
12574 Lunes 25 abril 1988 BOE núm. 99 

PAGINA 

Nombramieatos.-Orden de 23 de abril de 1988, por la 
que se nombra Asesor Jurídico del Cuartel General del 
Ejército de Tierra al General Consejero Togado don 
Juan Cortés Alvarez de Miranda. A.9 12581 

Orden de 23 de abril de 1988, por la que se nombra 
Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada al 
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar 
de la Defensa don Joaquín Montull LaviUa. A.9 12581 

Orden de 23 de abril de 1988. por la que se nombra 
Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel Gene-
ral de la Armada al General Auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar de la Defensa don José Francisco 
Querol Lombardero. A.9 12581 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Áscensos..,..Resolución de 24 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de la Policía, por la que se concede 
el empleo honorífico de Capitán al Teniente retirado 
del Cuerpo de Policía Armada don Alfredo Becerra 
Santín, en relación con la Orden del Ministerio de 
Defensa de 9 de febrero de 1988. A.9 12581 

Situaciones.-Resolución de 15 de febrero de 1988, de la 
Dirección GeneráI de la Policía, por la que se dispone 
el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de 
la Policía Armada don Librado Iglesias Espada. A.9 12581 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Diieccióil 
General de' la Policía. por la que se rectifica la de 9 de. 
agosto d~ 1982 ( «Boletín Ofici.al del Estado~ 

'riÚrrL 227~ , A.9 12581 
, 

UNIVERSIDADES 
\'. 

Nombramientos.-Resolución de 7 de abril de 1988; de 
la Universidad de Santiago, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuelas Universitarias ·deJárea de .. 
conocimiento «Expresión Gráfica en la lngenieria»del ' 
Departamento Diseño e.IL la Ingeniería a don Ignacio 
José Díaz Blanco. A. JO 12582 

Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por laque se·· nombran 
Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus 
respectivos concursos. A. 10. . 12582 

Resolución de I3 de abril de 1988, de la Universidad de 
SalamanCa, por la' que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
«Psicología Evolutiva y de la Educaci6n»~ Departa~ 
mento de Psicología, a dona Maria Luisa Montero 
Valderrain:. A.10 12582 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cnerpode Agentes de la Administración de Justicia. 
Orden de11 de abril de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados entre funCIonarios del Cuerpo de 
Agentes de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas vacantes en órganos de nueva creación:. ~ll 12583 

Cuerpo de AuxDiares de la Administración de Justicia. 
Orden .de 14 de abril de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados de plazas de Auxiliares de la 
Administración de Justicia en los Organos Judiciales de 
nueva creación que se citan:. A.12 12584 
Cuerpo de OfICiales de la Administradón de Justicia. 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo de 
Oficiales d~ la Administración de Justicia para cubrir 
diversas vacantes en órganos de nueva creación. ~II 12583 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo d.e Profesores de Educación General Básica. 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de marzo de 
1988 por la que se convocan pruebas selectivas para el 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 

A. 13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 8 de abril de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convoca
das para cubrir siete plazas de personal no titulado en 
la plantilla laboral del Instituto Geológico y Minero de 
España (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero 
de 1988). A. 13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y' Escalas de los Grupos A, D, C y D.-Orden 
de 15 de abril de 1988 por la que se corrigen errores de 
la de 9de marzo, que convoca concurso de méritos 
para provisión de puestos de trabajo en la Secretaría 
General de Comunicaciones. A.14 

Personallaboral.-Resolución de 19 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de Gestión Administrativa, 
por la que se resuelve hacer públicas las fechas de 
examen de las plazas que en la misma se especifican. 

A.14 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 21 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 

A.14 

Resoiución de 21 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Barcelona. por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de' Profesor titular 
de Universidad.,. A.14 
Resoiución de 21 de marzodeJ988. de la Universidad 
de Barcelona. pOr la que ~ declara concluido el 
procedimiento J desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. '. A.14 
Resolución de 21 de marzo de 1988, de la UniverSidad 
de Barcelona, por la que se declara conclui~o el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 8.1 

Resolución de 21 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Barcelona. por laque se declara concluido el 
proced.imie!lto y desierta una plaza de. Profesor titular 
de UOlversldad.·, B.I 

Resolución de 21 de marzo de'1988.de.la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 8.1 

ResoluciÓn de 22 de marzo de 1988; de la Universidad 
de Santiago de Compostela. por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores titulares de Escuelas Universi
tarias. 8.1 

Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de 
León, p?r la que se hace pública la composición de la 
C.omislón que ha de resolver el concurso número 144 
para la provisión de una plaza del Cuerpo docente 
universitario. 8.1 

Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por )a que se convoca concurso público para 
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 8.1 

Escala Administrativa de la Universidad de Canta
bria.~Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universi
dad de cantabria, por la que se hace pública la relación 
de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas convo
cadas para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad. B.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25. de 
marzo de 1988, de la Fundación «Patronato DeportIVO 
Municipal de Alcorców (Madrid), por la que se 

PAGINA 

12585 

12585 

12586 

12586 

12586 

12586 

12586 

12587 

12587 

12587 

12587 

12587 

12587 

12591 



.. '.' .~' 
> .r,:." 

...... 
., " 

" : ". 
<:. ': 

· ,' .. 
· -:"; ¡ 

;.,:> 

,".: '] 
· ..... 

",'.'"\' 
'-, ,.' 

.. 
,',' 

AÑO CCCXXVIII 
LUNES 25 DE ABRIL DE 1988 
NUMERO 99 

. SUMARIO , 

1. Disposiciones generales 
, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
. Orpnbacio ... Sindicales. Subvenclones.-Orden de 15 

de abril de 1988 por la que se establecen las normas 
reguladoras para la concesión a las Organizaciones 
Sindicales de las subvenciones establecidas en la Ley 

PAGINA 

. 33/1987, de 23 de diciembre. de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1988. A.7 12579 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
, , . y AUMENT ACION 

. ' instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.-Reso
., lución d. 30 de marzo de 1988, de la Dirección General 

de Investi~ci6n y Capacitación Agrarias. por la que se 
.,. hace públIca la Normativa General de Ile<:as del Insti-

" tuto Nacional de Investigaciones, Agrarias. A.7 12579 
,1" 

. 11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destlnos,-Orden de 23 de abril de 1988. por la que se 
destina, a la Asesoría Jurídica General de- la De-fensa al 
General Auditor" del Cuerpo Jurídico Militar de la 
Defensa don José Ramón Gómez de Barreda Otero. 

A.9 1258: 

11111111111111111111 

IIIUIIIIIIIII 

11

11111111111111 

111111111111111111 

1

1111 

11111111
11111 

Ihll IIU 

111111111111111111111 

IIII;IIIIIIIIIIII!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

IIIIIIIIIIIIII\!IIIII 

1

1111 

111111
1111111 

IIUIII 1111 

111111111111111111111 

1
111' '1111 

1111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

11
1111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111111 

111111111111111111 

11
1111111111111111 

1111111111111 



,., . '., 
, ~ 
~' ~ . 

'. 

~- ; , , . 

'. ~" 
. , 

" :: . 

,.' . ",-
. '. .. 

~ '." 

JI I Li 

12574 Lunes 25 abril 1988 BOE núm. 99 

PAGINA 

Nombramienlos.-Drden de 23 de abril de 1988, por la 
que se nombra Asesor Juridico del Cuartel General del 
Ejército de Tierra al General Consejero Togado don 
Juan Cortés Alvarez de Miranda. A.9 12581 

Orden de 23 de abril de 1988, por la que se nombra 
Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada al 
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar 
de la Defensa don Joaquín Montull Lavilla. A.9 12581 

Orden de 23 de abril de 1988. por la que se nombra 
Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel Gene-
ral de la Armada al General Audltor del Cuerpo 
Jurídico Militar de la Defensa don José Francisco 
Querol Lombardero. A.9 12581 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ascensos.-Resolución de 24 de febrero de 1988. de la 
Dirección General de la Policía. por la que se concede 
el empleo honorífico de Capitán al Teniente retirado 
del Cuerpo de Policía Armada don Alfredo Becerra 
Santín, en relación con la Orden del Ministerío de 
Defensa de 9 de febrero de 1988. A.9 12581 

Siluaciones.-Resolución de 15 de febrero de 1988. de la 
Dirección General de la Policía, por la que se dispone 
el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de 
la Policía Armada don Librado Iglesias Espada. A.9 12581 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Policía. por la que se rectifica la de 9 de 
agosto de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» 
núm. 227). A.9 12581 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos..-Resolución de 7 de abril de 1988, de 
la Universidad de Santiago. por la que se nombra 
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenieria» del 
Departamento Diseño en la Ingeniería a don Ignacio 
José Diaz Blanco. A.IO 12582 

Resolucíón de 8 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de U niversidad, en virtud de sus 
respectivos concursos. A.IO 12582 

Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
"Psicolo¡;!a Evolutiva y de la Educacióo>" Departa-
mento de Psicología, a doña María Lui,a Montero 
Valderrain. A.IO 12582 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de J ustida. 
Orden de 11 de abrí! de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados entre funcionarios dei Cuerpo de 
Agentes de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas vacantes en órganos de nueva creación. A. I1 12583 

Coerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, 
Orden de 14 de abríl de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados de plazas de Auxiliares de la 
Administración de Justicia en los Organos Judiciales de 
nueva creación que se citan. A.12 12584 

Cuerpn de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se convoca 
concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas vacantes en órganos de nueva creación. A.II 12583 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación (ri,neral Básica. 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de marzo de 
1988 por la que se convocan pruebas selectivas para el 

PAGINA 

ingreso. por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 

A.13 12585 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 8 de abril de 1988, de 
la Subsecretaría. por la que se aprueba la lista de 
admitidos v excluidos a las pruebas selectivas convoca
das para cúbrir siete plazas de personal no titulado en 
la plantilla laboral del Instituto Geológico y Minero de 
Espana (<<Boletí n Oficial del Estado» de 13 de febrero 
de 1988). A.13 12585 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D.-Orden 
de 15 de abril de 1988 por la que se corrigen errores de 
la de 9 de mano, que convoca concurso de méritos 
para provisión de puestos de trabajo en la Secretaria 
General de Comunicaciones. A.14 12586 

Personallaboral.-Resolución de 19 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de Gestión Administrativa. 
por la que se resuehe hacer públicas las fechas de 
examen de las plazas que en la misma se especifican. 

A.14 12586 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Do".ntes Vnhersitarios.-Resolución de 21 de 
marzo d<' 1 Q88, de la U ni versidad de Barcelona. por la 
que se dt'rI~ra concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. 

A.14 12586 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Barcelona. por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. A.14 12586 

Resolución de 21 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Barcelona. por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. A.14 12586 

Resolución de 21 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Barcelona. por la que se declara concluldo el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. B.I 12587 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y deslerta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 8.1 12587 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimien 10 y desierta una plaza de Profesor titular 
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aprueba la lista de admitidos, se señala la fecha de 
celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
caliticador de la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Peones. B.5 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la composición del Tribunal 
calificador y señalamiento, fecha de comienzo de los 
ejercicios de la oposición libre convocada para la 
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero de 
Caminos. B. 5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 377/1988, de 19 de 
abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Naval, con distintivo blanco. al Contralmi
rante Ingeniero don José Angel Cerro laza Asenjo. B.6 

Sentcncia'.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 28 de enero de 1988 en el 
recurso contencioso-administrativo tnterpuesto por 
don Manuel Ayuso Moreno. B.6 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 2 de febrero de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Vicente de Lemus Bengoechea. B.6 

Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza dictada con fecha I 5 de febrero de 
1988 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Marcial Abril Alfaro. B.6 

Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la AudIencia Terri
torial de Zaragoza dictada con techa 15 de febrero de 
1988 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por Alfonso Calvo Royo. B.6 

Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la AudienCIa T uri
torial de Zaragoza dictada con fecha 15 de febrero de 
1988 en el recurso contencioso-adminlStrall vo inter
puesto por don Francisco Herraiz Cerrato. B.7 

Orden de 25 de marzo de 1988, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza dictada con fecha 15 de febrero de 
1988 en el recurso con!encioso-administrativo inter
puesto por don Lucio Martí nez Martínez. B.7 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 10 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Martín Rascón. B. 7 

Orden de 29 de marzo de 1988, por la que se di'porie 
el cumplimiento de la sentencia dt' la AudIencia Terri
torial de Zaragoza dictada con fecha 2 de febrero de 
1988 en el recurso contencioso-admmistrativo inter
puesto por don Mariano Monge Liébana. B.7 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 22 de diciembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Marta lbáñez Gonzá\ez. B. 8 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
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dtctada con fecha 27 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jase 
Maria González Romero. B.8 

MINISTERIO DE ECONO'\IlA y HAClE:"IDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros. 
Cambios que este banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 25 de 
abril al 1 de mayo de 1988, salvo aviso en contrario. 

C5 

Beneficios fisCllles.-Drden de 28 de marzo de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscaks previstos en la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Motronic 
Service Sabadell, Sociedad Anónima Laborab,. B.8 

Orden de 28 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 <~A.lfe y Construcción, Sociedad 
Anómma Laborai>,. B.9 

Orden de 28 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 <<Vinos y Licores Arribas. 
SOCIedad Anónima Laboral». B. 9 

Orden de 28 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 «Dugarna, Sociedad Anónima 
Laboral». B.9 

Orden de 28 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 «Cátedra, Sociedad Anónima 
Laborab,. B. \O 

Orden de 28 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 «Niucón, Sociedad Anónima 
Laborab,. B.IO 

Orden de 28 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 «Casmon Ibérica, Sociedad 
Anómma Laboral». B.l0 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fi!.Cales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Muebles Salma, Sociedad 
Anónima Laboral». B.I ¡ 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los bendicios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 
de abnl, a la Empresa «Laboratorios Lar., Sociedad 
Anónima Laborab,. B.II 

Orden <le 14 de abril de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributanos 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

B.l1 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980. de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

B. 12 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citar. los benefjclos tributanos 
establecidos en la Ley 76/1980. de 26 de diciembre, 
sebre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

B.12 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
estableCIdos C:l la Ley ?éi 1930. de 26 de diciembre, 
sobre' Régimen Fiscal de 'as Fusiones de Empresas. 

B.13 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
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establecidos en la Ley 76/1980, ~e 26 de diciembre, MINISTERIO DE TRABAJO 
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B.l3 12599 
Convenios Colectivos de Trabll1o.-Resolución de 4 de 

Corrección de errores de la Orden de 2 de marzo de abril de 1988, de la Dirección Ceneral de. Trabajo, por 
1988 por la que se reconocen a las Empresas que se la que se dispone la publicación del Convenio CoI~ 
citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley tivo de la Empresa «Ascensores Sáez Hermanos, $ocle-
76/1980, de 26 de diciembre. sobre Régimen Fiscal de dad Anónima» (ASCENSA). C7 12607 
las Fusiones de Empresas, '. 8.13 12599 

Resolución de " de abril de 1988. de la Dirección 
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Dirección . Ceneral de Trabajo, por la <}ue se dispone la publica-
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen ción de la revisión de las tablas salariales para 1988 del 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real Convenio Colectivo paro la Industria Metalgráfica. 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado· CIO 12610 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Resolución de 5 de abril de 1988, de la Dirección 
Empresas que se ciían, encuadradas en el sector agroaIi- , General de. Irabajo;.por-la.que 'Se-dispo~ pubJica~ - - ---
mentario. . ~_._ .. ~ __ o • _____ ~,._~_~:1. .. ---U.§OO. --croií dérConvenio.Colectivo deJa -Empresa ~Ur.ilita,· -

---- ·'·-'--ResoTUClOñ'(ié-¡-dé_abrilde 1988; ,de ,la ·Dirección SociedadAOOnim. C.ll 12611 
- .,' General dé comercio Exterior, por la que se reconocen Homologadooes.-Resolución de 14 de marzo de 1988, 

los beneficios arancelarios establecidos por el Real de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado homologa con el número 2.599, la gafa de montura tipo 
por el Re8I ~to -932/1986, de 9 de mayo, a ~ uniyersal para protección CC?ntraimpactos marca «Sey-
Empresas que se Citan, encuadradas en el sector agroali- bob., modelO SEY-P,fabri.c;ulay presentada por la 
mentario.· B.14 12600 Empresa «Seybol, Sociedad AnónUna», de Alonsotegui-
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Dirección Baraca1do (Vizcaya). C6 12606 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
los beneficios arancelarios eStablecidos por el Real General de Trab<ü<>, pc)f la <}ue se homologa cOn el 
Decreto 2586/1985,. de "18· de diciembre; modificado número 2.597, la bota de seguridád contra riesgos 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las mecánicos, modelo P-38, fabriéaday presentada poda 
Empresas que se citan, encuadradas en el. sector de Empresa ~os Trueno, Sociedad Jjmitada», de 
electrónica e iilformática. C.2 12602 Amedo (La Rioja). . C6 12606 

Resolución' de 8 de abril . de 1988, de Iá Dirección 
General de CdmercioExterior, por la que se recónocen 
los· beneficiosarancelariós establecidos por el' Real 
Decreto 2586/1985, de 1& de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas. en el sector de 
industrias químicas. . " ,C.2 . 12602 

Resolución de 8 de abril de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se r'econocen 
los benefIcios aráncetarios establecidos por. el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, inQdificado 
por el . Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. C3 12603 

Loteria NadouI.-ResoIución de :i3 de abril de 198&, 
del Organismo Nacional de Lotétias Y ApUestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extraccionéS realizadas yde los números .que han 
resultado~os en cada una de las doce ~ de 
100.000 billeies de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Logroño. CA' ·12604 

ResoluciÓn de' 2l de' abril de 1988, del Organismo 
Nacional, /le Loterías y Apuestas del Estado,por la que 
se hace pUblico el pl"ograma de premios para .eI sos:teo 
que se ha de celebrar el día 30 de abril de t 988. CA 12604 

Resolución de 23 de abril de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la <fue 
se adjudica la subvenCión de 25.000 pesetas a la 
Residencia de AncianoS &nta Justa», de Logroño. 

C.5 12605 
MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Centros de FermaclóII ProfesionaL-Orden de 4 de abril 
de 1988 por la que se autoriza al Centro privado de 
Formación Profesional &nto Domingo de Silos», sito 
en calle División Azul, 6, de Zaragoza, ampliación de 
las enseñanzas de primer grado de Formaciónl'(ofe-
sional. C.6 12606 

Sentenclas.-Orden de 5 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 19 de 
octubre de 1987 en el recurso contencioso-adrilinistra-
tivo número 3l3.33O, visto en la Sala de lo Conten
cioso-Admiilistrativo, Sección Tercera, interpuesto por 
el Procurador don Isacio Calleja Garcia, en nombre y 
representación de doña Elisa Bonet Meseguer y 298 
más, personal vario, sobre nombramiento como funcio-
narios de carrera. C6 12606 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HomoIogaclOnes.-Resolución de 25 de enero de. 1988, 
de la Direccióp- General de Industrias SiderometalÚ®
cas y Navales, por. la que se homologa frigorifico 
con$eladormarca iliebherD, modelo ,{(SD 2314-5, 
fabncado por «Liebherr Hausgerate. GínbH»~. en su 
itistalación industrial ubicada en Ochsenhausen (Repú
blica Federal Alemana). 0.11 

Resolución de 25 de aleJ:O de 1988, de la Dirección 
General de. Industrias Sidefometalúrgicas y Navales, 
por la que $e modifica la Resolución de 12 de mayo de 
1986,-que homologa horilos eléctricos de convección 
forzosa empotrables, marca dlalay». modelo H-2355 y 
variantes, fabricados por ~yj Sociedad Anónima». 

, 0.11 

Resolución de '45 de enero de 1988, de la Dirección 
General de· Industrias Siderometalú~ y N:avales, 
por la que se homologa congelador tlpó arcón' marca 
((()ce3n», '. modelo NJ-28 Y variantes, fabricados por 
«Ocean, S.p.A», en Brescia {Italia). . D.12 

ResoluciÓn de 29 de febrem ,de 1988. de la Dírección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa un contestador autómático, marca AAmper», 
modelo CM~IOO, fabricado por Mnlper, Sociedad Anó
nima», en Madrid. D.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de 'Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologa congelador tipo armario, de 
circulación forzada de aire, ma-rca «Iberna», .modelo fV 
26.5E, fabricado por «Iberoa, S.p.A.~, en MIlán (Italia). 

. D.12 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Direcci6n 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Cand~, modelo D 462X, fabricada por «Candy 
Electrodómestici, S.p.A.», en Milán (Italia).. D.l3 

Sentencias.-Corrección de erratas de la Resolución de 
30 de enero de 1988, oeI Registro de la Propiedad 
Industrial, porla que se dispone ~l c~plim~t? de la 
sentencia dictada por la AudienCia Terntona! de 
Madrid, declarada firme, en el recurso cont,encIOSO
administrativo número 331/1982, promOVIdo por 
«Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG.», con
tra acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 1980 y 
5 de marzo de 1982. Expediente de marca número 
923.256. D.l3 
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12626 
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12626 

12627 

12627 
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Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 30 de 
marzo de 1988 por la que se atribllyen a la Empresa 
"Pan y Chocolate, Sociedad Anónima» (PA YCHO). los 
beneficios concedidos por Orden de 3 de abnl de 1987, 
a la Empresa «Mi Pan. Sociedad Anómma» (a consti
tuir) (expediente NV -43). D. II 

;\U~ISTERIO DE AGRICULTVRA. PESCA 
y ALIMENT ACION 

Sentencias.-Orden de 9 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Bur
gos en el recurso contencioso-administrativo numero 
1 .. 0/1977. interpuesto por la Sociedad mercanlll 
«Transformaciones Industriales de la Madera, Sociedad 
Anónima». D.13 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cürnpla en sus propios términos la sentencia dictada en 
el recurso de apelación numero 1.255;1985, interpuesto 
contra la sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo número 43.111, promovido por «Elo
slÍa. Sociedad Anónima». D.14 

Ooden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso 
contencioso-administrativo numero 37/1983, inter
puesto por don J ulian Arolo Galeano )' 43 más. D.14 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada en 
el recurso de apelación numero 62.356/1983, inter
puesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-admInistrativo numerO 42.729, promovido por 
«A rtículos de 1 m portación y Exportación, Sociedad 
Anónima» (ARTlMEX). D.14 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en su, propio> términos la sentencia dictada 
por el Tribunal ~upremo en el recurso contencioso
administrati\·o número 307.013. promovido por la 
Compañia Continental Hispánica. D.14 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apeberón 
número 418;1985, interpueslo COOlra la sentencia dic
tada en el recurso contencioso-administrati vo número 
43.280. promovido por la Entidad «Florentino Zurdo, 
Sociedad Anónima». E.l 

Orden de 23 de marz0 de 1988 por Id que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencIa dictada 
por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso-administrati vo número 912/1985, inter
puesto por doña Ana María Robles Rodríguez. [,1 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución 
de 16 de marzo de 1988, del Instituto de Relaciones 
Agrarias. sobre constitución e inscripción de las Socie
dades Agrarias de Transformación que se mencionan. 

E.I 

:\IINISTERlO PARA LAS AD:\II"ISTRACIO;";ES 
PUBLICAS 

Sent~ncias.--Orden de 18 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por !a 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia T erri torial de Barcelona. en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por doña Josefa 
Barbero Fanlo. E.2 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimienlo de la senlencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona. en el recurso con
lencioso-administrativo promovido por don Manuel 
López Novo. E.2 

p~Gn"A 
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Orden de 18 de abril de 1988 por la qne se dispone el 
cumplimiento ele la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso conten
cioso-administrati vo promovido por doña María del 
Carmen González López. E.2 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona. en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por doña Carmen 
Estévez Lemas. E.3 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Juan 
Antonio Rodríguez Albo. E.3 
Orden de 18 de abríl de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso con
tencioso-adminislrativo promovido por don Ramón 
Corominas Sales. E.3 

Mr:-i¡STERrO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERL'IO 

Senidumbres aeronáuticas.-Real Decreto 3780988, de 
8 de abril, por el que se modifican las servidumbres 
a~ronáuticas establecidas en el aeropuerto de Gerona
Costa Brava. E.3 

Real Decreto 3 79( 1988, de 8 de abril, por el que se 
actuahLan las servidumbres de las instalaciones radioeléc
tricas de ayuda a la navegación aérea (NDB) (VOR) y 
estacion aeronáutica A/G. en Calamocha (Teruel). EA 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriaks. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
RequiSItorias. 

E.5 
E,5 
E.6 
E.6 
E.9 
FA 
FA 

12633 
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12646 
12646 

12629 V. Anuncios 
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A. Subastas y concursos da obras 
y servicios 

:\UNISTERIO DE DEFE;";SA 

Dirección General de Infraestructura Aérea. Subasta de 
obras. F,5 
Dirección General de Infraestructura Aérea. Subasta 
para contratación del proyecto de ampliación del taller 
de fabricación en la Maestranza Aérea de Albacetc. 

F.5 

12647 

12647 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudica la realización de los trabajos de 

PAGINA 

revisión del Catastro de Rústica. F.5 1264 7 
Delegación de Hacienda de Guadalajara. Subasta de las 
fincas que se mencionan. F.5 12647 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de las obras de encauzamiento del arroyo Granada en 
la zona de Ugarte. F.6 12648 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Subastas de obras 
que se citan. F.6 12648 
Puerto Autónomo de H uelva. Concurso de las obras de 
reposición de barandillas, juntas y pavimentos del 
puente sobre el no Tinto. F.6 12648 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. Tl'RISYiO 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Anuncia la contratación 
directa de los expedientes que se mencionan. F.6 12648 
Caja Postal de Ahorros. Adjudicación del concurso 
para contratar los trabajos de codificación y grabación 
magnética de datos de las solicitudes sobre pruebas de 
admisión en la función Pública. F.7 12649 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.7 12649 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto de Salud «Carlos I1I». Convoca la contrata
ción de obras por el sistema de subasta. F.7 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. AdjudicaCIOnes del sumi
nistro de aparatos médicos, mobiliario y material vario. 

F.8 
Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. AdJ udicación de las 
obras que se citan. F.8 

12649 
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12650 

COMUNIDAD AUTO¡"¡OMA DE CASTILLA 
Y LEO N 

Conscjena de Fomento. Concurso de las obras com
prendidas en los expedientes que se citan. F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Subasta del 
aprovechamiento de corcho correspondiente al año 1988. 

F.9 
Ayuntamiento de Mérida referente al acuerdo para la 
formulación y ejecución de los programas de actuación 
urbaníst.ca. F.9 
Ayuntamiento de Santa Pala. Concurso para la explota
CIón de 20 puestos existen tes en el Local Regulador de 
Pescado F reseo. F. 10 
Ayuntamiento de Santa Pola Subasta para la explota
ción, mediante concesión, del Auditorio Municipal. 

F.1O 
Ayuntamiento de Santomera. Subasta de obras. F. 10 
Ayuntamiento de Sentmenat. Subasta de obras que se 
menCIonan. F.II 
Ayuntamiento de Viladecans. Subastas de oh ras. F.l1 
Mancomunidad de Incineración de los Residuos Urba
nos. Concurso del proyecto. construcción. sU!1.inistro, 
mont~je y puesta en servicio de los vcntrladorcs de uro 
.nducido. F.12 
Mancomunidad de Incineración de los Residuos Urba
nos. Concurso del proyecto, suministro. montaje y 
puesta en servicio de los puentes-grua alimentación 
horno. F.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12655 a 12657) F.13 a G.l 

C. Anuncios particulares 
(Págmas 12658 a 12666) G.2 a G.!<J 

PAGIN.~ 

12650 

12651 

1265J 

12652 

12652 
12652 

12653 
12653 

12654 

12654 

BOLETIN OFiCiAL DEl. ESTADO 
NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958, lSSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 6000 (10 líneas) y 446 61 00 (8 líneas) 

Ejemplar ordinario ... ,................ . ._ 
Ejemplar ordin:uio CO.1 fascículo complemen:::.rio . 
Suscripctón anual: España ...... . ........ . 

España (avión) 
Extranjero ...... . 
Extranjero (aviór::) . 

úcepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

P~tas 

57 
es 

2L(\t!Q 
23.+i..:() 
39660 
64.5',;) 

IVA' Total 

Pesetas Peset:l'i 

3.40 60 
5.10 90 

1.260 22.26ü 
1.404 24.804 

39.660 
64.56Q 

E1 Bo!erin Oficial del Est.::do se 'lende diariamente en los si:;,-,úentes puntos de Madrid: 

28010 - MADRlD 

Edición en microfic.ha (su'SCTÍpt:ión :muaI): 

España (envío diario) ........... . 
Espai\a avión (envío diario) ...... . 
Extranjero (envío mensual) .•.....• 
Extranjero 8'v1.Ón (envio mensual) •. 

• ExceptO Ou::arias, Ceüta y Melilla. 

Precio 

34.048 
3S.150 
36.253 
40.663 

IVA • 

2.042 
2.109 

Total _. 
36.090 
37.259 

• Administración de BOE: Trafalgar, 2_9. Quiosco de Gran Vfa., 23 (Montera) ,. Quio~o de M~ntcra, 4~ (Red de $¿n Luis). Quiosco de Puerta del Sel. 13. QUIosco de A.ica!á· 
Ft'hpe n. Quio,;co de Raimundo Fern,mdez Vlllaverde (C\.!at~o Camlnos). Qmosco de Comandante Zc!"ua, 30. QUIOSCO ce Infanta Mercedes. 5. Q-.riosco de plaza de Salamanca, 
frente al numero 9. QUlOSCO de Sancho Dávila, 35. QUlOSCO de 5anchez Busti!lo, frente al número 7. 


