 988 por laque 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultu-. 
ral Privada de promoción. con el carácter de benéfica.' 
la denominada Fundación «Aurora. Fundación Inter-
mitente». E.5 9265 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbanismo.-Orden de 29 de febrero de t 988. de la 
Consejería de Política Temtorial. por la que se hace 
pública la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Navalcarnero. Sector 3. promo-
vido por «Sucesores de Gancedo Rodríguez. Sociedad 
Anónima», paseo de la Castellana. 30. Madrid. [,5 

> • 

9265 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.6 
E.7 
E.7 
F.3 
F.3 

9266 
9267 
9267 
9277 
9277 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dirección General de Servicios. Concurso del suminis· 
tro que se cita. F.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de obras. 
F.5 

J unta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Dele~ción Regional de 
Cuatro Vientos). Subastas de matenales diversos. F.5 
Junta Económica del Hospital Militar Central .. GÓmez 
UIla». Adjudicaciones que se citan. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Subsecretaría. Adjudicaciones varias que se detallan. 

Dirección General del Patrimonio del 
curso del suministro que se menciona. 
Dirección General del Patrimonio del 
curso de material de climatización. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

F.6 
Estado. Con

F.6 
Estado. Con

F.6 

Dirección General de la Guardia Civil Adjudicación 
del concurso que se indica. F. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

9279 

9279 

9279 

9280 

9280 

9280 

9280 

9281 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tl.'RISMO 
y COMUNICACIOl'iES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso 
del suministro que se describe. F.7 
Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
expresa. F.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de la asisten
cia técnica que se especifica. F.8 

COMUNIDAD AlJTONOMA DE Al'iDALUCIA 

Consejería de Hacienda y Planificación. Concurso de la 
asistencia técnica que se cita. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de Educación y Cultura. Concurso para la 
edición que se define. F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Madrid. Subastas y concurso que se 
detallan. F.8 
Ayuntamiento de Medina de Pomar. Subasta de los 
terrenos que se citan. F. 9 
Ayuntamiento de Medina de Pomar. Subasta de obras. 

F.9 
Ayuntamiento de Palamós. Concurso de obras. F. 9 
Ayuntamiento de Puebla del Caramiñal. Concurso para 
los trabajos que se indican. F.IO 
Ayuntamiento de Puebla del Caramiñal. Concurso de 
obras. F.lO 
Ayuntamiento de Puerto Real. Concurso de los terrenos 
que se citan. F.1O 
Ayuntamento de Toro. Concurso para la concesión que 
se detalla. F.II 
Ayuntamiento de Tortosa. Subasta de la finca que se 
Cita. F.II 
Ayuntamiento de Valverde del Camino. Concurso del 
servicio que se menciona. F.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9286 a 9291) F.12 a G.3 
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9281 

9282 

9282 

9282 

9282 

9282 

9283 

9283 
9283 

9184 

9284 

9284 

9285 

9285 

9285 

Tesorería General de la Seguridad Social Concurso de 
un inmueble. F.7 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subasta de 
obras. F.7 

9281 C. Anuncios particulares 
9281 (Páginas 9292 a 9298) G.4 a G.IO 
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