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22/1987. de ¡ 1 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 

A.8 13060 
Real Decreto 396/1988. de 25 de abril, por el que se 
desarrolla el artículo 72 de la Ley de Propiedad 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destlnos.-Orden de 27 de abril de 1988 por la Que se 
resuelve concurso de traslados entre funcionarios de los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistración de Justicia para cubrir di versas plazas en la 
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. A.J O 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Deslgnadones.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se designan voluntarios espe
ciales de la Bngada Paracaidista. A.Il 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Subsecretaria, 
por la Que se designan voluntarios especiales del 
Ejército de Tierra modalidad dI». A.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C ..... -Orden de 11 de abril de 1988 por la Que se 
dispone el cese de doña Mercedes Puntonet del Rio 
como Subdirectora general de Servicios T étnicos del 
Instituto Nacional de Empleo. B.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramlenlos.-Orden de 22 de abril de 1988 por la 
Que se corrige la de 12 de abril de 1988 Que disponía 
nombramientos de Subdirectores generales en la Secre· 
taria General de Turismo. B.I 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramienlos.-Resolución de 19 de abril de 1988, de 
l. Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias. 8.1 

UNIVERSIDADES 

Nombramienlos.-Resolución de II de abril de 1988, de 
la Universidad de Murcia, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Pedro Saura G:lfCía Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
mientro de «Fundamentos del Análisis Económico». 

B.3 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Murcia. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Juan Patricio Castro Valdivü Profesor utuldJ' de 
Escu~la Universitaria en el área de conocimiento «Fun
damentos del Análisis Económico». B.3 
Resolución de 1I de abril de 1988, de la U nivcrsidad de 
Murcia. por la Que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Manuel Cánovas Díaz Profesor titular de U niver
sidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y 
Biología Molecular». B.3 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Murcia., por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Antonio Garcia Sánchez Profesor titular de 
Escuela Universi':aria en el área de conocimiento «fun
damentos del Análisis Económico;). B.3 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Murcia~ por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Antonio Martínez Blanco, Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de ((,Derecho 
Eclesiástico del Estado». B.3 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nomb", Profesor titular de 
Universidad a don Ernesto Fernández del Busto. B.3 

Resolución de 1I de abril de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la Que se nombra Catedrático de Escue
las Universttarias a don Claudio Pérez López. B.4 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias a los señores que se citan, cuya 
relación comienza por don José Marcos Alfayate 
Blanco. B.4 13070 

Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Historia 
Medieval», del Departamento Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea a don Fernando Maria 
Lorenzo López Alsina. B. 4 13070 

13062 

Resol ución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Análisis Mate
mático» del Departamento Análisis Matemático a don 
Manuel Besada Morais. BA 13070 

ADMINlSTRACION LOCAL 
13063 Nombramienlos.-Resolución de 16 de marzo de 1988, 

del Ayuntamiento de Orcheta (Alicante), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de 

13064 Administración General. B.4 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de VilJanueva de la Cañada (Madrid), por la Que se 
hace público el nombramiento de dos Guardias de la 
Policía Municipal de este Ayuntamiento, en la escala de 
Administración Especial. BA 

13067 Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la Que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.4 

13067 

13067 

13069 

13069 

13069 

13069 

13069 

13069 

13070 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judicía1.-Acuerdo de 22 de 'Il>ril de 1988 por el 
que se aprueba la propuesta de aspirantes seleccionados 
en el COncurso para cubrir vacantes de Magistrado por 
el turno de Juristas. B.5 

MINlSTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de Administración de Justicia. 
Orden de 7 de abril de 1988 por la que se rectifica la de 
28 de marzo que hacia pública la relación de plazas 
desiertas que se ofrecían a los aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares de Administración de Justicia convocadas 
por Resolución de 24 de octubre de 1986. B.5 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de 20 de 
abril de 1988, de la Subsecretaria, por la Que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales (turnos restringido y libre). 

B.6 
Cuerpo Nacional de l\lédic05 Forenses.-Orden de 11 de 
abril tle 1988 por la que se anuncia concurso de traslado 
para la provisión de plazas vacantes de Médicos 
Forenses en el Instituto Nacional de Toxicología. B.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Personallabnral.-Resolución de 23 de marzo de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir por turno libre vacantes de 
personal laboral en este Departamento. B.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personallabnral.-Resolución de 21 de abril de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se corrigen errores de la de 
28 de marzo de 1988, por la que se convocan pruebas 
selectivas, mediante oposición, tumo libre, para. la 
provisión de plazas de personal laboral de distintas 
categorías profesionales de este Departamento y Orga
nismos autónomos del mismo. B. 7 
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13072 

13073 
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Resolución de 21 de abril de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se corrigen errores de la de 28 de marzo de 
1988, por la que se convocan pruebas selectivas, 
mediante oposición, turno libre, para la provisión de 
una elaza de Oficial 2. a A y dos de Auxiliar de la 
plantilla de personal laboral de la Subdirección General 
de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del 
Departamento y en las bases de desarrollo de la 

PAGINA 

convocatoria. B. 7 13073 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONFS 
PUBLICAS 

Cuerpo de Controladores LaboraJes.-Resolución de 21 
de abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra miem
bro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Controladores Laborales. 

B.7 13073 

Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas.-Reso-
lución de 21 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico Mecánico 
de Señales Marítimas. B.8 13074 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONFS 

PersonallaboraJ.-Resolución de 22 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de Gestión Administrativa de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se publica la fecha 
de examen de la categoría de Especialista Grado 2.° 
correspondiente a la oferta de empleo público de 1987. 

B.8 13074 
ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 14 de 
marzo de 1988, del Ayuntamiento de Espartinas (Sevi
lla), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. B.8 13074 

Resolución de 15 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.8 13074 

Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.8 13074 

Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Breña-Baja (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.9 13075 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Pedro Bernardo (Avila), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.9 13075 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Churriana de la Vega (Granada), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.9 13075 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Pujerra (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.9 13075 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil de cometidos múltiples. 

B.9 
Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vi ver (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 8.9 

Resolución de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey (Madrid), por la que se anuncia la 
ofena pública de empleo para el año 1988. B.9 

13075 

13075 

13075 

Resolución de 25 de marzu de 1988, del Ayuntamiento 
de Malpica de Bergantillos (La Coruña), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

PAGINA 

B.IO 13076 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Barcelona, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.IO 13076 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Diputacin 
Provincial de Salamanca, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.ll 13077 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cerdedo (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.ll 13077 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. B.ll 13077 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.12 13078 
Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Briviesca (Burgos), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.12 13078 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Malagón, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.12 13078 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Xove (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.12 13078 

Resolución de 31 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Portugalete (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.12 13078 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre (Málaga), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.13 13079 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Pájara -Fuerteventura- (Las Palmas), referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de personal laboral. B.13 13079 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valle de Gran Rey (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se amplía la oferta pública de empleo para el año 1988. 

B.13 13079 
Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), referente a 
la convocatOria para proveer una plaza de Auxiliar de 
la Policía Local. B.13 13079 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Administra-
ti vo de Administración General. B.13 13079 

Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Capellades (Barcelona), por la que se aprueba la lista 
de admitidos, se nombran los miembros del Tribunal 
calificador y se establece la fecha, hora y lugar para la 
realización de los ejercicios de la convocatoria para 
proveer en propiedad una plaza de Guardia de la 
Policía Municipal. B.13 13079 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Senteocias.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 14 
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de septiembre de 1987 en el recurso contencioso- Resolución de 20 de abril de 1988, de la Comisión ' ...... ., ' administrativo interpuesto por don Domingo Alvarez Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la Que se 
-"~':':. Martin. B.14 13080 rectifica la de 16 de marzo de 1988, por la que dentro 
';',-~' 

~ ... ': Tribomal MUltar CentraJ.-Resolución de 26 de abril de del marco del Plan Nacional de Investi~ción Científica 
: "." 1988, de la Subsecretaría, por la que se publica la lista, y Desarrollo Tecnológico se hace públIca convocatoria · , por Ejércitos, de los Vocales militares del Tribunal de concesión de ayudas del Programa Nacional de 

Militar Central. B.14 13080 Investigación y Desarrollo Farmacéutico. D,1 13095 
";<i Resolución de 20 de abril de 1988, de la Comisión 

· .';" 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la Que se 

rectifica la de 16 de marzo de 1988, por la que dentro 
.' ' . ." Beneficios Oscales.-Ordenes de 8 de abril de 1988 por del marco del Plan Nacional de Investipci6n Cientíñca 

las Que se conceden a las empresas que se citan los y Desarrollo Tecnológico se hace públIca convocatoria 
~" ' beneficios fiscales que se mencionan. C.2 13082 de concesión de ayudas de los Programas Nacionales de 
.~ :. 

Ciencias Sociales y Humanas. D.I 13095 ., Resolución de 8 de abril de 1988. de la Dirección .' General de Comercio Exterior, por la que se señala el Resolución de 20 de abril de 1988, de la Comisión .),..,. 
cambio de denominación social de la Empresa «Radia- Intenninisterial de Ciencia y Tecnología, por la que se .. 

· .. ~" dores Puma Cbausson, Sociedad Anónima», aco~da a rectifica la de 16 de marzo de 1988, por la que dentro 
los beneficios de los Reales Decretos 2586/1 85 Y del marco del Plan Nacional de Investipción Científica '. 932/1986, reconocidos por la Resolución de este Centro y Desarrollo Tecnológico se hace pública convocatoria 
de 19 de febrero de 1987. C.7 13087 de concesión de ayudas de los Programas Nacionales de 
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de marzo Investigación Agrícola e Investigación y Desarrollo 

13095 , , de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, Ganaderos. D.1 
por la Que se reconocen los beneficios arancelarios Centros de Formación Profes1onal.-Orden de 2 de 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de marzo de 1988 por la que se dispone que el Instituto de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, Formación Profesional «Nuestra Señora del Pilar», de , de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. C.8 13088 Zaragoza, se denomine en lo sucesivo Instituto de 
Importaciones. Contlngentes.-Reso1ución de 12 de abril Formación Profesional «Miguel Catalán». C.13 13093 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, Expedientes sancionadores.-Orden de 1 de marzo de 
por la que se convoca contingente de importación de 1988 por la que se revoca ayuda al estudio a dona 
productos del sector vitivinícola, procedentes de teree- María Trinidad Lucas Macías. C.9 13089 
ros países. C.8 13088 

Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ff.kas. ayuda al estudio a doña María Luisa Femández 
Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de Gallardo. C.9 13089 
1988 por la que se aprueba la relación de valores Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca emitidos en el ejercicio de '1987, declarados aptos para . " 

la desgravación por inversiones en el Impuesto sobre la ayuda al estudio a don Francisco José Melero Muñoz . 
Renta de las Personas Físicas correspondiente a dicho C.1O 13090 
período impositivo. C.5 13085 Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
Loterfa Prlmitl ... -Reso1ución de 27 de abril de 1988, ayuda al estudio a don Ricardo Alegre de la Cruz. 

13090 del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del C.1O 

Estado, por la que se hace público la combinación Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
ganadora y el número complementario de los sorteos ayuda al estudio a doña Ana María Peso Mara ver. 

13091 del Abono de Lotería PrimItiva ~ono-LotO), ce1ebra- C.ll 
dos los días 24, 25, 26 y 27 de a ril de 1988. C.8 13088 Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 
Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del dia 27 de ayuda al estudio a doña Josefa López Guerra. C.l1 13091 

." abril de 1988. C.8 13088 Orden de 1 de marzo de 1988 por la que se revoca 

" Sentencias.-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que ayuda al estudio a doña Concepción Peña1ba Martínez. 
'. se dispone el cumt.limiento de la sentencia dIctada con C.12 13092 

fecha 24 de julio e 1987 por la Sala de lo Contencioso- Fundaclones.-Orden de 25 de marzo de 1988 por la que 
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las ., número 25.327, interpuesto por «Azarmenor, Sociedad Fundaciones Docentes Privadas a la Fundación deno~ 
Anónima», por la Tasa Fiscal sobre el Juego. C.1 13081 minada «Los Ballesteros», instituida en Madrid. C.l3 13093 

~ -', 
MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS Institutos de Bacbillerato.-Orden de 2 de marzo de 

.... " 1988 por la que se concede a1lnsti!uto .de Bachillerato 
~., Y URBANISMO de Logrosán (Cáceres), la denommaClón de «l\1ano , ' Prolotlpos.-Corrección de erratas de la Resolución de 4 Roso de Luna». CI3 13093 
· '" de marzo de 1988, del Centro EspañOl de Metrología, Sentencias.-Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se 

por la Que se concede la modificación no sustancial de dispone el cvmplimiento de la sentencia dictada con 
la báscula de pared para uso doméstico. marca fecha 23 de septiembre de 1925 por la Audiencla 
«Krups», modelo 850-Record, de l.5/3 ki10f.'\mos de Nacional en el recurso contencioso-administratIvo 

'-': alcance máximo, clase (1111), presentada por a Entidad interpuesto por don Luis Garrido AnIla. contra autori-':/ ' <<River Internacional, Sociedad Anónima». C.8 13088 z.Jción d~ elevación de tanfas de la Fundación «Carlos 
Corrección de erratas de la Resolución de 4 ce marzo Faus't», de Blanes (Gerona). Cl3 13093 

..... ~ de 1988, del Centro Español de Metro1~., por la que 
se concede la modificación no sustanci de prototipo MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
de contador de energía eléctrica, marca «Schlumber-

Homologaciones.-Resolución de 29 de febrero de 1988, , geD>, modelo B2V3D, trifásico, trc'5 hilo~, para energía 
. ',~. activa, sobrccargab1e al 300 por 100, 2,5(7,5) A, 3 por de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi. 

~ ',. 110 V, doble tarifa, doble aislamiento, 50 Hz. C.9 13089 cas Y Navales, por la que se homologa encimera, marca 
"'.'!..' «Zanuss"" modelo EC-22-1, y variantes, fabricados por 

13095 -:~ 
. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA ~Corcho, Sociedad Anónima», en Santander. D.I 

Ayudas.-Resolución de 20 de abril de 1988, de la Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, _.Comisión Intenninisterial de Ciencia y Tecnología, por por la que se homologa cocina, marca «Corcho», 

': ~ 
la que se rectifica la de 16 de marzo de 1988, por la que modelo Diamante-6MB, y variantes, fabricado3 por 

-' dentro del marco del Plan Nacional de InvestigacIón «Corcho, Sociedad Anónima», en Santander. D.2 13096 
Científica r Desarrollo Tecnológico se h"ce pública 

' .... convocatona de concesión de ayudas del Programa Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
Nacional de Microelectrónica. D.l 13095 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
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por la que se homologan calentadores de agua por 
acumulación vertical, marca ~italll», modelo FMH 
100, fabricado por «Sitam, S.p.A.~, en Módena (Italia). 

DA 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan calentadores de agua por 
acumulación vertical, marca ~itam», modelo FM 75, 
fabricados por «Sitam, S.p.A.~, en Módena (Italia). 

DA 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa fti~orífico-congelador, marca 
«}:ndesit», modelo C 1270 Wl, fabricado por mdesit», 
en Teverola (Italia). DA 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan calentadores de agua por 
acumulación horizontal, marca ~itam~, modelo FMH 
150, fabricados por «Sitam, S.p.A.», en Módena (Italia). 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.5 

Transportes por carretera.-Resolución de 22 de abril de 
1988, de la Dirección General de Transportes Terres
tres, por la que se convocan pruebas de constatación de 
la capacidad profesional para el ejercicio de las activi
dades de transportista por carretera, agencia de trans
porte de mercancías, transitario y almacenista
distribuidor. D.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
. Centros hospitalariOS. Extracción y trasplante de órga

DOS.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
autoriza a la «Clínica Mace Nostrulll», de Palma de 
Mallorca, solicitud de autorización y acreditación para 
la instalación de un banco de ojos, con objeto de 
obtener y utilizar para trasplante de córneas, globos 
oculares procedentes de fallecidos. D.7 

Sentenclas.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación contra 
sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.348, 
interpuesto contra este Departamento por la (((;oopera
tiva de Auto-Taxi y Gran Turismo de Madrid». D.7 

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

&cas.-Orden de 14 de marzo de 1988 sobre el pago de 
becas de formación de personal investigador. D.7 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fiscalizaciones.-Informe de 16 de febrero de 1988, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales, en relación con los resultados de la fiscaliza
ción sobre los ingresos, gastos y subvenciones electora
les derivados de las elecciones al Parlamento Europeo, 
celebradas el día 10 de junio de 1987. D.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Regbunento de la 
Escuela OfIcial de Análisis Clfnicos.-Resolución de 25 
de marzo de 1988, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se aprueba el Reglamento de la 
Escuela de Especialización Profesional de Análisis Clí
nicos (EEPAC) de la Facultad de Farmacia. D.1O 

Universidad de Santiago. Planes de estudÍ08.-Correc
ción de errores del Acuerdo de 17 de noviembre de 
1987, del Consejo de Universidades, por el que se 
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13098 

13098 

13098 

13099 

13099 

13101 

13101 

13101 

13102 

13104 

homologa el plan de estudios de la intensificación de 
AAutomática y Electrónica», en la especíalídad Eléc
trica, establecido por la Universidad de Santiago de 
Compostela, para la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técruca Industrial de Viao. v conducente a la obtención 
del título oficial de Ingeniero Técnico en Electricidad. 

D.12 
Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Acuerdo de 17 de marzo de 1988, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el plan de 
estudios de la especíalidad de Conservación y Restaura
ción de Obras de Arte de la Facultad de Bellas Artes, 
dependiente de la Universidad Politécnica de Valencia. 

D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

BIenes de interés cultural-Resolución de 11 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 cultural a favor del bien mueble titulado: 
«Tabla de la Anunciaciów, de Pedro de Córdoba, en la 
mezquita-catedral de Córdoba. D.12 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
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BIenes de interés culturaL-Resolución de 17 de marzo 
de 1988, de la Dirección General de Cultura de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado el expediente de declara
ción de bien de interés cultural con categoría de 
monumento histórico-artistico, a favor del palacio de 
los Marqueses de Montemayor, en Villaseca de la Sagra 
(Toledo). D.12 13106 

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

v. Anuncios 

D.13 
D.13 
D.13 
D.14 
E.ll 

13107 
13107 
13107 
13108 
13119 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. E.13 
Comandancia General de Ceuta. Subasta de ganado. 

E. 13 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso Que se cita. E.13 
Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Adjudicación del concurso que se cita. E.13 
lnstltuto Social de las Fuerzas Armadas. Adjudicación 
de obras. E.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudi
caciones diversas que se describen. E.13 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Ceuta. Concurso de los trabajos que se citan. E.14 
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13121 
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13121 

13122 
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Consejo TemlOrial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cuenca. Adjudicación de trabaios catastrales. E.14 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora. del Centro de Gestión Catastral ~ Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de trabajos catastrales. E. 1 4 

¡\Ur-iISTERIO DEL INTERIOR 
Junta para la Clasificación y Venta de Material Inútil 
de la Dirección General de la Policía. Subasta del 
material que se cita. E.14 

MI;-'¡ISTERlO DE OBRAS PUBUCAS 
y L1Ul.-\...""lSMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. F.I 

MIl'USTERlO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. Adjudicación de locales y 
concurso del contrato que se cita. F.I 

!\UNISTERlO DE TRAi'iSPORTES, TURIS:\-IO 
y COMl:NICAClOr-iES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
varias que se especifican. F.2 
Dirección General de Correos y T dégrafos (Subdirec
ción General de Administración Económica). Concur
sos de los contratos que se enumeran. F.2 
Aeropuenos Nacionales. Concursos diversos que se 
definen. F.2 

!\lINISTERlO DE CUL Tt.:RA 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Concurso de material fungible. FA 

UNIVERSIDADES 
Universidad Politécnica de Madrid. Concurso de los 
suministros que se citan. F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales. Subasta de oh ras. F.4 
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Dirección General de \rquitectura y Vivienda d~ la 
13122 Consejería de Obras ¡Júblicas y Transpones. Concurso 

y subasta de obras. F.5 

13122 COMVNIDAD AUTONOMA DEL PR1NCU'ADO 

13122 

13123 

13123 

13124 

13124 

13124 

13126 

13126 

DE ASTLRIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transpones y Comuni
caciones. Concurso del suministro que se indica. F.:' 

COMUNIDAD AtiTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social. Adjud;cación 
del servicio que se cita. F.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alaquás. Adjudicación del servicio 
que se Cita. F.6 
Ayuntamiento de Arahal. Adjudicación del servicio que 
se menciona. F.6 
Ayuntamiento de Arnedo. Concurso del servicio que se 
menciona. F.6 
.Ayuntamiento de Calviá. Concurso para la adquisición 
que se cita. F.6 
Ayuntzmiento de CapJepera. Subasta de obras. F.6 
Ayuntamiento de Hondarribia. Adjudicación de obras. 

F.7 
A vuntamiento de Móstoles. Concurso de obras. F. 7 
Ayuntamiento de Sabadell. Concurso para la concesión 
que se expresa. F.7 
Ayuntamiento de Santander. Concurso para la adquisi
ción de luminarias. F. 8 
Ayuntamiento de Sant Fdiu de Guixols. Concurso de 
ideas. F.8 
Ayuntamiento de ZaT:!goza. Concurso de obras. F.8 
Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayunta
miento de Tarragona. Concurso de los servicios que se 
citan. F.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13131 a 13137) F.9 a G.I 

c. Anuncios particulares 
13126 (Páginas 13138 a 13146) G.2 a G.JO 
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