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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA· , 
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Presupuestos Generales del Estado. Pagos a justificar. 
Resolución de 10 de mayo de 1988, del Interventor General 
de la Defensa, sobre fiscalización y justificación de propues-
tas de pagos a justificar. A.S 14664 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Gases combustibles. Precios.-Orden de 13'de mar.o de 1988 
sobre modificación de precios de gases combustibles. A. 9 J 4665 

Normalización y homologación.-Orden de 3 de mayo de 
1988 por la que se modifican las fechas de entrada en vigor 
de la Orden de 26 de junio de 1986 sobre prescripciones 
técnicas relativas a la homologación de los vehículos en lo 
que se refiere a su -compatibilidad para formar parte de 
conjuntos de vehículos y a la homOlogación de las panes 
mecánicas del acoplamiento. A.9 14665 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cinematognúta.-Corrección de errores de la Orden de 8 de 
mano de 1988 por la que se dictan normas de desarrollo de 
Jos Reales Decretos 3071/1977, de 11 de noviembre: 
106711983, de 27 de abril. y 3304[1983, de 28 de diciembre. 

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

A.ll 14667 

Elecciones. Franquicia postal y telegráfica.-Real Decreto 
449/1988, de 6 de mayo, por el que se concede franquicia 
postal y telegráfica para los radiotelegramas barco-tierra 
originados por los navegantes con motivo de las elecciones 
al Parlamento de Cataluña. A.13 14669 

Medios audiovisuaIes.-Real Decreto 448/1988, de 22 de 
abril, por el que se regula la difusión de peJículas cinemato-
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gráficas X otras obras audiovisuales recogidas en sopone 
videográfico. A.12 14668 

Organización.-ReaI Decreto 450/1988. de 6 de mayo, por el 
que se determina el mando de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. . A.13 14669 

Productos petrolíferos. Precios,-Orden de 13 de mayo de 
1988 por la que se modifican los precios de venta al público 
de determinados productos petrolíferos en el ámbito del 
Monopolio de Petróleos (península e islas Baleares), A,13 14669 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 3 de mayo de 1988. de la 
Comisión Permanente, por el que se procede al nombra-
miento, en '. trámite de urgencia, de Juez sustituto para 
diferentes localidades de las Audiencias Territoriales de 
Barcelona y Valladolid para el año judicial 1987-88. A.15 - 14671 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Designaciones.-Real Decreto 451/1988, de 13 de mayo, por 
el que se designa Embajador de España en la República de 
Sudáfrica a don Alvaro de Castilla y Bermúdez de Cañete, 

A.15 

Real Decreto 452/1988, de \3 de mayo. por el que se designa 
Embajador de España en la República del Ecuador a don 
Juan Manuel Egea Ibáñez. A-15 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones,-Orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
declara jubilado al Secretario de la Administración de 
Justicia, en situación de excedencia voluntaria, por cumplir 
la edad reglamentaria, don Germán Fidel Gambón Alix, con 
efectos a panir de 29 de mayo de 1988. . A.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramientos.-Orden de 12 de mayo de 1988 por la que 
se nombra Comandante General de Ceuta al General de 
División del Ejército de Tierra don Juan Pérez Crusells. 

, A.15 

Orden de 12 de mayo 'de 1988 por la que se nombra Director 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional al 
General de División del Ejército de Tierra don Francisco 
López de Sepúlveda y Tomás. A.15 

Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se nombra 
Gobernador Militar de la Plaza y Provincia de Barcelona al 
General de División del Ejército de Tierra don Jesús Eleta 
Sequera. A.16 

Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se nombra Director 
de Transpone del Mando Superior de Apoyo Logistico al 
General de Brigada de MilIería don Angel Feltrer Garcia. 

A-16 

Orden de 12 de mayo de 1988 porla que se nombra Profesor 
Principal de la Escala Superior del Ejército al General de 
Brigada de Infantería don Joaquín Castillo Santos. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:-IDA 
Ceses.-Real Decreto 453/1988, de 13 de mayo. por el que se 
dispone cese en el cargo de Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Hacienda don José Albeno Zaragoza 
Rameau. A.16 

Real Decreto 454/1988, de 13 de mayo, por el que se dispone 
cese en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de 
Cataluña don Ernesto de Aguiar Borrás. A.16 

Nombramiento.,-Real Decreto 455/1988. de 13 de mayo. 
por el que se nombra Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Hacienda a don Antonio Herrero Aleón. A.16 
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Real Decreto 456/1988, de 13 de mayo, por el que se nombra 
Director general de Planificación a don José Albeno Zara
goza Rameau. A.16 

Real Decreto 457/1988, de \3 de mayo, por el que se nombra 
Director general de Coordinación con las Haciendas Territo
riales a don Ernesto de Aguiar Borrás. A.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integradones.-Orden de 25 de abril de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Eleuteria 
González Fernández, como procedente de los cursillos 
de 1936. A.16 

Nombramientos.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se concede efectos retroactivos al nombramiento de 
don Rafael Higueras Rodicio, como Profesor titular de 
Escuelas Universitarias. B.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Ignacio Bernardo Jiménez como Director 
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias. B.I 

Destinos.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 9 de marzo. B.1 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de abril de 1988, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en vinud de 
<:oncurso, a doña María Rosario Zurriaga Lloréns como 
Profesora titular de Escuela Universitaria de «Psicologia 
Social». B. 10 
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra un Vocal del 
Consejo Social. B.1O 

Resolución de 28 de abril de 1988. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Psicologia Básica», 
Depanamento de. Psicologia, a don Pedro Manuel Mateos 
Garcia. B. 10 
Registro} de Personal.-Resolución de 4 de mayo de 1988, de 
la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores penenecientes a Cuerpos Docentes U ni
versitarios. B.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 25 de abril de 1988, del 
Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia), por la que 
se hace público el nombramiento de dos funcionarios de esta 
Corporación. B. I 1 
Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Peñíscola (Castellón), por la que se hace público el nombra
miento de tres Auxiliares de Administración General. B.l1 

B- Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos Sanitarios.-Resolu
ción de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
Enseñanza, por la que se publica la relación de admitidos y 
excluidos a las pruebas de acceso al Cuerpo Auxiliar de A TS 
del Ejército de Tierra, Sección de Sanidad del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada y Cuerpo Auxiliar de Sanidad del 
Ejército del Aire. B.14 
Cuerpo de Olidale. de Arsenales de la Armada.-Resolución 
de 11 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de OfiCIales de 
Arsenales de la Armada. B.14 
Cuerpo de Sanidad Militar,-Resolución de 9 de mayo de 
1988. de la Dirección General de Enseñanza, por la que se 
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publica la relación de admitidos y excluidos a las pruebas de 
acceso a los Cuerpos dé Sanidad Militar del Ejército de 
Tierra, de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) y de 
Sanidad del Ejército del Aire. B.l3 
Escalas de Complemento del Ejército de Tierra.-Resolución 
de 29 de abril de 1988, de la Dirección de Personal, por la 
que se anuncian vacantes, de libre designación, para 'Oficia
les Subalternos de la Escala de Complemento de cualquier 
Arma del Ejército de Tierra. 8.12 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección de 
Personal, por la que se anuncian vacantes de provisión 
normal para Oficiales Subaltemos de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 

B.12 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.-Resolucíón de 
10 de mayo de t 988. de la Subsecretaria, por la que se 
aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos del SOIVRE. B.15 

Personal laboral.-Resolución de 9 de mayo de 1988. de la 
Subsecreta.ría, por la que se hace publica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día. lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 
cinco plazas de personal laboral con la categoría de Oficial 
2.a, Oficios, en est!: Departamento. B.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 9 de mayo de 1988 por la que se convoca concurso de 
méritos para cubrir plazas vacantes de Profesores de Educa
ción General Básica en la sede central del Centro Nacional 
de Educación Básica a Distancia (CENEBAD), en régimen 
de comisión de servicio. B.15 

Orden de 9 de mayo de J 988 por la que se convoca concurso 
de- méritos para cubrir plazas vacantes de Profesores de 
Educación General Básica en extensiones del Centro Nacio· 
nal de Educación Básica a Dístancia (CENEBAD), en 
régimen de comisión de servicios. C2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.-Corrección 
de errores de la Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. C. J O 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.-Resolución de 11 de mayo de 1988, del Instítuto 
Nacional de Administración Pública, por la que se deter
mina el lugar, fecha y hora de celebración del primer 
ejercicio, y se declara aprobada la lista de aspirantes admíti· 
dos y excluidos en las pruebas selectívas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Admínístradores Civiles del Estado. 

C4 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo de 
1988, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado. CIO 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad 
Social.-Corrección de errores de la Resolución de 30 de 
marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública, por la que se convoca oposición para la 
provisión de plazas del Cuerpo Técnico de la Administra
ción de la Seguridad Social, por turno restringido de funcio
narios. C.l0 

Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri
dad Social.-Resolución de 12 de mayo de 1988, de la 
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Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación. de opositores excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos 
General Administrativo de la Administración del Estado y 
Administrativo de la Administración ¡:le la Seguridad Social. 

CA 
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. 
Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 
1988, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en 
los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social. CIO 
Escala. de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autó¡w.. 
DIOS del Ministerio de Defensa.-Corrección de errores de la 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Técnicos de Grado.Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Defensa. CIO 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 25 de abril 
de 1988, de la Universidad ~ Cantabria,- por la que se 
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. CIl 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comisiones 
que han de juzgar concursos para. la provisión de plazas de 
Profesorado Universitario. 0.2 
Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza.-Resolución 
de 4 de mayo de 1988. de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se incorpora a la lista de 'admitidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar una nueva 
relación de aspirantes que han resultado admitidos tras 
haberse resuelto los recursos presentados, y subsanado los 
defectos formales que motivaron su exclusión en la primera 
lista de admitidos y excluidos. D.l 
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Cádiz.-Resolución de 19 de abril de 1988, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se declaran aprob~das las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas selecttvas para ocupar, 
por el sistema de acceso libre, dos plazas ,de . ~a Escala de 
Técnicos de Gestión, convocadas por ResoluClon de 28 de 
diciembre de 1987. , CIO 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y Artfsticas. 
Corrección de errores de la Orden de 23 de marzo de 1988, 
de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia. por la Que 
se convoca la provisión de 790 plazas de Cuerpos Docentes 
no Universitarios exístentes en la Comunidad Valenciana. 

D.2 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica:-Correc· 
ción de errores de la Orden de 30 de marzo de 1988, de la 
Consejeria de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convoca concursO-OpDsición libre para la provisión de 350 
plazas del Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. D.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución d~ 1.5 de abril. de 
1988 del Ayuntamiento de Morata de TaJuna (Madnd), 
ref~nte a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Agentes Municipales. DA 
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Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Carreño-Candás (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Gerente para el Patronato Deportivo 
Municipal de la plantilla de personal laboral. D.4 14708 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozo Alcón (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Local, promoción mterna. 

D.4 14708 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

D.4 14708 

Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Guardias de la Policía Municipal. D.4 14708 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. D.4 14708 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Zamudio (Vizcaya), referente a la convocatoria ~ra proveer 
una plaza de Técnico Superior de AdministraCIón Especial. 

D.4 14708 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de As 
Pontes de Garda Rodríguez (La Coruña), referente a las 
convocatorias para proveer dos plazas de Auxiliares de 
Administración General y dos plazas de Operarios de 
Servicios Varios. D.4 14708 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

JlIZPdos de Pu.-Orden de 28 de abril de 1988 por la que 
se clasifican como de más de 7.000 habitantes diversos 
Juzgados de Paz. D.5 14709 

SenteDcias.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valencia, en el recurso número 761 del año 
1985, interpuesto por don Rafael Tolsa Alcaine. D.5 14709 

Tftalos oobUiarios.-Resolución de 14 de abril de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Adolfo de Montagut y de Martí la sucesión en el título 
de Conde de la Torre del Español. D.5 14709 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a don José María Ruiz de Arana y 
Montalvo y doña I$!lacia Ruiz de Arana y Montalvo, en el 
expediente de sucestón en el título de Vizconde de Mamblas. 

. D.5 14709 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Manuel 
Ignacio lbáñez y Bemaldo de Quirós, la sucesión en el título 
de Marqués de Argüelles, con Grandeza de España. D.6 14710 

MINISTERIO DE DEFENSA 
CoatratacióD administrativa. Desconcentración de atribucio
aes.-Orden de 6 de mayo de 1988 de desarrollo del Real 
Decreto 1127/1986, de 6 de junio, de desconcentración de 
facultades en materia de contratación administrativa. D.6 14710 

DeJepdóD ele atribaclones.-Orden de 6 de mayo de 1988 de 
delegación de facultades del Organo Central de la Defensa en 
materia de contratación administrativa. D.7 14711 

Recompensas.-Real Decreto 458/1988, de 4 de mayo, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
~. Hermen~i1do al Ge~eral Subinspector de Sanidad 
MIlItar, en actiVO, don Gutllermo Martínez Monche. D.6 14710 

Real Decreto 459/1988, de 4 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hemene-
gil~!> al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico 
MIlitar de la Defensa, en activo, don Fernando López-
Orozco Rodríguez-Rivas. ' D.6 14710 

Real Decreto 460/1988, de 4 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene-
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gildo al Contralmirante Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada, en activo, don Ramón López Muñoz. D.6 14710 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 8 de abril de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa ~rancisco Navarro Dial» y dos 
Empresas más los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. D.8 14712 

Orden de 8 de abril de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Plástica Canaria, Sociedad Anónima» (expediente 
IC/360), los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. D.8 14712 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Carpintería Metálica Os Ferreiros, 
Sociedad Anónima Laboral». D.lO 14714 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Astilleros y Talleres Celaya, Sociedad Anónimm., 
los beneficios fiscales a que se refiere la Ley 27/1984, de 26 
de julio, de Reconversión y ReindustriaIización, y Real 
Decreto 1271/1983, de 13 de junio, sobre medidas de 
reconversión del sector de contrucción naval. D.II 14715 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Mecaminas, Sociedad Anónima», y ocho Empre-
sas más, los beneficios fiscales que establece la Ley 27/1984, 
de 26 de julio, sobre Reconversión y ReindustriaIización. 

D.ll 14715 
Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Azuones de Electricidad, Sociedad Anónima», y 
12 Empresas más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener-
gía. D.l2 14716 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se concede a la 
Empresa «Inser Robótica, Sociedad Anónima» (expediente 
NV /80), los beneficios fiscales previstos en la Ley 27/1984, 
de 26 de julio, sobre Reconversión y ReindustriaIización. 

. D.n 14717 
Orden de 18 de abril de 1988 por la que se concede a la 
Empresa «Catalana de Enfeltrados, Sociedad Anónima», y 
16 Empresas más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustriali-
zación. D.14 14718 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Trabajadores Asociados del Terrazo, 
Sociedad Anónima Laboral». D.15 14719 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Gardical, Sociedad Anónima Laboral». 

D.15 14719 

Orden de 18 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Construcciones Perrín, Sociedad Anó-
nima Laboral». D.l6 14720 

Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 1988 
por la que se conceden a la Empresa ~ont Sans, Sociedad 
Anónima», y dos Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Indus-
trias de Interés Preferente. D.16 14720 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de febrero de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «üntzene, Sociedad 
Anónima Laboral» e «Indeco Tornillería, Sociedad Anó-
nima», los beneficios fiscales que establece la Ley 27/1984, 
de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustria\ización. 14720 

D.16 

Entidades de Seguros.-Orden de \1 de abril de 1988 por la 
que se aprueba la autorización para operar en el ramo de 
Decesos (número 20 de los clasificados en la Orden de. 7 dd 
septiembre de 1987), a la Entidad «Previasa, SociedaD 10 14714 
Anónima de Seguros y Reaseguros» (C-161). . 

Orden de 20 de abril de 1988 por la que se autoriza p~ra 
operar en el ramo de Defensa Jurídica (número 17 de os 
clasificados en la Orden de 7 de septiembre de 1987l a Ja 
Entidad «Layetana de Seguros, Compañía Españo D 16 14720 
Seguros» (C-107). . 

Impuesto sobre Socledades.-Corrección de erratas de :: 
Orden de 29 de febrero de \988 sobre aplicación de 
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provisión por insolvencia a las Entidades financieras someti
das a la tutela administrativa del Banco de España. D.16 
Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de mayo de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas de) Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva, cele
brado el día 12 de mayo de 1988. D.16 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 13 de mayo 
~I.L El 

Sentencias.-Orden ge 11 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencioso-adminístrativo 
número 26.431, interpuesto por «Constructora de Viviendas, 
Sociedad Anónima», contra Resolución del TEAC referente 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. . D.9 

Orden de . l l de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencíoso-administrativo 
número 22.495, interpuesto por «Autopistas del Mare Nos
trum, Sociedad Anónima», contra Resolución del TEAC 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. D.9 

Orden de 11 de abril de' 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencioso-.administrativo 
número 25.345, interpuesto por «Inmobiliaria Urbis, Socie
dad Anóf\iIIl8», contra Resolución del TEAC referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridi
ces Documentados. D.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo 
número 22.305, interpuesto por «Beyre, Sociedad Anó
nima», contra Resolución del TEAC referente al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. D.9 

Orden de 11 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, ~n recurso contencioso-administrativo 
número 25.385, interpuesto por don Enrique Esquivel Alba, 
contra Resolución del TEAC referente al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta
dos. D.IO 

Orden de 15 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo 
número 26.14 1, interpuesto por «Inmobiliaria del Cuzco, 
Sociedad Anónimo, contra Resolución del TEAC referente 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. D.10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Formación Profesional.-Resolución de 27 de abril de 1988, 
de la Secretaria General de Educación, por la que se convoca 
la ce1ebración de pruebas de evaluación de enseñanzas no 
escolarizadas para la obtención del título de Fonnación 
Profesional de primer grado (Técnico auxiliar). E.l 

Sentencias.-Orden de 26 de abril de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Barcelona de 12 de diciembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Joan Josep Queralt i Jiménez. sobre pruebas de 
idoneidad. E.I 
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MINISTERIO DE'TRABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Administración del Estado. Elecciones.-Resolución de 25 de 
abril de 1988, de la Subsecretaria, por la que se ordena la 
remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
interesados en el recurso número 18.218 de la Audiencia 
NacionaL F.l 

Comunidad Autónoma ~I Principado de Asturias. Convenios. 
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Secretaría Genera1 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo· y Seguridad 
Social Y el Gobierno de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para la coordinación de la politica de 
empleo. E.16 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 16 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «ManviUe Española, Sociedad Anónima» (revisión 
salarial año 1988). E.4 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Gallina Blanca, Sociedad Anóni
mas, Zonas y Areas de Venta», para los años 1987 y 1988. 

E.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1988, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 906/J984, promovido por 
«Glaxo Operations Uk Ltd.», contra acuerdos del Registro 
de 5 de mayo de 1983 y 27 de julio de 1984. Expediente de 
marca número 1.004.211. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, dd Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
tcativo número 247/1985, promovido por «Panafacom, 
Limited», contra acuerdos del Registro de 5 de enero de 
1984 y 31 de mayo de 1985. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.129/1984, promovido por «5. C. Johnson 
& Son, Inc.», contra acuerdo del Registro de 6 de noviembre 
de 1979. F.2 

Resolución de 30 ~ mano de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 106/1964, promovido por Caja Provincial de 
AhOlTOS de Alava, contra acuerdo del Registro de 17 de 
octubre de 1983. Expedientes de marcas números 989.682, 
980.683 Y 980.685. F.2 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia. Temtorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.721/1983, promovido por don Charles 
Reíth y «Société ~ Fabricatíon el de Difumo"" (SOFADI). 
contra acuerdo del Registro de 24 de feb=o ~ 1983. F.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid, decl8l1lda finne, en el recurso contencioso--adminis
trativo número 1.024/1982, promovido por «Estudio 2.000, 
Sociedad Anónimo, contra acuerdo del Registro de 20 de 
octubre ~ 1981. Marca 951.292. F.3 
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Resolución de 30 de marzo de 1988. del 'Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 12/1983, promovido por «Sociét;, des Pro
duits Nestlé, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis-

PAGlNA 

tro de 18 de septiembre de 1980. E3 14739 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso·administrativo número 
219/1980, promovido por «Colgate Palmolive Compan)?, 
contra acuerdo del Registro de 20 de enero de 1979. E3 14739 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.055/1980, promovido por <<Cartonajes 
Internacional de Canarias, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 22 de mayo de 1979. F.3 14739 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en ei recurso contencioso-adminis-
trativo número 494/1985, promovido por «Basketball Pro-
motions e/o Levy Gee Chartered Accountants», contra 
acuerdos del Registro de 20 de. marzo de 1984 y 9 de 
diciembre de 1985. F.4 14740 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 278/1985, promovido por «Monroe Auto 
Equipment.Company», contra acuerdos del Registro de 20 
de octubre de 1983 y 5 de diciembre de 1984. FA 14740 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia declarada firme en el recurso contencioso
administrativo número 1.083(1979, promovido por «F. 
Hoffrnann-La Roche & Co. A.G.», contra acuerdo del 
Registro de 16 de mayo de 1978. F.4 14740 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.107(1979,. promovido por «Schwepps 
(Overseas) Limited», contra acuerdos del Registro de 2 de 
junio 'de 1978 y 29 de junio de 1979. F.4 14740 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el éumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 893/1982. promovido por «Seteco, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 de octubre, 20 
de noviembre y 5 de diciembre de 1981. F.4 14740 

Resolución de 30 de marzo' de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 728(1984. promovido por <<Compañía Cana-
riense de Tabacos, Sociedad Anónima>', contra acuerdo del 
Registro de 5 de julio de 1983. F.5 14741 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 720(1982, promovido por «Orain, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 7 de febrero de 
1982. E5 14741 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 897(1979, promovido por «Pernod Ricard, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 7 de' 14741 I 
mayo de 1979. E5 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 246/1984, promovido por Caja de Ahorros 
de Torrent, contra acuerdos del Registro de 17 de septiembre 
de 1982 y 29 de enero de 1984. Expediente de marca número 
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985.277. E5 14741 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.021(1979, promovido por «Boehringer 
Mannheim, Sociedad Anónima>', contra acuerdo del Regis-
tro de 26 de abril de 1978. Expediente de marca número 
807.984. F.5 14741 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.187/1980, promovido por <<A. Nattermann 
& Cie., GmbH», contra acuerdos del Registro de 21 de mayo 
de 1979 y 29 de abril de 1980. E6 14742 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 809/1979, promovido por <<American Home 
Products CorporatioD», contra acuerdo del Registro de 22 de 
febrero de 1978. F.6 14742 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.087/1979, promovido por «Compañía 
Española de la Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anó-
nima», contra acuerdo del Registro de 19 de mayo de 1978. 

F.6 14742 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 769(1979, promovido por «Alter, Sociedad 
Anónima>', contra acuerdos del Registro de 28 de marzo de 
1978 y 26 de abril de 1979. E6 14742 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 218(1982, promovido por «Laboratorios 
Liade, Sociedad Anónima>', contra acuerdos del Registro de 
5 de marzo y 2 de noviembre de 1981. E7 14743 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la ",ntencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.527/1980, promovido por «Masso Herma-
nos, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 
de junio de 1979)' 23 de junio de 1980. F.7 14743 
Resolución de jQ de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 947(1979, promovido por «Victor Company 
of lapan, Limited», contra los acuerdos del Registro de 1 de 
mayo de 1978 y I de junio de 1979. E7 14743 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 696(1982, promovido por «W. R. Grace and 
Co.», contra acuerdos del Registro de 25 de mayo de 1981 
y 9 de febrero de 1982. Patente 489.208. E7 14743 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 155/1982, promovido por <<Abbot AG.», 
contra acuenlos del Registro de 20 de marzo y 5 de octubre 
de 1981.' F,7 14743 
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UNISTERIO 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 
declara homologado un chaleco salvavidas y un anefacto 
luminoso para chaleco salvavidas, para su empleo en buques 
y embarcaciones. F. \O 

Subvenciones.-Drden de 9 de mayo de 1988 sobre concesión 
de subvenciones a Empresas o Entidades diversas para 
financiar acciones relativas al desarrollo de determinadas 
regiones desfavorecidas, mediante un mejor acceso a los 
servicios avanzados de Telecomunicaciones. F.8 
Transportes por carretera.-Resolución de 4 de mavo de 
1988, de la Dirección General de Transpones Terrestrés, por 
la que se corrigen errores de la de 22 de abril que convoca 
pruebas de constatación de la capacidad profesional para el 
ejercicio de actividades de Transponista por Carretera, 
AgenC1a de Transpones de Mercancías, Transitario y Alma
cenista Distribuidor. F.IO 

NIVERSIDADES 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Concurso.-Resolu
ción de 15 de abril de 1988. de la Universidad Politécnica de 
Canarias, por la que se convoca concurso de ideas para el 
diseño de la «Imagen Corporativa» de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. F. \O 

OMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Drden de 12 de abril de 1988, de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Majadahonda en la parcela 15. 
promovida por el Ayuntamiento de dicha población. F.IO 
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V. Administración de Justicia 
lagis!raturas de Trabajo. 
Jzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
JZgados de Distrito. 

J: Anuncios 
~. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

HNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

14747 
14752 
14757 

Gerencia Territorial de Madrid-capital del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria. Concursos de 
trabajos catastrales. G.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad, Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicaciones que se detallan. G.6 
Dirección General de Tráfico. Declaración de concurso 
desieno. G.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos varías 
que se describen. G.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuenos Nacionales. Modificación en el concurso que se 
indica. G.8 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
varios ,que se mencionan. G.8 

COMUNIDAD AlITONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas. Transpones y Comunicacio
nes. Subasta de obras. G.8 

COMUNIDAD AlITONOMA DE ARAGON 

Depanamento de Ordenación Territorial. Obras Públicas y 
Transpones. Subasta y concurso que se expresan. G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de Fomento. Concurso de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

G.9 

Diputación Provincial de Valencia. Concursos de los contra
tos que se mencionan. G. \O 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos de los contratos Que'se 
especifican. . . G.\O 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Concurso del 
contrato que se detalla. G. lI 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14764 a 14774) G.12 a H.6 

C. Anuncios particulares 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Lugo. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.6 14758 (Páginas 14775 a 14784) H.7 a H.16 
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