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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE!'iDA 
OrpnIzación.-Real Decreto 380/1988. de 22 de abril. 
de creación de un Registro Especial de Empresas de 
Comercio E.terior. A.\O 12678 

, UNIVEIISIDADES 
Reladoaes d.,Pu •• to. d. Trabajo.-Resolución de 11 de 

'abril d. 1988, de la Univmidad dc Salamanca. por la 
que se ordena la publicación de la Relación de Puestos 
'de Trabajo del Personal Funcionario de Administra~ 
ción y Servicios de la misma. A.II 12679 

11.' Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destlnos.-Orden de 15 de abril de 1988 por la que se 
adjudica destino a don José Luis Serrano Ruiz. OfiC'ial 
de la Administración de Justicia. en virtud de recurso 
de repoSición. A.14 12682 

Promoclon.s.-Real Decreto 381/1988. de 22 de abril. 
sobre promociones en la Carrera Fiscal. A.14 12682 

MINISTERIO DE DEFENSA 

A ......... -Real Decreto 382/1988. de 22 de abri!. por 
el que se promueve al empleo de Teniente General del 
Ejército de Tierra al General ete División don Manín 
Aledar Ginard. A.14 12682 
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Real Decreto 383/1988, de 22 de abril, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Ejército 
de Tierra a! Genera! de División don Andrés Cassinello 
Pérez. A.14 
Rea! Decreto 384/1988, de 22 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejér
cito de Tierra al General de Brigada de Ingenieros don 
Francisco López de Sepúlveda y Tomás. A.14 

Real Decreto 385/1988, de 22 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejér
cito de Tierra al General de Brigada de Artilleóa don 
Pedro Fernández Diaz de Junguitu. A.14 

Real Decreto 386/1988, de 22 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Artille
ria al Coronel don Ramón Moiño Carrillo. B.1 

Rea! Decreto 387/1988, de 22 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Artille
ría al Coronel don Luis Ruiz de Conejo Sánchez. B.I 

Nombramientos.-Rea! Decreto 388/1988, de 22 de 
abril, por el que se nombra Capitán General de la 
Quinta Región Militar, Región Militar Pirenaica Occi
dental, al Teniente General don Andrés Cassinello 
Pérez. B.1 

Real Decreto 389/1988, de 22 de abril. por el que se 
nombra Capitán General de la Zona Militar de Cana
rias a! Teniente General don Angel Santos Bobo. B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de 4 de abril de 1988 por la que 
se declara el ingreso en el Cuerpo de Profesores de 
Educación General Básica de aquellos Profesores a los 
Que se refiere la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid de fecha 20 de t'nero de 1986, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jorge Antonio García Cerdá y otros. B.I 

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO 
Ceses.-Orden de lI de abnl de 1988 por la que se 
dispone el cese de doña Rosa Sanchidrián Fernández 
como Subdirt'Ctora general de Control y Análisis de la 
Calidad del Instituto Nacional del Consumo. B.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 10 de mano de 1988, 
del Ayuntamiento de Villaraho (Córdoba), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la 
Policía Municipal. B.2 

Resolución de 29 de mano de 1988, del Ayuntamiento 
de Catadau (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.2 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba). por la que se hace público el 
nombramiento de un Suboficial de la Policía Local. 

. B.2 
Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma del. Río (Córdoba). por la que se hace público el 
nombramIento de un Guardia de la Policía Local. 

B.2 
Resoluci?n de 5 d~ abril de 1988, del Ayuntamiento de 
San JavIer (Muma), por la que se hace público el 
nombramIento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarías.-Resolución de 15 de abril de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se aprueba el nuevo programa para el primero y 
segundo ejercicios de las oposiciones al título de 
Notario. B.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personallaboral.-Resolución de 19 de abril de 1988. de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
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provisional de admitidos y excluidos, así como la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Personal de Oficios y 
Administrativos, en régimen laboral, en este Departa
mento. B.1O 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos, así como la composición del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de Ordenanzas, Peones y Limpiadoras. en 
régimen laboral, en este Departamento. B. 10 
Resolución de 19 de abril de 1988, de la Subsecretaóa, 
por la Que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos, así como la composición del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de Titulados Superiores y Medios. en 
régimen laboral, en este Departamento. B.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 15 de mano de 1988, 
de la Dirección General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. por la 
que se convocan pruebas selectivas para proveer, 
mediante concurso de méritos, dos plazas de Titulado 
superior, con personal laboral fijo. B.ll 

Resolución de 15 de mano de 1988, de la Dirección 
General del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la Que se anun
cia convocatoria para cubrir 29 plazas de Titulado 
superior con personal laboral de carácter temporal. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

B.12 

Personal laboral.-Resolución de 20 de abril de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se convoca concurso
oposición libre para la provisión de diferentes plazas 
vacantes con personal laboral fijo de nuevo ingreso. 

8.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Corrección de errores de la Orden de I de febrero de 
1988, del Departamento de Educación. Universidades e 
Investigación, por la que se aprueba el expediente del 
concurso-oposición al Cuerpo de Profesores de EG B 
convocado por Orden departamental de 25 de mano de 
1987. B.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de 
mano de 1988, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
(Málaga), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 6 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Médico adjunto del Servicio de 
Rehabilitacion del Hospital Provincial «San Telmo». 

B.13 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 22 de mano de 1988. 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, aprobada en sesión de 22 de 
mano de 1988, en relación con el informe remitido por 
ese alto Tribunal sobre la Universidad Autónoma de 
Madrid, ejercicios 1982 a 1984, inclusive. B.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 390/1988. de 19 de abril. 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada 
Honorario de Infanteria, retirado, don Valeriano Her
nández Martín. B.14 
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Real Decreto 391/1988, de 19 de abriL por el que se 
conoede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Inspector Ingeniero de Cons
trucción, en segunda reserva, don Valentín Hemández 
Palacián. 8.14 

SeDtenclas.-Orden de 29 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de noviem
bre de 1987, en el recuno c:ontencioso-administrativo 
interpuesto por daD Ramón Raimundo Rodríguez. 

C.l 
Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri· 
torial de Valladolid, dktada con fecha 1 5 de febrero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Acera Martín. CI 
Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 2 de noviembre de 1987, en e,l 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Benito Mora Luna. el 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 9 de octubre de 1987, en el 
recuno contencioso--administrativo interpuesto por 
don Gabriel Rodríguez Segura. e2 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 8 de febrero de 1988, en el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
doña Trinidad lbáñez Margariño. e2 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo . 
dictada con fecha 18 de diciembre de 1987. en el 
recurso contenciQS().administrativo interpuesto por 
doña Herminia Lacuesta Salazar. C.2 

Orden de 29 de marzo de 1988 por la que se dispone 
e) cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri· 
torial de Zaragoza. dictada con fecha 2 de febrero de 
1988, en el recurso contencioso-.administrativo inter· 
puesto por don Valeriana Remacha Valtueña. Co2 
Orden de 29 de marzo de 1988, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Valencia. dictada ron fecha 5 de febrero de 
1988. en el recurso contencioso--administrativo inter· 
puesto por don Elías FenoIlosa Núdez, C'.3 
Se"ldumbres' •• roruiudcaa.-Real Decreto 392/1988. de 
22 de abril. por el que se establecen las servidumbres 
aeronáuticas de la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas 
y operación de aeronaves. 8.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aduanaa.-Orden de 8 de ,abril de 1988 por la que se 
amplía la habilitación de la estación de ferrocarril de 
Haro (La Rioja) para la importación y exportación de 
mercancías. con carácter general, en r~gimen TIR. de 
tránsito comunitario. transito común y ferrocarril. 

C.8 
Beneficios fiscales.-Orden de 28 de marzo de 1988 por 
la que se conceden a las ,Empresas «Sociedad Nestlé 
A.E.P.A.» y «S.A.T. 1m Gaza Central Lechera de 
Zamora». los btne-ficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre. CA 
Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstosen la Ley 15/1986. de 25 
de abril. a la Empresa ~Pasteleria Oscar's. Sociedad 
Anónima Laboral», e4 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales prevIStos en la ley 15/1986. de 25 
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de abril, a la Empresa «Sol-Ox, Sociedad Anónima 
Laboral». C.S 12701 
Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Caja Rural Cooperativa Agrícola Cató-
lica de Alicante> (APA 80). expediente A-8S/8S. los 
benelicios liscales que establece la Ley 152/1963. de 2 
de diciembre. sobre industrias de intem preferente. 

e5 12701 
Orden de 28 de marzo de 1988 por al que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Cooperativa Agricola y Caja 
Rural de Alió>, y dos Empresas más, los beneficios 
fiscales previsto en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 
sobre industrias de interés preferente. e6 12702 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Industrias Agropack, Sociedad Anó-
nim.,. (a constituir) (expediente M/116). los beneficios 
fiscales que establece la Ley 27 /1 ~84, de 26 de julio. 
sobre reconversión y reindustrialización. C.6 12702 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Herederos de Enrique Piñeiro Costas» 
(Comunidad de Bienes) (expediente GV/128).los bene-
licios fiscales que establece la Ley 27/1984. de 26 de 
julio" sobre reconversión y reindustrialización. C.7 12703 

Deeda del Estado.-ResoIución de 25 de abril de 1988. 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se fija el precio de adquisición de los 
pagarés del Tesoro que se emitan por suscripción 
pública el 6 de mayo de 1988 y se hice P.úblico el 
Importe nominal de los emitidos el 22 de Ibnl de 1988. 

es 12704 
Mercado d. Dlvisa •. -Cambios oficiales del dia 25 de 
abril de 1988. e8 12704 

Seauros privados, Perito. tasadoni.-R..,iución de 6 
de abril de 1988, de la Dirección Ge""ral de Seguros. de 
homologación de los Cursos de «Peritación de Incen-
dios y Riesgos Diverso .. y de .P<ritación,de Vehiculos 
Automóviles», a impartir por el Coltlio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Tknicos induSlrialfl de Málaga 
para la obtención de los títulos de Peritos Tasadores de 
~ros en IRD y VA, respectivamente. C.8 12704 

Sentencias.-Orden de lO de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la ~nttn'"" dlctada con 
fecha 24 de septiembre de 1985 por l~ Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en recuno número 24.727, interpuesto )JO! «Cinema 
Intrrnational Corporation». por )a Tasa de Permiso de 
Doblaje. Subtitulado y Exhibición en Versión Original 
dePeliculas Extranjel11s. ., ' C.3 12699 

Orden de 10 de marzo ele 1988 por la q't se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada t"Dn fecha 4 de 
marzo de 1987 por la Sala de lo C'ont.ncibso-Adminis-
'trativo de la Audiencia Nacional. en re$t~ númf"ro 
24.542, interpuesto por .Azar1llC1lOr. ~iédad Anó-
nima». por la Tasa Fiscal sobre el Juego; C.3 12699 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada cOn fecha 24 de 
septiembre de 1985 por la Sala de lo 'Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacion;!. en recurso 
número 24.997, interpuesto por «C1ntma,lrttf'111ational 
Corpor3tJon», por el concepto de Tasa ~ Pe-rmiso de 
Doblaje, Subtitulado y Exhibición en Ve'/si6n Original 
de Peliculas Extl11njeras. e3 12699 

Orden de 10 do marzo de 1988 por la q~e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada (itnJecha 31 de 
julio de 1985 por la Sala delo Cont.ncio*,Administra-
uvo· de ia Audiencia Nacional. C'n ~1'10 número 
24.059. interpuesto por 4(Cinema Jnttrn.~,5onll ('orpo· 
ratioll». por la Tasa de P~rmj3o Odblaje. ~ublhulado y 
[x.hibición en Versión Original ~ Pelitilas Extranje- . 
ras. . , <:.4 12790 
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• Aguas.-Real Decreto 393/1988, de 22 de abril, por el 
que se aprueban medidas referentes al acuífero del 
Campo de Montiel, al amparo del artículo 56 de la Ley 
de Aguas. C.9 12705 

CaHdad de la edñJCación. Homologaciones.-Orden de 
19 de abril de 1988 por la que se concede la homologa-
ción de laboratorios para control de calidad de la 
edificación en la clase B: Control de estructuras metáli-
cas, al laboratorio «Geoteyco. Sociedad Anónima». 

C.9 1270~ 
Prototipos.-Resolución de 4 de marzo de 1988. del 
Centro Español de Metrología. por la que se conCede la 
aprobación de modelo del prototipo de balanza electró-
nica sobremostrador, con una impresora, marca 
d>ibal» modelo Piccola, presentada por la Entidad 
~Novatr~ .íc, Sociedad Anónima». C.9 12705 

Resolución de 4 de marzo de 1988, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
modelo del prototipo de balanza electrónica. colgante 
con dos impresoras marca i<DibaJ». modelo Piccola, 
presentada por la Entidad i<Novatronic. Sociedad Anó-
nima». C.1O 12706 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Ayudas.-Orden de 19 de abril de 1988 por la que se 
convocan ayudas para financiar actividades de las 
Federaciones y Confederaciones de Padres de Alumnos. 

D.7 12717 

Resolución de 6 de abril de 1988. de la Secretaría 
General de Educación, por la que se convocan diferen-
tes ayudas y premios a la investigación educativa. 

D.13 12723 

Centros de BacbDlerato.-Orden de 22 de marzo de 
1988 por la que se concede autorización definitiva con 
.~lru;itkación provisional-como'-homotogado-al Centro' -
privado de Bachillerato i<Hispano,., de Pozuelo de 
Atareón (Madrid). D.4 12714 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se concede 
cJ~sificación defi~itiva como homologado al Centro 
pnvado de Bachillerato &n Andrés». de Zaragoza. 

D.5 12715 
Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Or~en de ~ de febrero de 1988 por la que se accede a 
la mt~Clón .de los Centros «Jardín de Africa 1» y 
«.J~~m de Africa Ib,.de Santa!lder. los cuales dejan de 
ex~stlr cc?~o Centros md.ependlentes, pasando a consti-
tUir un umco Centro pnvado denommado «Jardín de . 
Af¡:ica», estableciéndose su dOmicilio en barrio de 
AVlche, 54-Monte, de Santander. C.1O 12706 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 4 de abril 
de 1988 por la que se autoriza al Centro privado de 
Fonnación Profesional ~Don Bosco,., de Villamuriel de 
Cerrato (Palencia), la ampliación de enseñanzas. D.5 12715 

Orden de 4 de abril de 1988 por la que se autoriza al 
Centro privado de Fonnación Profesional «ÚScus» de 
Badajoz, la ampliación de 40 nuevos puestos escolares, 
quedandO fijada la capacidad del mismo en 400 puestos 
escolares. D.5 12715 

Ordc:.n de 4 de abril de 1988 por la que se suprimen 
ensenanzas y se autorizan otras a la Sección de Fonna-
ció~ . Profesional dependiente del Centro privado 
~vmo Maestro,., de Murcia. D.5 12715 

Orde~ de 4 ~ abril de 1988 por la que se autoriza el 
cambl? de titular del Centro privado de Fonnación 
ProfesIOnal «Los Boscos,., de Logroño. D.6 12716 

Orde~ de 4. de a~ril de 1988 por la que se autoriza el 
cambl? de tltulan~d del Centro privado de Fonnación 
ProfesIOnal ~Medleras» de Cartagena (Murcia). D.6 12716 

Orde~ de: 4 de a~~1 de 1988 por la que se concede 
autonzaClón defimtlva de funcionamiento al Centro 
Pt:ivado de F<?nnació~ Profesional i<Sanatorio Psiquiá-
trIco San Jose,., de Ctempozuelos (Madrid). D.7 12717 

C0':llanidad Autónoma de Andalucía. Convenios.-Reso-
lUCIón de 5 de abril de 1988, de la Dirección General de 

Coordinación y de Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Mimsterio de Educa
ción y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el 
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programa de Escuelas Viajeras. D.8 12718 

Comunidad Autónoma de Cataluila. Convenios.-Reso-
lución de 5 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Coo~~nación y de la Alta Inspección, por la que se da 
pubhcldad al Convenio entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Departamento de Enseñanza de la 
Generalidad de Cataluña sobre el Programa de Escuelas 
Viajeras. D.9 12719 

~omanidad Autónoma de Galicla. Convenios.-Resolu-
Clón de 5 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Coo~d~nación y de la Alta Inspección, por la que se da 
publiCIdad al Convenio entre el Ministerio de Educa-
~ón y Ci~nci~ y I~ Consellería de Educación y Ordena-
Cló~ .Umversltana de la Comunidad Autónoma de 
GahCla sobre el Programa de Escuelas Viajeras. D.ll 12721 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 
C?"ve~.-Resolución de 5 de abril de 1988. de la 
qirecCJón General de Coordinación y de la Alta Inspec-
Clt?n: por la que se da publicidad al Convenio entre el 
MInIsterio ~e Educación y Ciencia y el Departamento 
de EducaCIón, Universidades e Investigación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre el pro-
grama de Escuelas Viajeras. D.12 12722 

Conciertos educativos.-Orden de 15 de abril de 1988 
por la que se aprueba la disminución del número de 
unidades concertadas al Centro de EGB i<Real Colegio 
Escuelas Pías de San AntÓM, de Madrid. E.3 12727 

Orden de 15 de abril de 1988 por la que se acuerda la 
disminución del número de unidades concertadas a los 
Centros que se indican. E.3 12727 

Orden de 15 de abril de. 1988 pru--la que"se -aprueba la' 
disminuCión del numero de unidades concertadas del 
Centro de Educación General Básica «Divina Pastora», 
de Madrid. E.4 12728 

Orden de 15 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
disminución del número de unidades concertadas al 
Centro de Fonnación Profesional de Primer Grado 
&n Martí~, de Madrid. E.4 12728 

Orden de 15 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
disminución del número de unidades concertadas del 
Centro de EGB i<Chamberí», de Madrid. E.5 12729 

Orden de 20 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
disminución de unidades concertadas a los Centros que 
se indican. E.5 12729 

Orden de 20 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
disminución del número de unidades concertadas a los 
Centros que se indican. E.9 12733 

Orden de 20 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
disminución del número de unidades concertadas a los 
Centros que se indican. E.lO 12734 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueban los 
conciertos educativos con los Centros docentes priva-
dos que se relacionan, para el curso acadé-
mico 1988/1989. E.12 12736 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba el 
aumento del número de unidades concertadas en los 
Centros docentes privados para el curso 1988/1989. 

E.13 12737 

Conservatorios de Música.-Orden de 25 de marzo de 
1988 por la que se autoriza al Conservatorio de Música 
no estatal «.Jesús de Monasterio» de Santander la 
enseñanza de violonchelo.' D.4 12714 

Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se autoriza 
al Cent~o de Músi~a «Niccolo Paganini» de Zaragoza. 
no ofiCial reconocld? de grado elemental. a impartir 
cursos de grado medIo de varias especialidades instru-
mentales. DA 12714 

Expedientes sandonadores.-Orden de I de marzo de 
1988 por la que se revoca ayuda al estudio a don Isidro 
Trinidad Ortega. C.II 12707 
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Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Resolución de 30 de marzo de 1988. de la Dirección 
ayuda al estudio a doña María Beatríz Martínez Lastra. 

12707 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-

Cll ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Sociedad 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Española de Oxígeno. Sociedad Anónima-Oxhídrica 
ayuda al estudio a don Vicente Ramón Pujol Reíg. Malagueña, Sociedad Anónima». F.3 12741 

C12 12708 Resolución de 30 de marzo de 1988. de fa Dirección 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca General de Trabajo, por la que se (),jspone la publica, 
ayuda al estudio a doña María Teresa Pereira Carrasco. ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Telde 

C12 12708 Sociedad Anónima». y su personal de flota. F.I i 12749 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Fundaciones.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que 
ayuda al estudio a doña Paloma García Balbas. C13 12709 se clasifica la Fundación «üjalvo Monfort~. instituida 

en Talayuela (Cáceres), como de beneficencia parti-
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca cular. F.I 12739 
ayuda al estudio a doña María Angustias Centeno Díaz. Homologaciones.-Resolución de 14 de marzO de 1988. C13 12709 de la Dirección General de Trabajo. por la que se 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca homologa con el número 2.595. la bota de ~uridad 
ayuda al estudio a doña Teresa María Ramírez Pizano. contra riesgos mecánicos. modelo P-09. fabncada y 

C14 12710 presentada por la Emp~e~ <<Calzados Trueno. Sociedad 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca Limitada», de Amedo . --Il Rioja). F.2 12740 
ayuda al estudio a don Amílcar Rodríguez Femández. Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección 

D.l 12711 General de Trabajo. por la que se homologa con el 
Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca número 2.596, la bota de seguridad contra riesgos 
ayuda al estudio a doña Cristina Cabistañ Arbiol. mecánicos. modelo P-37. fabricada y presentada por la 

D.l 12711 Empresa t<Calzados Trueno, Sociedad Limitada». de 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
Arnedo (La Rioja). F.2 12740 

ayuda al estudio a doña Rosa María Melero Muñoz. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA D.l 12711 
Orden de 1. de marzo .de 1988 por la que se revoca Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987. 
ayuda al estudio a doña Celia Alvarez Feito. D.2 12712 de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi-

Institutos de Bachillerato.-Orden de 17 de marzo de 
cas y Navales, Por la que se homologan los modelos de 
la familia de $.riferia «Solemix-2» (AcuareIli). fabrica-

1988 por la que se concede al Instituto de Bachillerato dos por «NobIli, S.p.A. Rubinetterie». G.6 12758 
número 2. de Coslada (Madrid), la denominación de Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección «Rafael Alberti». D.3 12713 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Libros de texto y material didáctico.-Orden de 17 de por la que se homologan los modelos de la familia de 
marzo de 1988 por la que se autoriza la utilización en griferías (Surt) «.Jacob Delafon», fabricados por t<Com-
Centros docentes de Educación General Básica de pagnie Intemationale des Produits Sanitaires». G.7 12759 
libros y material didáctico impreso que se menciona. Resolución de 16 de noviembre de 1987. de la Dirce-

D.3 12713 ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
Profesores de Educación Especial. Cursos.-Orden de 7 les, por la que se homologa soldadura de estaño plata 
de marzo de 1988 por la que se rectifican errores en las (blanda), marca «96,5-3,5 por 100 Ag». fabricada por 
relaciones de aprobados en los cursos para la formación «Sociedad Anónima G y A Figueroa». G.7 12759 
de Profesores especializados en «Pedagogía Terapéu- Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección 
tica», realizados en Huelva y Ciudad Real, hechas General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
públicas por Ordenes de 23 de noviembre de 1981 y 27 por la que se homologan piezas galvanizadas. marca 
de julio de 1982. respectivamente. D.3 12713 «TUPY», modelo o tipo Fundición. fabricadas por 

Sentencias.-Orden de 23 de marzo de 1988 por la que 
«Fundicao Tupy». G.7 12759 

se dispone el cumplimiento en sus propios términos de Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
Cáceres, en 3 de octubre de 1987, relativa al recurso por la que se homologa aparato de calefacción. tipo 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Visi- acumulador fijo, marca «Thermotechnic Bauknecht». 
tación Sánchez Soto. D.4 12714 modelo VF 6O-A y variantes. fabricado por «Austria 

Ordeh de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
Haustechnik», en su instalación industrial ubicada en 

cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
Rottenmann (Austria). G.8 12760 

rial de Valencia, relativa al recurso contencioso-admi- Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
nistrativo interpuesto por doña Josefa Hemández Espi- General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
nosa contra la Resolución de 26 de septiembre de 1984, por la que se homologa frigorifico. marca «Sidex». 
por la que se elevaban a definitivas las relaciones modelo 1714C y variantes, fabricado por <<Gorenje. 
provisionales de accedidos en el concurso de méritos G. A.», en su instalación industrial ubicada en Bihac 
para acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de (Yugoslavia). G.8 12760 
Bachillerato. D.7 12717 Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 

MINISTERIO DE TRABAJO 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorífico. marca «Sidex». 

Y SEGURIDAD SOCIAL modelo 2250 SR Y variantes. fabricado por «Gorenje. 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 30 de G. A.», en su instalación industrial ubicada en Bihac 
marzo de 1988, de la Dirección General de Trabajo. por (Yugoslavia). G.9 12761 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec- Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
tivo de la Empresa «Líneas Marítimas del Cantábrico. General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
Sociedad Anónima», y su personal de mar. F.3 12741 por la que se homologa un congelador. tipo arcón. 
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marca «Liebherr», modelo GT 3102-3, fabricado por 
diebherr-Werk Lienz, GmbH)), en su instalación 
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industrial ubicada en Lienz. G.9 12761 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homol~ frigorífico, marca «Sidex», 
modelo 1700 SR, Y vanantes, fabricado por «Gorenje 
G. A.», en su instalación industrial ubicada en Bihac 
(Yugoslavia). G.9 12761 

Resolución de 25 de enero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico-congelador, marca 
«Sidex», modelo 2650/67 DPSR Y variantes, fabricado 
por «üorenje, G. A.,., en su instalación industrial 
ubicada en Titovo VeleIlje (Yugoslavia). G.I0 12762 

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 
«Sidex», modelo 2400 SCV y variantes, fabricado por 
«Üorenje, G. A.», en su instalación industriaI ubicada 
en TitovoVelenje (Yugoslavia). G.lO 12762 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias- Sideromeialúrgicas y Navales, 
por la que. se homologa frigorífico, marca «Sidex», 
modelo 2800 SR Y variantes. fabricado por '«üoreflje, 
G. A.,.. en su instalación industrial ubicada en Bihac 
(YugOslavia). G.11 12763 

Resolución de 25 de enero de í98B, de la Dirección 
General de Industrias Sidetometalútgicas y Navales. 
por la que se homologa frigorífico-congelador, marca 
«Sidex», m~lo 3300/120 ('SR,/ varial}tes. rabrica~o 
por «Üorenje', G. A.,., en su mstalaClón mdustnal 
ubicada en Titovo Velenje (Yugoslavia). . G.ll 12763 

Normalizaclóa.-ResoIución de 22 de marzo de 1988. de 
la Dirección General de Innóvación Industrial y Tecno-
logía, por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). para asumir 
las funciones de certificación en el,ámbitodeJámparas.. 

G.12 '12764 
Normalización Y bomologacióu.-Resolución de 23 de 
marzo de 1988, de la DireCción General de InnovaCión 
Industrial '1 Tecnología:; por la: que se' acredita al 
daboratono Atisae-Meteó-Test, Sociedad Anónima», 
para la reaJización de los ensayos reglamentarios relati-
vos a impresoras seriales de matriz de puntos. usadas 
como periféricos de ordenadores. G.12 12764 

Senteocias.-Orden de '30 de marzo de 1988 por la qU!! 
se dispone el cumplimiento de la sentencIa dictada 
por el Tribunal Supremo, en gradó de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 
64.251/1984, promovido por la Administración 
Pública, contra sentencia: de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, de fecha 25 -de junio de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo número 471/1983. inter-
puesto contra Resolución de la Dirección General de 
Minas, de 27 de julio de 1983. G.6 12758 

Orden de 30 de marzo de 1988, por la que se dispone 
e! cumpl.imi~nto de la se.ntencia dictada por la Audien-
Cla Temtonal de Madrid, en el recurso contencioso
administrativ~ . número 2.092/1986, promovido por 
don Carlos MIlJans Stuart, contra acuerdo de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Industria de Toledo, 
de fecha 13 de octubre de 1986. G.6 12758 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Pr.opiedad Industrial por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid. declarada firme. en el recurso con ten
cioso-administrativo número 1.174/1983. promovido 
por don Francisco Arroyo Ruiz. contra acuerdo del 
Registro, de 19 de enero de 1983. G.12 12764 

Reso!ución de 30 ~e marzo de 1988. del Registro de la 
Pr?Pledad Industnal, por la Que se dispone el cumpli-
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso conten
cioso-administrativo número 827/1983. promovido por 
.cooper Mac Dougall and Robert Son Ltd.". contra 
acuerdos del Registro, de 20 de mayo de 1982 y 9 de 
septiembre de 1983. G.12 12764 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 
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Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 4 
de abril de 1988. de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Comercio 
de la Junta de Extremadura del titulo de «Agrupación 
de Defensa Sanitaria», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e interna-
cional a explotaCIones de ganado porcino. II.A.8 12772 

Resolución de 4 de abril <Je 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por el Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Montes dé la Diputación 
General de Aragón del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comer-
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. II.A.8 12772 

Resolución de 4 de abril de 1988, de la Dirección 
. General de la Producción Agraria. por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul
tura. Ganadería y Montes deJa Juntá de Castilla y León 
del título de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a los 
efectos sanitarios· y de comercio dé sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. .. I1.A.9 12773 

• Productos agrarios. Contratación.-Orden de 22 de abril 
de 1988 por la que se homologa,el contrato-tipo de 
compraventa de higos secos con destino a su transfor-
maCJón en pasta de higos. . U.A. 7 12771 

Seutencias.-Orden de 3 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus' propios términos la 
sentencia dictada por la Audier.~!8 Territoríal de 
Madrid el) el .recurso contencioso-administrativo 
número 7/1983. interpuesto por doña Cáimen Rodrí-
guez Almestre y doña Teresa Fu~es López. n.A. 1 127p5 

" Orden de 3 de febrerode 1988 por la Que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contenciQso-administrativonúmero LJ 15/1984. inter-
puesto por don Juan José Cabaño Fernandez. 1I.A.2 12766 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 313.717. interpuesto por doña 
Monserrat Rife Bertrán. . ' II.A.2 12766 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en .sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso:.administrativo número % 1/1983. inter-
puesto por Asociación Sindical de Funcionarios del 
SENPA. . . Il.A.2 12766 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propiOS términos la sentencia dictada 
por la Audieocia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 756/1983. inter-
puesto por Comunidad de Propietarios de la segunda/-
tercera fases de la urbanización ~otos de Monterrey». 

II.A.2 11766 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de ValladOlid en el recurso 
contencioso-administrativo número 344/1985. inter-
puesto por doña Casimira Espada Colino. 11 . .'\.2 12766 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 
295/1984, interpuesto por don Tomás Lisbona Sancho. 

11...\.2 12766 

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 contencioso
administrativo número 408.754 .. interpuesto ~r la 
Federación de Industrias de AlimentaCIón y BebIdas. 

II.A.3 12767 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se di~pone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dIctada 
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por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.108. interpuesto por don 
Clemente García Presas. II.A.3 
Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.102, interpuesto por doña 
Manuela Lázara Otero. II.A.3 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso 
contencioso-administrativo número 1 :754/1985. inter
puesto por don Antonio García García y otros. Il.A.3 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 1.132/1985, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 42.529, promovido por don Alfredo Callejo y 
otros. U.A.3 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.434. interpuesto por don 
Bertolino Salvatore y don Romeo Erasmo. n.A.3 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.514. interpuesto por «Peni
bética de Almacenaje, Sociedad Anónim~ (PEALSA). 

Il.A.4 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.592, interpuesto por don 
José Maria Pombo Calvete. U.A.4 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.103. interpuesto por don 
Antonio Presas López. n.A.4 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.893, interpuesto por «Car
nes EsteBes, Sociedad Anónim~. 1I.A.4 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 708/1985, interpuesto contra la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 44.300, promovido por 
~Banco de Granada, Sociedad Anónim~. n.A.4 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 345/1985. interpuesto contra la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso con ten
cioso-administrativo número 43.296. promovido por 
«Grima Química, Sociedad Anónim~. H.A.5 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.058, interpuesto por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Soria. ILA.5 

Ordenes de 10 de marzo de 1988 por las que se dispone 
se cumpla en sus propios términos las sentencias que se 
citan. U.A.5 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenios. 
Resolución de 7 de abril de 1988. de la Secretaría 
General Técnica. por la que se dispone la publicación 
del Convenio de Colaboración de 15 de enero de 1988 
entre el Ministerio para las Administraciones Públicas 
y la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia 
de Informática relativa al funcionamiento del Registro 
Central de Personal. UA 9 

Sentencias.-Orden de 6 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-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. en el recurso con ten
cioso-administrativo promovido por don Lázaro Riesa 
Chobechobe. U.A.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 4 de abril de 1988. de 
la Dirección General de la Marina Mercante. por la que 
se prorroga la homologación de los cursillos de lucha 
contra incendios que imparte la Empresa ~rvicios de 
Seguridad Mancomunado~ (SESEMA). U.A.IO 

Resolución de 5' de abril de 1988. de la Dirección 
General de la Marina Mercante. por la que se corrige la 
de 29 de febrero. que declara la homologacion de balsas 
de salvamento insuflables, para su empleo en buques y 
embarcaciones. U.A.I0 

MINISTERIO DE CULTURA 
Comunidad Antónoma de Andalucía. Convenios.-Resolu
ción de 26 de marzo de 1988. de la Secretaría General 
Técnica. por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Cultura. la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla para la 
construcción de un auditorio en la ciudad de Sevilla. 

, ILA.I3 
Fundaciones.-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 «Virrey». H.A.IO 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se reconoce. 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de promoción, con el carácter de benéfica, la denomi
nada Fundación «Matilde Grau». U.A.II 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se reconoce. 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de promoción. con el carácter de benéfica, la denomi
nada Fundación «EfE». U.A.ll 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de promoción, con el carácter de benéfica. la denomi
nada Fundación «Francisco Ferrer Guardia». n.A.12 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se reconoce. 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de promoción. con el carácter de benéfica. la denomi
nada Fundación Cultural «Primero de Mayo», n.A.12 

Sentencias.-Orden de 5 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional (Sección Quinta). en recurso con
tencioso-administrativo número 54,360. interpuesto 
por don Jesús Matallana Alonso. II.A.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas,-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se 
convocan becas en los Estados Unidos de América 
(Ministerio de Sanidad y Consumo/Fullbright) para el 
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curso académico 1988,89, en desarrollo del plan de 
formación de personal docente e investigador en el área 
de Salud Pública. en colaboración con la Comisión de 
Intercambio Cultural entre España y los Estados Uni-
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dos. Il.A.14 12778 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Flsc:aIIzaclone •. -lnforme de 17 de diciembre de 1987. 
del Pleno del Tribunal de Cuentas. elevado a las Cortes 
Generales, en relación con los resultados de la fiscaliza
ción de la Universidad Autónoma de Madrid. en base 
a las cuentas de los ejercicios económicos de 1982 a 
1984. inclusive. Il.B.3 12781 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 15 de 
marzo de 1988. de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades. por la que se hacen públicos los acuer
dos de la Subcomisión de Areas de Conocimiento del 
Consejo de Universidades, por delegación de la Comi
sión Académica. en sesión de 1 de marzo de 1988. 
estimatorios de solicitudes de modificación de denomi· 
nación de plazas de Profesores Universitarios. IITA 12796 

COMUNIDAD AUTONOMA DE Ar"DALl.:cIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 22 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 bien de 
interés cultural a favor del bien mueble titulado ((Esta
tua de mármol de Dionysos». en Cabra (Córdoba) .• 

. ll.e4 11796 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
Genera1 de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración. como bien de ¡nteres cultu-
ral, a favor del Retablo Mayor de la iglesia Parroquial 
de San Maleo, en Lucena (Córdoba). ll.e4 12796 

Resolución de 14 de marzo 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. como bien de interés cultu-
ral. a favor de la imagen de Nuestra Sen ora de la 
Fuensanta en el Santuario del mismo nombre. de la 
ciudad de Córdoba. ll.e5 12797 

COMUNIDAD AUTONOMA VALE:\CIA:\A 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 1~ de febrero 
de 1988. de la Dirección General de Patrimonio Artís
tico. de la Consejeria de Cultura_ Educación y Ciencia. 
por la que se incoa expediente de declaración de bien 
de interés cultural como zona arqueológica a favor del 
yacimiento «Grau Vell», de Sagunto (Valencia). 

. ll.e5 12797 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanlsmo.-Orden de 24 de marzo de 1988. de la 
Consejería de Política Territorial. por la que se hace 
público acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
relativo a las Nonnas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento para el ámbito denominado ((,Arroyo 
de Meaques». en término municipal de Pozuelo de 
Alareón. promovido por esta Consejería. n.e5 11797 

Orden de 25 de marzo de 1988. de la Consejería de 
Política Territorial. por la que se hacen públicos acuer· 
dos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión 
celebrada el día 23 de marzo de 1988. v recaidos en los 
expedientes de planeamiento urbanístíco que se citan. 
promovidos por esta Consejería. 11.C.5 12797 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTIlL\ 
y LEON 

Recursos.-Resolución de 16 de febrero de 1988. de la 
Consejería de Fomento. por la que se resuelve el 
recurso de alzada interpuesto por doña Clcme'1tina 
Cañas Velasco y hermanos García l:lñ3S. contra 
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de" 
Valladolid de 30 de abril de 1986. Il.Có 12798 

Resolución de 16 de febrero de 1988. de la Consejería 
de Fomento. por la que se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por don Atanasio Ramos Vara. 
contra Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de 28 de julio de 1986. 

I1.C6 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

ll.e 7 
ll.e8 
Il.C'.8 
l1.D.2 
1l.0.2 
1l.0.6 

12799 
12800 
12800 
12808 
12808 
12812 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Adjudicaciones varias que se citan. n.D.7 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

II.D.7 
Junta Regional de Contratación de la JIEA de la 
Primera Región Militar, Región Militar Centro. Adju
dicación de elaboración de pan. 11.0.7 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz. Adjudicaciones de 
reparaciones que se especifican. ILD.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Subdi
rección General de Compras. Adjudicaciones que se 
detaHan y rectificaciones en los concursos que se 
indican. 11.D.8 
Dirección General de Recaudación. Adjudicación del 
servicio que se expresa. ILD.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cantabria. Adjudicación de trabajos catastrales. II.D.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cartagena. Adjudicación de trabajos catastrales. 

1I.o.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Rioja. Concursos de los trabajos Que se citan. II.D.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Las 
Palmas. Adjudicaciones de trabajos catastrales . 

1I.0.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Teruel. Concurso de los trabajos que se citan. 11.0,10 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragoza·capital. Modificación en el concurso que se 
menciona. II.D.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora del Centro de Gestión Catastral y CoopeT<ición 
Tributaria. Adjudicaciones de trabajos catastrales y 
corrección de errores en el concurso que se indica. 

1I.o.11 

MINISTERIO DEL I:\TERIOR 

Dirección General del Tráfico. Adjudicaciones de 
obras. lLD.11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se describen. II.D.I ¡ 
Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicación 
que se define. Il.D.12 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. II.D.12 
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Junta del Puerto de Castellón. Subasta y adjudicación 
de obras. 11.0.13 
Junta del Paeno de Pasajes. Adjudicación de obras. 

11.0.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial -de ·Asturias:-"Adjudieaciones de 
·-ob"",.· _ .. - 11.0.14 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso y subasta de obras l' adjudicaciones del 
suministro que se detalla. 11.0.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TL"RISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de A viatión Civil. Adjudicaciones 
diversas y declaraciones de concursos desiertos que se 
mencionan. II.E.I 
Oim:c:ión General de Correos y Telégrafos. Adjudica
ciones varias que se describen. Il.E.2 
Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudica
ción de obras. II.E.2 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicacione-s varias. modi
ficación en la subasta que se cita y con(:ursos que se 
e.p ..... n.. II.E.2 
Mesa de Contnttación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos diversos que 
se detallan. . II.E.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Depones. Adjudicaciones de los 
concursos que se indican. U.EA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU~A 
Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones de obras. 

II.E.5 
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12819 

12820 

12820 

12820 

12821 

12822 

12822 

12822 

12823 

i2824 

12825 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicación del contrato que se define. n.E.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Artés. Subasta de obras. n.E.5 
Ayuntamiento de Comellá de Llobreg3t. Subasta de un 
bien patrimonial. l1.E.6 
Ayuntamiento de Cornella de Llobreg.t. Subasta de 
pareela y local que se indican. Il.E.6 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Concurso para la 
adquisición que se menciona. 11.E. 7 
Ayuntamiento de Muro del Alcoy. Adjudicación d~ 
obras. U.E.7 
Ayuntamiento de VaU de Uxó. Concurso del trabajo 
que se cita. lLE.7 
Ayuntamiento de Vilassar de Dalt. Subasta de obra. 
- ¡LE.7 

Mancomunidad Municipal Campo de Cafiatrava. Con
curso de diyerso material infonnático. Il.E. 7 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 12828 a 12851) Il.E.8 a 1l.G.3 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 12852 a 12860) ILG.4 a 1I.G.12 
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