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SUMARIO 

1. Disposiciones -generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PAGINA 

Reeursos d. Inconsdtuclonalidad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 534/1988 promovido por la Junta 
de Galicia, contra· detenninados preceptos de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre. A.12 12008 

MINlSTERJO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Contribución territorial urbana. Cuadro-morco de .010-
res del suelo y de las construcdones.-Orden de 6 de 
abril de 1988 por la que se modifica parcialmente la de 
13 de junio de 1983 que dictó normas sobre cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones. de 
aplicación en la revisión de los valores catastrales de los 
b.enes de naturaleza urbana. A.12 12008 

MINlSTERJO DE INDUSTRJA y ENERGIA 

Normalización y homologaclón.-Corrección de errores 
del Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que 
se complementan. modifican y actualizan determina

. dos preceptos del Reglamento general de actuaciones 
.' del Miñisterio de Industria y Energía en el campo de la 
. normalización y homologación, aprObado por Real 

Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. B.l 12011 

MINISTERJO DE AGRJCULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

. Plagas del campo.-Orden de 7 de abril de 1988 por la 
que se planifican y se establecen las normas de coordi
nación de los tratamientos epntra el «Piojo de San 
José» (<<QuadraspidiolUs perniciosus Comst .• ) para la 
campaña 1988. B.lO 12020 

Orden de 7 de abril de 1988 por la que se planifican y 
se establecen las normas de coordinación de los trata-
mientos contra la «Mosca de la fruta» (<<Ceralitis 
capitata Wied») para la campaña de 1988. 8.10 12020 

Orden de 7 de abril de 1988 por la que se planifican y 
se establecen las nonnas de coordinación de los trata-
mientos contra la plaga «Procesionaria del pino~ 
(<<Thaumetopoea pityocampa Schiff») para la campaña 
de 1988. B.IO 12020 
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Orden de 7 de abril de 1988 por la que se planifican y 
se establecen las normas de coordinación de los trata
mientos contra la «Mosca del olivo» (~(Dacus oleae 
RossÍ») para la campana 1988. B.IO 12020 

Orden de 7 de abril de 1988 por la que se planifican y 
se establecen las normas de coordinación de los trata-
mientos contra la grafiosis del olmo «Ceratocystis ulmi 
(Buís) moreau» en sus cepas agresivas, para la campaña 

·deI988. . B.Il 12021 

Productos alimentarios. Denominaclone. de OrIgen. 
Orden de 6 de abril de 1988 por la que se corrigen 
errores de la de 2 de marzo, Que ratifica el Reglamento 
de la Denominación de ,Origen «Baena» y de su 
Consejo Regulador. B.9 12019 

Vlnos.-Orden de 4 de abril de 1988 por la que se 
actualizan los anexos de la de II de diciembre de 1986 
por la que se establecen las reglas de utilización de 
nombres ~eográficos y de la mención «vino de la tierra» 
en la des1gllación de vinos de mesa. B.I 12011 

MINISTERIO DE CULTURA 

Biblioteca Naclonal.-Orden de II de abril de 1988 por 
la Que se establecen las normas de acceso a la Biblioteca 
Nacional. B.ll 12021 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Reglameotaciónes Técnico-Sanltarias.-Real Decreto 
349/1988, de 15 de abril, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico·Sanitaria de productos cos--
méticos. B.12 12022 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Zumos. l\létod05 de análisis.-Corrección de errores de 
la Orden de 29 de enero de 1988 por la que se aprueban 
los métodos oficiales de análisis de zumos de frutas y 
otros vegetales y sus derivados:. D.~ 12045 

COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRlBUOONES 

Relación de puestos de trabajo del Ministerio para la. 
Administraciones Públlcas.-Acuerdo de 29 de febrero 
de 1988, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Jntenninisterial de Retribuciones. por la que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo 'del Ministerio para las 
Administraciones Públicas. D.7 12045 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos.-Acuerdo de !3 de abril de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre nombramiento de Magistrados suplentes 
y Jueces sustitutos para el año judicial 1987-1988 
correspondientes a las Audiencias Territoriales de Bar
celona, Madrid y Las Palmas de Oran Canaria. E.3 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a 
don Juan Lugo Roig. E.3 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Alonso Alvarez de Toledo y Merry del Val. E.3 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José 
Garcia BaMn. . , EA 
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Orden de 25 de mar:zo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José 
Maria Ullrich y Rojas. EA 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José 
Cuenca Anaya. E.4 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Pablo de Benavides Salas. E.4 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Alvaro de Castilla y Bermúdez.cañete. EA 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Carlos Westendorp y Cabeza. EA 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Jesús Ezquerra Calvo. EA 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Antonio Alonso Madero. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José 
Antonio Zorrilla A1varez. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Aurelio Pérez Giralda. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Frmando Martinez Westerhausen. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Gaspar Díaz Blanco. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan 
Manuel Barandica y Luxón. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a 'Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Joaquín Juste Werner. E.5 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José 
Rodriguez-Spiteri Palazuelo. E.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Bajas.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se 
hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre 
el expediente disciplinario de separación del servicio de 
una funcionaria del Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia. E.6 

Destino •• -Orden de 6 de abril de 1988 por la que se 
modifica la de 7 de marzo, que adjudicaba puestos de 
trabajo a cubrir por funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas 
Masculina y Femenina, convocadas por Orden de 21 de 
diciembre de 1987. E.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Aseensos.-Real Decreto 350/1988, de 15 de abril, por 
el Que se promueve al empleo de Contralmirante de la 
Sección Transitoria del Cuerpo General de la Armada 
al Capitán de Navío (STCO) don Manuel Pereiro Casal. 

E.6 
Real Decreto 351/1988, de 15 de abril, por el que se 
promueve al empleo de Contralmirante de la Sección 
Transitoria del Cuerpo General de la Armada al Capi-
tán de Navlo (STCO) don Raúl Pampillo Rogo. E.6 

Nombramientos.-Orden de 18 de abril de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirector de 
Mantenimiento de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares del Contralmirante de la Sección 
Transitoria del Cuerpo General de la Armada don Raúl 
Pampillo Rogo. E.6 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Adscrlpciones.'-Resolución de 5 de abril de 1988, de la 
Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de primera, clase a don 

, Ramón Villanueva Etcheverria. EA 1.2056 Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
. , ~ . '. ' .' , ., .. 
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se rectifica la de 19 de enero, que adscribía con carácter 
definitivo al I.P.F.P. de Ciudad Rea!, I.F.P. número 1 
de Ciudad Real, I.F.P. de Puenollano número I (Ciu
dad Real) e I.F.P. de Puenollano número 2 (Ciudad 
Real), a! Profesorado afectado por la creación del I.F.P. 
número I de Ciudad Rea! y del I.F.P. número 2 de 
Puenollano (Ciudad Real). . E. 7 

Resolución de , de abril de 1988, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se rectifica 
la de 14 de enero, que adscribía con carácter definitivo 
a! I.P.F.P. de Canagena (Murcia), I.F.P. número 3 de 
Carta¡ena (Murcia), I.P.F.P. de Murcia e I.F.P. número 
3 de Murcia, a! Profesorado afectado por la creación del 
I.F.P. número 3 de Canagena (Murcia) y del I.F.P. 
número 3 de Murcia. . . E.7 

Integraclones.-Orden de 16 de marzo de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educa
ción General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza 
doña Pilar Panzano A1mudévar. como procedente de 
los cursillos de 1936. E.7 
Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica 
a la Maestra de Primera Enseñanza doña J ulia Sanagus~ 
tin Solanas, como procedente de los cursillos de 1936. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

E.7 

Desdnos.-Orden de 5 de abril de 1988 por la que se 
corrige la de 25 de marzo, que resuelve cone_urso pa-ra 
la provisión de puestos de trabajo convocado por 
Orden de 14 de enero de 1988. , . E.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 30 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se otorgan nombramientos provisionales a favor de 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. E.8 
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública. por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de In~enie
ros Técnicos Forestales a! Servicio de la HaCIenda 
Pública. . E.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 23 de marzo de 
1988, de la Secretaría General de ASIstenCIa Santtana. 
por la que se subsanan los errores advertidos en la 
designación de personal para proveer plazas de Faculta
tivos especialistas pertenecientes a los servicios jerar
Quizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, llevada a cabo por Resolución de 4 de diciembre 
de 1987. E.9 
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa 
personal para proveer determinados puestos de Facul
tativos Especialistas, perteneciente a los servicios jerar
quizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. . E.I O 

UNIVERSIDADES 
Nombnm\entos.-Resolución de lO de febrero de 1988. 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad, en el área de 
conocimiento de «Economía Aplicada», a don Fer
nando Peña A1varez. E.II 
Resolución de I de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Medicina», a don Horacio Rico Lenza. . E.II 
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Resolución de I de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Ciencias Morfológicas», a don Francisco Fomol Cam-
pos. E. 11 
Resolución de I de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Biología Celular», a doña Maria Teresa Femández-
Galiano Ruiz. E.II 
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Universidad 
de las Islas Baleares, ~r la que se nombra. en vinud de 
concurso, a don Guil ermo Maria Alcover Garau Profe-
sor titular de Universidad del área de conocimiento 
«Derecho Mercanti"'. E.lI 
Resolución de 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se rectifica la de 8 de marzo. 
Que hacia público el nombramiento de varias plazas de 
Profesor Utular de Escuela Universitaria. E.II 
Resolución de 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, pof la que se rectifica la de 15 de enero, 
que hacía público el nombramiento de varias plazas de 
Profesor utular de Escuela Universitaria. E.12 
Resolución de' 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se rectifica la de 4 de enero. que 
hacia público el nombramiento de varias plazas de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. E.12 

Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Quí-
mica Inorgánic"" del Depanamento Química Inorgá-
nica a don Jorge Bravo Bemárdez. E.12 
Resolución de 30 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria ,del área de conocimientO «Expre-
sión Gráfica en la Ingenieri"" del Der:,namento 
Diseño de la Ingeniería a don José Pose Banco: E.12 
Resolución de 4 de abril de \988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Ruth Calvente 
!fesias Profesora titular de esta Universidad. adscrita 

área de conocimiento de «Biología Celular». E.12 
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Antonio Martín 
Moreno Catedrático de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Música». E.12 
Resolución de 4 de abril de 1988. de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Rafael Parra 
Salmerón Profesor titular de Escuela Universitaria de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Estratigrafi"". E.12 
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de 
Granada. por la Que se nombra a don fran~isc? A. 
Pérez Raya Profesor titular de Escuela UnIversltarta de 
esta Universidad. adscrito al área de conocimiento de 
«Biología Veseta"'. E.13 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se rectifica la de 14 de marzo. qu.e 
nombra Profesores en diferentes áreas de conOCl-
miento. E.13 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se rectifica la de 15 de marzo, que 
bacla púbbco el nombramiento de una plaza de Profe-
sor titular de Escuela Universitaria. E.13 
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca. por la Que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento 
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», De~~ 
mento de Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de 
las Ciencias Experimentales a doña Carmen Urones 
Jambrina. . E.13 
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Resolución de 13 de abrir de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en virtud del n:spectivo concurso. 

PAGINA 

E.13 12065 
ADMlNISTRAcrON LOCAL 

Nombramienlos_-Resolución de 22 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de Valdilecha (Madrid). por la que se 
hace públi<:<> el nombramiento de un Alguacil Munici
pal-Operario de servicios Varios de la plantilla de 
personal laboral E..13 12065 

Resolucióll de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Quismondo (Toledo), por la que se público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía. Municipal-
Alguacil de Servicios Multip!es_ E_U L2065 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

c-,o de orJclalea de la Administración de Justicia. 
Orden de I ~ de abril de· 1988 por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspiranta admitidos- y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de 
Oficiales (turno de promoción interna y libre); Auxilia
res (tumo de promoción interna y libre), y Agentes 
(tumo libre) de la Administración de Justicia, y se 
hacen públic<x los Tribunales calificadores de dichas 
pruebas selectivas. E 14 12066 

MINISTERIO DE DEFEl'iSA 

Academia General Básica de Suboficiales del E/frdto 
de Tlern.-Resolución de 15 de abril de 1988. del 
Mando Superior de Personal, Dirección de- Enseñanza'. 
por la que se publica la lista provisional de admitidos 
y excluidos. orden de actuación de aspirantes~ lugar de 
la Península. fecha y hora del comienzo de- la primera 
prueba. de ingreroen la XV Promoción de la Academia 
General Básica de Suboficiales G .. I 12081 

Cuerpo de Ingenieros de Armamento y C.nstrucclóa 4.1. 
Ejércitn d. Tlerra.-Resolución de 15 de abril de 1981>, 
de la Dirección de Enseñan>a,. por la qu< se publican las 
listas provisionales de. aspirantes admitidos y excluidos.. 
plazo de subsanación. que se concede a los excluidos.. 
orden de actuación de. los aspirantes.,. lugar .. fecha y hora 
del comienzo de las pruebas, para el inllfO'O en el 
Cuerpo de Ingenieros· de Armamento 'f Construeción 
del Ejército de Tí<TTa, Titulado. Supenores. G.I 12081 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Cons· 
trucclón.-Resolución de 15 de abril de 1988, de la 
Dirección de Enseñanza, por la que se publican las 
üstas p~visionales de aspirantes admitidos y excluidos. 
plazo de subsanación que se concede a los excluidos. 
orden de actuación de los aspiran·tes, lugar. fecha y hora 
del comienzo de las' pruebas.. para el ingreso en el 
Cuer¡>O de Ingenieros Técni<:os de Annamento y Cons-
truccIón. Rama de Armamento y Materi"'_ G.2 12082 
CUerpo de Músicas Mllltares.-Resolución de I ~ de . 
abril de 1988. de la, Dirección de Enseñanza, por la. que 
se publican las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos. plazo. de subsanación Que se concede. a 
los excluidos,. orden de. actuación de los aspirantes,. 
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, para el 
ingreso en el Cuerpo de Músicas Militares del Ejército 
de Tierra .. como Sargento Músico. 0'.2 12082 

Cuerpo de Velerlnarla Militar.-Resolución de 15 de 
abril de 1988, de la Dirección de Enseñanza. por la '1ue 
se publican las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos.. plazo de subsanación que se concede a 
los excluidos •. orden de actuación de los aspirantes" 
lugar. fecha r hora del comienzo de las pruebas, para el 
ingreso en e Cuerpo de Veterinaria Militar del Ejército 
de Tierra. G.2 1·2082 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personallaboral.-Resolución de 29 de marzo de. 1988. 
de la Subsecretaria, por la que se convocan por con-

cuno-oposición plazas en la plantilla de personal labo
ral del Instituto Nacional de Empleo. G.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Técnico de la Administración de la Sef!1lrldad 
Soclal.-Resolución de 30 de marzo de 1988. de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. 
por la que se convoca oposición para la provisión de 
Elazas del Cuerpo Técnico de la Administración de la 
seguridad Social,. por tumo restringido de funcionarios. 

G.3 
UNIVERSIDADES 

c-,o. Docentes Univenltarl.s.-Resolución de 23 de 
marzo de 1988. de la Uni vemdad de Qviedo. por la 
que se declara desierta una plaza de Catedrático de 
E.~ela Universitaria en el área de conocimiento de. 
«Qulmica' .Física». G.ll 

Resolución de 8 de abril d~ 1988. de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se declaran concluidos los 
procedimi<:otos y vacante una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad del área de conoci
miento de «Quimica Orgáni..... 0.12 

Resolución de 13 de abnl de 1988, de l. Universidad 
Autónoma de' Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza de Catedrático de u ni versidad del área de 
«FisiolOgía» convocada a concurso. G.12 

Escala Auxiliar de la Univenidad de Alicanle.-Resolu
ción de 25 de marzo de 1988, de l. Universidad de 
Alicante, por la que- se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad . 

0.8 
Eseala de Ayudantes de Archivo .. Blblloleals y Mu ... s 
de la Universidad de Ctldl:E_-Resolución de 30 de marzo 
de 1988. de la Universidad de Cadiz, por la que se 
declara aprobada la lista definitiva de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos., Bibliotecas y Museos, convocadas por Reso
lución de esta Universidad de 10 de noviembre de 
1987. . G.I f 

EseaIa de Gestión de la Universidad Polllécnica d. 
Madrld.-Resolución de 7 de abril de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombran Vocales en el Tribunal que ha de juzgar las' 
pruebas selectivas para el- ingreso en la Escala de 
Gestión de esta Universidad. G.12 
EseaIa de Técnicos de GestIón de la Unl ...... ldad 
Politécnica de Madrld.-Resolución de 7 de abril de 
1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombran Vocales en el Tribunal que ba d. 
juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Técnicos de Gestión de esta Universidad. 0.12 
Personallaboral.-Resolución de 29 de febrero de 1988. 
de la Universidad de' Alcalá de Henares. por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas vacantes 
en la plantilla de personal laboral de dicho Organismo. 

G.& 

ADML"IISTRACION LOCAL 

Personal runcionario· y laboral-Resolución de 19 de 
enero de 1988. del Ayuntamiento de Igualada (Barce
lona), por la. que se anuncia la ofena de empleo para el 
año 1988_ lI-A_l 

Resolución de 5 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Carrión de los Céspedes (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1985. 

1l.A.2 

Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Artés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 1I,A.2 

Resolución de 25 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de AuxIliar de 
Administración General. 1I.A.2 

Resolucion de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de TOIrejoncino (Cáceres). por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1988_ lIA2 
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Resolucion de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
PAQINA. 

ria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo 
PAGINA 

de Condado de Trevifto (Burgos), por la que se anuncia de la plantilla de personal laboral. . II.A.6 1209S 
la oferta pública de empleo para el afto 1988. n.A.2 12094 Resolucion de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de A1ma~ (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
de Ciutadella de Menorca (Baleares), por la que se oferta pú lica de empleo para el año 1988. n.A.6 12098 
anuncia la oferta pública de empleo para el afto 1988. Resolucion de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento n.A.2 12094 de Churriana de la Vega (Granada), referente a la 
Resolucion de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
de Caldes de Malavella (Gerona), por la que se anuncia Administración General. 1I.A.6 12098 
la oferta pÚblica de empleo para el año 1988. nA3 12095 Resolucion de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
Resalucion de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de Granollen (Barcelona), por la que se anuncia la pública de empleo para el año 1988. II.A.6 12098 
oferta pública de empleo para el año 1988. n.A.3 12095 Resolucion de 26 de marzo de. 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de I S de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta oferta pública de empleo para el afta 1988. n.A.6 12098 
pública de empleo para el año 1988. n.A.3 1209S Resolucion de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de I S de marzo de 1988, del Ayuntamiento de La Uagosta (Barcelona), referente a la convocatoria 
de Santa Elena (Jaén), por la que se anuncia la oferta para proveer una plaza de Cabo de la Policía Munici-
pública de empleo para el año 1988. n.AA 12096 palo n.A.6 12098 
Resolucion de 16 de marzo de 1988, del Ayuntamiento Resolucion de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se del Prat de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. atoria para proveer una plaza de Corrector Dinamiza-

n.A.4 12096 dor de Catalán de la plantilla de penonal laboral. 

Resolucion de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 1I.A.6 1209& 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la Resolucion de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
convocatoria para proveer. mediante el sistema de de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para 
oposición, dieciocho plazas de Guardia de la Polic!a proveer una plaza de Bibliotecario-Encargado de la 
Munictl. de entre las vacantes existentes en la planti- Casa de Cultura. nA 7 12099 
na de cionarios de esta Corporación. n.A.4 12096 Resolucion de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de 21 de marzo de 1988, del Ay~ntamiento de Esplugues de Uobregat (Barcelona), referente a la 
de Artana (Castellón), por la que se modifica la de 30 convocatoria para proveer tres C1azas de Arquitecto 
de diciembre de 1987, referente a la convocatoria para Técnico o Aparejador de la Esca a de Administración 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policia Municipal. Especial. U.A.7 12099 

. n.A.4 12096 Resolucion de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Esplugues de Uobregat (Barcelona), referente a la 
de Chinchón (Madrid), por la que se anuncia la oferta convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
pública de empleo para el año 1988. I1.A.4 12096 superior de la Escala de Admtnistradón Especial. 

12099 
Resolucion de 2 I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 

promoción interna. nA 7 

de Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta . Resolucion de 30 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
pública de empleo para el año 1988. U.AA 12096 de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a las convocato-

Resolucion de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
rias para proveer tres plazas de Guardia y una de Cabo 

12099 de la Pohcia Municipal n.A. 7 
de Alaior (Baleares), por la que se anuncia la oferta 

Resolucion de 30 de marzo de 1988. del Ayuntamiento pública de empleo para el año 1988. UAS 12097 

Resolucion de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para ~veer 
tres plazas de Técnico medio de Bibliolog!a, y I plazas 

de Canjayar (Almena), por la que se anuncia la oferta de Técnico de Administración General. n.A.7 12099 
pública de empleo para el año 1988. n.A.S 12097 

Resolucion de 30 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
Resolucion de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Terras .. (Barcelona), referente a la convocatoria 
de Cervo (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública 

12097 
para proveer por concurso de méritos cinco plazas de 

de empleo para el año 1988. ' nAS Peones especialistas de la plantilla de personal laboral. 
Resolucion de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento n.A.7 12099 
de Cabeza de Vaca (Badajoz), por la que se anuncia la Resolucion de 30 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
oferta pública de empleo para el año 1988. nAS 12097 de Vic (Barcelona), referente a convocatorias para 

Resolucion de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento proveer plazas de esta Corporación, de la plantilla de 
12099 

de Casteltbisbal (Barcelona), por la que se anuncia la personal laboral. n.A. 7 

oferta pública de empleo para el año 1988. nAS 12097 Resolucion de 3 I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 

Resolucion de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Muni-de Rafeloofer (Valencia), por la que se anuncia la oferta cipal. nA8 12100 

pública de empleo para el año 1988. I1AS 12097 

Resolucion de 23 de marzo de 1988, del Patronato 
Resolucion de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria para 

Munic~al de Cultura, Deportes y Juventud de Sant r.::veer tres plazas de Oficial de Oficios y una de Adriá e Besós (Barcelona), por la que se anuncia la ardinero de la plantilta de personal laboral para el 
oferta pública de empleo para el año 1988. I1AS 12097 Departamento de Parques y Jardines del Area de 
Resolucion de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamienio Urbanismo. n.A.8 12100 
de Premiá de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia la 

12097 Resolucion de 4 de abril de 1988, del Ayuntamientci de oferta pública de empleo para el año 1988. nAS Cortegana (Huelva), referente a la convocatoria para 
Resolucion de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento proveer una plaza de Albañil y Servicios Múltiples. 

12\00 de Valle de Tobalina (Burgos), referente a la convocato- nA8 
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Resolucion de S de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. 

1I.A.8 
Resolución de S de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la composición del Tribunal califi
cador r señalamiento de la fecha de comienzo de los 
ejerciCIOS de la o~sición libre, convocada para la 
provisión, en propIedad, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General. lIA8 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer, mediante concurso, cuatro plazas de recauda
dor de Tributos de la Escala de Administración Espe
cial. n.A.8 
Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Bombero. n.A.9 
Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vic (Barcelona), referente a convocatorias para proveer 
plazas de esta Corporación. lIA 9 
Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer plazas vacantes de la plantilla laboral. n.A.9 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos. composición del Tribunal y 
fecha de celebración de las pruebas selectivas de la 
convocatoria para provisión de puestos de trabajo del 
cuadro laboral, incluidos en la oferta de empl('o de 
1988. nA9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 8 dem.rzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 24 de diciem bre de 
1987 en el recurso contencioso-admtni~trativo inter
puesto por don Antonio Martín Sánchez. HAlO 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la'Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 4 de enero de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel PelAez Suárez. HAlO 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 27 de octubre de 1987 en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto por doña Emi
lia Alonso Gareía. HAlO 

MINISTERIO DE ECONOl\llA y HACIE:-.'DA 
Beneficios fiscales.-Orden de 21 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 «Construccio
nes Fennapes, .Sociedad Anónima Laborah). lI.A.JO 
Corrección de erratas de la Orden de 3 de febrero de 
1988 por la que se conceden a la Empresa «Cooperativa 
del Campo Corporación de Agricultores» (expediente 
TF-5/l984), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. II.A.14 
Corrección de erratas de la Orden de 5 de febrero de 
1988 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986. de 25 de abril, a la 
Empresa «Teleomega, Sociedad Anónima Laboral». 

. U.A.14 

Entidades de Seguros.-Orden de· 23 de marzo de 1988 
por la que se concede la extinción y subsiguiente 
eliminaCión del Registro Especial de Entidades Asegu· 
radoras de la Entidad «Ideal Sanitario Español, Socie
dad Anónima» (en liquidación) (C-99). U.A.II 
Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se declara la 
extinción y subsiguiente eliminación del,Registro Espe-
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cial dt Entidades Aseguradoras a la Entidad «Nuestra 
Señora de la Esperanza, Sociedad Anónima» (en liqui
dación) (C-314). HAll 
Orden de 23 de marzo de 1988 por la que se revoca l. 
autorización para operar en el Ramo de Asistencia 
Sanitaria y la extinción y eliminación en el Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad 
«Cayee, Sociedad Anónima» (C-526). H.A.ll 
Imp.esto sobre la Renta de las Person.s Ffslcas. Orden 
de I1 de abril de 1988 por la que se aprueba la relación 
de valores emitidos en el ejercicio de 1987, declarados 
aptos para la desgravación por inversiones en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres
pondiente a dicho periodo impositivo. I1.A I l 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de 
abril de 1988. II.A.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Profesores de Educación Especial. Corsos.-Orden de 7 
de marzo de 1988 por la que se rectifican errores en la 
relación de aprobados en el curso para la formación de 
Profesores especializados en «Pedagogía Terapéutica». 
realizado en Cádiz, hecha pública por Orden de 17 de 
nOV1embre de 1983. II.A.14 
Sentenci.s.-Orden de lO de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi· 
nos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Sonia Mercedes Arauz Godoy. II.A.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocarburos. Permisos delnvestigadón.-Orden de 16 
de marzo de 1988 sobre cesión de REPSOL a CJEPSA 
en los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Río Guadalquivir A a D». II.B.l 
Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se autorizan 
cesiones en los permisos de investigación de hidrocar
buros denominados «Río Segura H e 1». II.B.1 
Orden de 21 de marzo de 1988 sobre cesión de 
REPSOL a ClEPSA en los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Río Vinalopo A a l». 

11.8.1 
Orden de 21 de marzo de 1988 sobre renuncia al 
permiso de investigación de hidrocarburos denomi· 
nado «Estella». . H.B.2 
Homologadones.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Stderometalúrgi
cas y Navales. por la que se homologan armaduras 
activas marca «Alambre»), 3 milímetros. fabricadas por 
«Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima». 

II.B.3 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan armaduras activas marca 
«Alambre)', 2,8 milímetros, fabricadas por «Nueva 
Montaña QuijaDo, Sociedad Anónima». II,B.4 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometa}¡jrgicas y Nava
les, por la que se homologa frigorífico-congelador de 
circulación forzada de aire, marca «Philips», modelo 
ARB 470/PH y variantes, fabricado por «Ire. S.p.A.», 
en Varese (Italia). II.B.4 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa fundición galvanizada 
marca (+G.F.+). modelo o tipo Fundición. fabricada 
por «George Fisher Aktiengesellchaft» (Hohentwiel), 
Alemania R. F. II.B.4 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigotifico congelador. marca 
«Aiostay», modelo HR-270, fabricado por «HR Tei
xeira y Ramalho Lda.», en su instalación industrial 
ubicada en Pinhal Novo (Portugal). II.B.5 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico congelador. marca 
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PAGINA . PAGINA 
«Aiostal"'. modelo HR-ISS. fabricado por «HR Tei- Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
xeira y Ramalho Lda.», en su instalación industrial General de Industrias Siderometalú~ca. y Navales, 
ubicada en Pinhal Novo (PortugaI). Il.B.S 12111 por la que se homologa un calenta or de agua c1J0r 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección acumulación. vertical. marca «We .... modelo W-I y 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. variantes, fabricado por «Warm Boiler, S.p.A.». en su 

por la que se homol~ friJorífico-conJelador. marca instalación industrial ubicada en Palermo (Italia). 
«Thomson». modelo mbi 295E, fabricado por «Sel- Il.B.lO 12116 
nom en su instalación industrial ubicada en Lesquin Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
(Francia). [[.B.S 12111 General de Industrias Sideromctalúr¡icas y Navales, 

ResoluciÓD de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección por la que se homolol,l8 frigorifico. marca «Friesen». 
General de Industrias Sideromctalúr¡icas y Navales, modelo HR-23S y vanantes, fabricado I"'r «HR Tei-
por la que se homolOl,l8 congelador tipo armarlo. marca x:;:.J:. Ramalho Lda.». en su instalaCIón industrial 
«Thomson», modelo CVL 295E, fabricado por SEL- u . en Pinhal Novo (Portugal). ILB.lO 12116 
NOR en su instalación industrial ubicada en !.esquin Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
(Francia). ILB.6 12112 General de Industrias Siderometalúr¡ica. y Navales, 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección por la que se homolOl,l8 aparato eléctrico de calefacción 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, por acumulación. fijo. marca «Stiebel Eltron ... modelo 

ETS 608. fabricado por .Stiebel Eltron GmbH & Co. por la que se homolOM conrlador tipo armario, marca KG», en su instalación industrial ubicada en Holzmin· «Aiostal"'. modelo R-18 ev. fabricado por «HR den (República Federal Alemana). Il.B.lO 12116 Teixeira y Ramalho. Lda.». en su instalación Industrial 
ubicada en Pinhal Novo (Portugal). Il.B.6 12112 Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 

ResoluciÓD de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. 
por la que se modifica la de 28 de septiembre. que General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. homolOl,l8 lavadoras de carga frontal marca «Fagor» y 

por la que se homol0l": frigorífico conselador. marca variantes fabricadas por .Ulgor. S. Coop. Llda.,.. 
«Aiostal"'. modelo H -245. fabricado por «HR Tei- 1I.B.II 12117 
Xei~ Ramalho Lda.», en su instalación industrial 
ubi en Pinhal Novo (Portugal). Il.B.6 12112 Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 

Resolución de 21 de diciembre de 1997. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navale .. 
~ que se homo~ frigOrífico de circulación General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. de aire marca andr.' modelo GE 32 NF Y . por la que se homoloM co~elador tipo annario. marca variantes. fabricado por « andy Elcctrodomesticl, 

«Aiostal"'. modelo R·12 ev. fabricado por .HR s.p.A.». en su ins\3lación induslrtal ubicada en Bér-Teixeira y Ramalho Lda.». en su instalación Industrial 
12113 

gamo (Italia). n.B. 11 12117 
ubicada en Pinhal Novo (Portugal). n.B.7 .. 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 

General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, por la que se bomolOl,l8 aparato eléctrico de calefacción 
~r la que se homol0f¡ frigorífico de circulación por acumulación, fijo, marca «Stiebel Eltron». modelo 
onada de aire, marca« hilco». modelo ERD 14-K8. ETS 208. fabricado por .Stiebel Eltron GmbH & Co. 

fabricado por «White Consolidates Industrie .... en su KG». en su instalación industrial ubicada en Holzmin-
instalación industrial ubicada en Michigan (USA). den (República Federal Alemana). n,B.II 12117 n.B.7 12113 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Sideromctalúr¡icas y Navales. General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. 
~r la que se homol::g· frigorífico de circulación por la que se homolo~ fri!OrlfiCO-COnralador. marca 
onada de aire. marca ndl"'. modelo GA-40 .... 'F Y «Candl"'. modelo GE 3/1 C. fabrica o por .Candy 

variantes, fabricado por «Candy Electrodomestici. Electrodomestici, Spa», en su instalación industrial 
Spa.», en su instalación industrial ubicada en ~mo ubicada en Bérgamo (Italia). 1I.B.12 12118 
(Italia). . I.B.7 12113 Resolución dé 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
General de Industrias Siderometalúrgica. y Navales. por la Que se homologa aparato eléctrico' de calefacción 
~r la ~ue se modifica la de 25 de mayo que homologa por acumulación. fijo. marca «Stiebel EltroD». modelo 

. gori cos--congeladores marca «Edesa» y variantes ETS S08. fabricado por «Stiebel Eltron GmbH & Co . 
fabricados ¿r.r «Fabricación de Electromésticos» KG», en su instalación industrial ubicada en Holzmin-
(FABRELE )'. ILB.S 12114 den (República Federal Alemana). 1I,B.12 12118 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que·se homol0A'l frigorífico-congelador. marca por la que se homologa aparato eléctrico de calefacción 
«ThomsoD». modelo UO 36SE, fabrícado por SEL- por acumulación fijo marca «Stiebel Eltron», modelo 
NOR en su instalación industrial ubicada en !.esquin ETS 408. fabricado por «Stiebel Eltron GmbH & Co. 
(Francia), - ILB.8 12114 KG.», en su instalación industrial ubicada en Holzmin-
Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección den (República Federal Alemana). 1I.B,12 12118 

General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
por la que se homolol,l8 frigOrífico. marca «Friesen ... General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
modelo HR-155 y vanantes, fabricado I"'r «HR Tei- por la que se homologa cocina marca «FagoI'», modelo 
xeira ¿ Ramalho Lda». en su instalaCión industrial 3-32PBM. NB-32P Y variantes. fabricadas por «U~os, 
ubica en Pinhal Novo (Portugal). ILB.9 12115 Sociedad Cooperativa Limitad .... en Garagarza ( ui-
Resolución de 21 de diciemlire de 1987. de la Dirección púzcoa). 1I.B,13 12119 

General de Industrias Sideromctalúr¡icas y Navales. Resolución de ·25 de enero de 1988. de la Dirección 
por la que se homologa congelador tipo armario. marca General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
«Friesen». modelo HR-18S ev y variantes, fabricado por la que se homologa cocina marca «Fagol'», modelo 
por «HR Teixeira y Ramalho Limitada». en su instala- 6-22M. FN-226.18E Y variantes, fabricados por «u~or. 
ción industrial ubicada en Pinhal Novo (Portugal). Sociedad Cooperativa Limitada». en Garagarza ( ui-

1I.B.9 12115 púzcoa). n.B. 13 12119 

.-
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Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa borno marca «Super Ser», 
modelo GLX-70-S Y vanantes, fabricados por «Corcho, 
Sociedad Anónimo», en Santander. U.B.13 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siaerometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorffico-eongelador marca 
«indeoit», modelo 2023-B 10 Y variantes, fabricados por 
«indeoit, S.p.A.», en Teverola (Italia). U.B.l4 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolop congelador tipo armario marca 
«l.iebherr», modelo 01-1403-6 fabricado por «Liebherr 
Hausgerate, GmbH»,en Ochsenhausen (RFA). U.B.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalú'licas y Navales, 
por la que se homologa congelador ttpo arcón marca 
«Ocean», modelo NJ-38 y variantes, fabricados por 
«Ocean, S.p.A.», en Brescia (Italia). U.C.I 

Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa horno marca «Super Ser». 
modelo GLX-70-A Y variantes fabricados por «Corcho, 
Sociedad Anónima», en Santander. U.C.I 
Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario marca 
«l.iebherr», modec1o GSE·260S-5 y variantes, fabrica
dos por «Liebherr Hausgerate. GmbH), en Ochsenhau
sen (RFA). U.C.I 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo annario marca 
«l.iebherr», modelo G$o3OO3-5, fabncados por «Licb
berr Hausgerate, GmbH», en Ochsenhausen (RFA) . 

U.C.2 

Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Sideromctalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario marca 
«Liebherr», modelo G$o2303-5, fabncados por «Lieb
berr Hausgerate, GmbH», en Ochsenhausen (RFA). 

U.C.2 
Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa encimera, marca «Baln:y», 
modelo E-1123 y variantes, fabricados por «Balay, 
Sociedad Anónima», en Montañana (Zaragoza). U.C.3 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo arcón. marca 
«Ocean», modelo NJ-52, y variantes, fabricados por 
«Ocean, S. p. A.», en Brescia (Italia). U.C.3 

Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo armario. marca 
«ZanussÍ», modelo Z-210-VPR, fabricado por «Zanussi 
E1ettrodomestici, S. p. A.», en Susepna (Italia). U.C.3 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
Oeneral de Industria.Siderometalúrgicas y Navales, 
por 10 que se modifica la de 27 de julio de 1987, que 
homologa placas eléctricas de cocción, vitrocerámicos, 
marca «NEFF» y variantes, fabricadas por «Gebruder 
Tbielmano». U.C.4 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa congelador, tipo armario. marca 
«Ocean», modelo NV -25, Y variantes, fabricados por 
«Ocean, S. p. A.», en Bresela (Italia). U.C.4 
Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias .Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa cocina, marca «Super Ser». 
modelo Sapporo N-3FE y variantes, fabricados por 
«Corcho, Sociedad Anónima», en Santander. U.C.4 
Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa cocina, marca «Fagor». modelo 
4-22M NB-22M y variantes, fabricados por «Ulgor, 
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Sociedad Cooperativa Limitada», en Garagarza (Gui
púzcoa). U.C.5 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un congelador, tipo arcón. 
marca «Ocean», modelo NJ-19 y variantes, fabricado 
por «Ocean, S. p. A.», en Breseia (Italia). n.c.s 
Resolución de 2S de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico, marca «LiebheIT», 
modelo KIF-2723-6, fabricado por «Liebherr Hausge
rate, GmbH», en Ochsenhausen (República Federal de 
Alemania). U.C.6 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologa frigorífico. marca «Zanussi», 
modelo Z-2450-PR, fabricada por «Zanussi Elettrodo
mestici, S. p. A.», en Susesana (Italia). n.c.6 
Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 27 de julio de 1987, que 
homolop lavadoras de carp superior, marca 
«Zanuss1», modelo Z 258 y vanantes, fabricados por 
«ibelsa, Sociedad Anónima». II.C.6 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Na,ales, 
por la que se homologa congelador, tipo armario. marca 
«Electrolux», modelo TF 1118, fabricado por «Electro
lux Major Appliances», en MariestOO (Suecia). U.c. 7 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorífico de circulación
forzada de aire, marca «Ibema», modelo FD 38.5E. 
fabricado por «Iberna, S. p. A.», en Milán (Italia). 

U.C.7 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico. marca «Liebherr», 
modelo KS-3220-5, fabricado por «Liebherr Hausge
rate, GmbH», en Ochsenhausen (República Federal de 
Alemania). U.C.7 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorifico-eongelador, marca 
«EIectrolux», modelo TR 1078, fabricado por «Electro
lux Major Appliances», en .Mariestad (Suecia). U.C.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador, tipo armario, marca 
«DKK», modelo G$oI50 Y variantes. fabricados por 
«Veb DKK Scharfensteim>, en Scharfenstein (Repú
blica Democrática Alemana). U.C.8 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgit'as y Navales, 
por la que se homologa congelador. tipo armario, marca 
«EIectrolux», modelo TF 968, fabricado por «Electro
lux Major Appliances», en Mariestad (Suecia). U.C.8 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan cuatro aparatos receptores de televisión, 
fabricados por «l.oewe Opta GmbH», en Kronach 
(República Federal de Alemania). U.C.9 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan dos lectores de caracteres ópticos. marca 
«Fujitsu/Facom». modelos 6678-BI y 6678-82, fabrica
dos por «Fujitsu LimiteID), en su instalación industrial 
ubicada en Akashi (Japón). II.C.9 
Resoludón de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una máquina de escribir electrónica. marca 
«Casio», modelo Casiowriter CW -16, fabricada por 
«Casio Computer Co. Ud.», en su instalación industrial 
ubicada en Yamana Shi-Ken (Japón). U.C.9 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico de circulación 
forzada de aire. marca «Ibema», modelo FR 35.5E, 
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fabricado por «Ibema, S. p. A.JO, en Milán (Italia). 
IlC.ti) 

Resolución de 29 de ,febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que se homologa IavavajiDas, marca «Candy,.. 
modelo Sylena 650, fabricado por «Candy Electrodo· 
mestici, S.p.A.», en Como (halia). U.C.1O 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Sldoromelalúrgjcas y Navales, 
por la que se ltomologa frisorifico congelador, ma<ea 
«ArrIce.,., modelo 4700 XL, fabricado por «Amcor 
Lid.,., en 511 inslalación indusrial ubicada en Tel·Aviv 
(Israel). n.c.lo 
Sentenclas.-Orden de 30 de marzo dé 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la senlencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Burgos, en el recurso con
tencioso-administrativo número 391/1984, promovido 
por don Antonio Forcada Benito, contra Resoluciones 
de este Departamento de 30 de julio de 1984 y de 31 de 
octubre de 1983. ILB.2 

Orden de 30 de marzo de 1988 poila que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia TerritoriaJde La Coruña..en el recurso contencioso
administrativa número 280/1983, promovido por el 
Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica Minera de 
Asturias-Galicia, <:<>lItra Resolución de 'la Dirección 
General de Minas de 22 de enero de 1983. ILB.2 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-admimslra1Í'YO número 1.976/1986, promovido 
por doña Manuela Marin Rodrigo.. y otros, centra 
sentencia de la, Audiencia Territorial de Madrid, de 
fecha 28 de abnl de 1986, en el recurso contencioso
administrativo número 1.81211984, interpuesto contra 
,resolución del Director de Publicaciones. de fecha 16 de 
octubre de 1984. n.B.2 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de, la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 313.899, promovido por don Lorenzo Madri
<lejos Sarasola, contra Resolución de este Departa
mento de 24 de enero de 1984 r contra la desestimación 
presunta del recurso de repoSIción. lLB.3 
Onlcn de 30 de mo.rzo de 1988 ~r lo. que se dispone 
e! """,plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en ¡rado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 64.594, promovido por 
doña María Pons Perxes y otros, contra sentencia de la 
Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de fecha 
13 de noviembre de 1984, en el recurso contencioso
administrativo número 93/1983, interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de Minas de 29 de 
abril de 1982 Y contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de alzada. n.B.3 

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
administrativo número 26/1980, promovido por "Piko
lín, Sociedad Anónim8)', contra acuerdo del Registro de 
5 de diciembre de 1978. IlC. H 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homolopclones.-Resol"ción de 15 de marzo de 1988, 
de la Dirección geueral de la producción Agraria, por la 
que se concede la homologación a la estructura de 
protección, marca «Mansilla»" modelo MC-6, tipo 
cabina, con dos puertas, válida para los tractores Que se 
citan. lI.C.! 2 
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Resolución de 1 Sde marzo de 1988, de la Dirección 
General de la Prod1n:ción Agraria, por la queso concede 
la homologación a la estructura de protección. marca 
«Fritzmeier», modelo FK-A-766, tipo cabina. con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan. 1I.C.12 

Resolución de I S de marzo de 1988, de 1. Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección. marca 
«iIeyfe»,modelo J-28, tipo cabina. con dos puertas, 
válida para los tractores que se citan. 1I.C.I2 

Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de la hocIncció .. A¡raria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección. marca 
«Beyf.,., modelo J-33, tipo cabina., con dos puertas. 
válida para los tractores que se.citan. 1I.C.12 

Resolución de I S de marzo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria., por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección, marca 
.Beyfe~. modelo J-26, tipo cabina can dos puertas. 
válida para los tractores que se citan. n.c.n 

Orpnizoclones <lo Productores do Frutas y Hortalizas. 
Orden de 14 de abril de 1988 por la que se 1'CCOnoce 
como Organización de Productores de Frutas y HortaJi
zas a la Cooperativa ·«Cerezas Montaña Alicante Coo-
perativa V., de Patro!Vall d. la Gallinera (Alicante). 

Orde d
· n.c.l! 

n e 14 de abnl de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de F1\aa. y Hotali
zas a la Cooperativa del Campo «San Marcos Binace~ 
tenso». de Binaced (Huesca). u.c.n 
Orden de 14 de abril de 1.988 por la que se ;"'onoce 
como ()rga.nización de Productores de Frutas y Hortali
-zas a la SAT 2.447 Frutas La Seo de Lérida. TI.C.11 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentonel ... -Orden de 6 de abñl de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten~ 
cioso-administrativo promovido por don Baltasar Fer

, nández Martin. JLC.13 

Orden de 6 de abril de 1988 por la que se disp<me el 
cumplimiento de la sentenCIa dictada por la Sala 
Sewnda de lo Contencioso-Administratívo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Maria de las 
Mercedes Cubero Flores. n.c.13 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada ,por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en:el recurso conten· 
cioso-administrativo promovidO por don Manuel 'Sal
cedo Tatay. .ILC.13 

Q1:.<!<:!,_de 11 d"absil.!!~ .. ~?!!.s_l"!~l"-.quese dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Conlencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Isidoro Fernández Gon
zálel. u.c.n 
Orden de 11 de ,abril de 1988 por laque se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recuno contencioso-admi~ 
nistrativo promovido por don Eugenio Saavedra Martí
n .. del Campo. ILC.14 

Orden de 11 de abñl de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adrni
nistrativo promovido por don Angel Martínez de la 
Fuente. n.c.14 
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Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don José Maria Martín 
Mudoz. 1I.C.14 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la SaJa de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Vicente Sempere Gomis. 

1I.C.14 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la SaJa 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten· 
ciOS(Hdministrativo promovido por doña Francisca 
Roig Cutelló. 11.0.1 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homo1opclon ... ~Resolución de 18 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de la Marina Mereante, por la 
que se prorroga la homologación de los cursillos de 
lucha contra incendios que imparte la Emfresa 
«TEPESA». . 1 .0.2 

Radlocllf •• lón sonora.-Resolución de 10 de mano d. 
1988, de la Direción General de Telecomunicaciones, 
por la que se corrigen errores en la de 21 de julio de 
1987, que establece el plan de asignaciones de frecuen· 
cia a estaciones de radiodifusión sonora en ondas 
'métricas con modulación de frecuencias que funcionan 
en la banda de frecuencias de 87,S MHz a 108 MHz. 

11.0.1 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fuudacluues.-Orden de 22 de marzo de 1988 por la Que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación cultu
ral privada de promoción con el carácter de benéfica la 
denominada Fundación «Loewe». 11.0.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
SentencJas.-Orden de 9 de marzo de 1 Q88 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso con
tencioso-administrativo número 702/1986, interpuesto 
contra este Departamento por don Teófilo Gareía 
Uorente. . 11.0.3 

MlNISTERlO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Sellos d. oorreus.-Orden de 14 de abril de 1988, sobre 
emisión y puesta en circulación de un sello de correos 
con la denominación «Exposición Mundial 1988-Bri5-
bane/Australia». 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaclones.-Resolución de 1 de febrero de 1988. 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologan dos aparatos receptores de televi
sión, marca «Grundia», modelos P40-342 E Y 
P-4S-342 E, fabricados por «Fabricantes Europeos de 
Televisores, S. A.», en Barcelona (España). 11.0.3 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, ~r la que se homologa 
un aparato receptor de televiSión. marca «Grundig», 
modelo 70-340 CTI/E, fabricado por «Fabricantes 
Europeos de Televisores, Sociedad Anónima». en Bar
celona (España). 11.0.4 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
alambres trefilados «Reafil» AEH-SOO T liso, de S,S 
milimetros de diámetro. fabricados por «Torras Herre
ría y Construcciones, Sociedad Anónima», en Barce
lona, España. 11.0.5 
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Normalizaclón y bomologaclón_-Resolución de 19 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita al Laboratorio de 
Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondiciona
miento Tarrasense (LEITAT) para realizar determina
dos ensayos de estabilidad dimensional especificados 
en normas UNE. 11.0.4 

Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acredita al 
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del 
Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT) para realizar 
determinados ensayos de tejidos especificados en nor
mas UNE. 11.0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

BI ..... d. Intel'1!s cultural.-Resolución de 8 de febrero 
de 1988. de la Dirección General de Bien .. Culturales 
de la Consejeria de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración, como bien 
de interés cultural. a favor del bien mueble titulado «La 
Ultima Cena». de Pablo de Céspedes, en la Mezquita
Catedral de Córdoba. . I1.D.S 

Resolución de 11 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de 
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor del yacimiento denomi· 
nado «Tennas romanas de Torreblanca del Sol». en el 
término municipal de Fuengirola (Málaga). II.D.S 

Resolución de 17 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural. a favor de la iglesia parroquial de 
San Lucas, en Jerez de la Frontera (CádlZ). 11.0.6 
Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Bien.. Cultural.. de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ha acordado tenef por incoado 
expediente de declaración, como bien de interes cultu· 
raI, a favor del bien mueble titulado «Sillería del Coro», 
de la Mézquita-Catedral de Córdoba. 11.0.6 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

12137 Requisitorias. 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire., Concurso para el suministro que se 
Ctta. II.E.II 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de 
Ferro!. Subasta de suministros. I1.E.1I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur-
sos de los suministros que se indican. II.E.tI 
Delegación de Soria. Subasta de fincas. I1.E.12 

121S9 

12159 

121S9 
12160 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Concursos varios que se 
mencionan. . 1I.E.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos de 
obras. n.E.12 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subas
tas de obras. n.E.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
expresa. 1I.E.14 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concursos para los suministros 
que se definen: . 1I.E.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional de la Salud. Rectificaciones en el 
COncurso que se especifica. U.F.I 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Santa Cruz de T enerífe y de los Servicios Centrales. 
Concunos de suministros. n.F.l 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Burgos y Madrid. Subasta de obras. U.F.I 

UNIVERSIDADES 
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12163 

12163 
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Universidad de Zaragoza. Concurso de obras. U.F.I - 12163 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Junta de Aguas de Cataluña, del Departamento de 
Poütica Territorial y Obras Públicas. Subasta de obras. 

U.EI 12163 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes .. Concursos 
y subasta de obras. U.FA 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de Ordenación del Territorio. Urbanismo y 
Vivienda. Concursos de obras. U.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Hacienda. Concurso del suministro 
de furgonetas. n.E 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de Agricultura, Ganadena y Montes. Adju
dicación de obras. n.F.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de El Gastor. Concurso del servicio de 
agua potable. n.F.7 
Ayuntamiento de Manresa. Concurso de obras. 11. E 7 
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Subasta de parcela. 

II.F.8 
Ayuntamiento de ViIa-Real. Concuno del servicio que 
se cita. II.F.8 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Adjudicación 
de obras. II.E8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12171 a 12178) II.F.9 a II.G.2 

c. Anuncios particulares 
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. COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejeri. de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Subastas de obras. U.F.2 12164 (Páginas 12179 a 12188) II.G.3 a n.G.12 
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