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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
Estatuto de Personal.-Acuerdo de 25 de abríl de 1988. 
adoptadO por las Mesas del Congreso y del Senado en 
reunión conjunta. por el que se da nueva redacción a los 
artículos 23 y 24 del Estatuto del Personal de las Cortes 
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TRIBUNAL CqNSTITUCIONAL 
Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen· 
cia número 702/1988, planteado por el Gobierno Vasco. en 
relación con el Plan de Pesca elaborado por la Secretaria 
General de Pesca Marítima para los meses de enero y febrero 
de 1988. A.9 14921 
Conflicto positivo de competencia numero 754/1988, pro--
movido por el Gobierno Valenciano, en relación con una 
Resolución de la Dirección General del Orga-nismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado de 20 de enero de 1988, 

A.9 14921 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Indices de precios.-Corrección de errores de la Orden de 15 
de abril de 1988 sobre índices de precios de mano de obra 
y materiales de la construcción correspondientes a los meses 
de noviembre y diciembre de 1987, aplicables a la revisión 
de precios de contratos de obras del Estado. A.lO 14922 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AllMENTACION 

Denominaciones de Origen.-Orden de 11 de mayo de 1988 
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de 
Origen «Costers del Segre) y de su Consejo Regulador. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTiCIA 
Situaciones.-Resolución de 3 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que, en aplicación del artículo l.~ de la Ley 29/1983, de 12 

. de diciembre, se jubila al Notano. de Barcelona don Juan 
Comín Comín. por haber cumphdo la edad legalmente 
establecida. B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 28 de abril de 1988 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos 
Numerarios de Bachillerato a doña Maria Begoña Otaola 
Lizaso, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, de 18 de marzo de 1987. B.l 

MINISTERIO DE CULTURA 

Designaciones.-Orden de 6 de abril de 1988 por la que se 
designan los nuevos componentes de la Junta de Califica
ción, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio 
Histórico Español. B.I 

Nombramientos.-Orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
nombra a doña Inmaculada Martín-Caro Sánchez Subdirec
tora -general de Coordinación y Promoción Deportiva del 
Consejo Superior de Deportes. 8.2 

Orden de 4 de mayo de 1988 por la que se nombra a doña 
Soledad Díez Picaza y Ponce de León Vocal Asesor en el 
Gabinete Técnico del Subsecretario. B.2 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de abril de 1988, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
de «Educación Físic8», Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical Plástica y Corporal, a don Saúl Faustino 
Manuel Gama Blanco. B.2 

Registro de Personal.-Resolución de 29 de abril de 1988. de 
la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la 
Que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 802 

ADMINISTRACION LOC~L 

Nombramientos.-Resolución de 14 de abril de 1988. del 
Ayuntamiento de Camas (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de Encargado de la Biblioteca Municipal. 

B.4 

Resolución de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la Que se hace público el nombra
miento de tres Inspectores de Servicios Municipales. B.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. Orden 
de 29 de abril de 1988 por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo por 
funcionarios del Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales 
Marítimas. 8.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala de Titulados Medios del Instituto Nacional de Seguri
dad e Higiene en el Trabajo.-Resolución de 9 de mayo de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
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de admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de la celebración del prilT;l.er ejercicio de 
las pruebas selectivas para acceso a la Escala de Titulados 
Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 8.8 
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Resolución de 9 de 
mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación de admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia 
la fecha hora y lugar de celebración del primer ejercicio de 
las prudbas selectivas para acceso a la Escala de Titulados 
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. B.8 

Escala Media de Formación Ocupacional del Instituto 
Nacional de Empleo.-Resolución de 9 de mayo de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que s~ aprueba la I7lación de 
aspirantes. se publIca la de exclUIdos y se anunCIa la fecha. 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para acceso a la Escala Media de Forma
ción Ocupacional del Instituto Nacional de Empleo. B.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala de Titulados Superiores de Servicios del INT A. 
Resolución de 11 de mayo de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran miembros del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas 'para ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores de ServIcios del INT A. 8. 9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Controladores de Circulación Aérea.-Resolución 
de 13 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
convoca a todos los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Controladores de Circulación Aérea. 8.9 

Personal Iaboral.-Resolución de 6 de mayo de 1988, de la 
Subdirección General de Gestión Admimstrativa de Aero
puertos Nacionales, por la que se resuelve hacer publica la 
fecha de los exámenes correspondientes a la oferta de 
empleo público de 1986, convocatoria de 7 de enero de 1987, 
de la categoria de Oficial TPV (Chapista-Pintor). 8.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 29 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
convoca concurso para la provisión de plazas a Cuerpos 
Docentes Universitarios. 8.10 

Resolución de 12 de abril de 1988, del Consejo de Universi
dades, por la Que se exime a diversos Doctores de los 
requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO») de 1 
de septiembre), de Reforma Universitaria, para poder con
cursar a plazas de Catedráticos de Universidad. 8.11 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias. por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. B.12 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. 8.12 

Resoluóón de 21 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas U ni versitarias. 8.12 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. 8.i2 
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Universidad de 
Salamanca. por la que se convocan a concurso plazas de 
Catednilico de Vniversidad y Profesor titular de Universi
dad. B.12 
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Resolución de 2 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de varias plazas docentes. B.13 

J.Y" 

;;;;ADMINISTRACION LOCAL 
~ .. ', 
~~:{ ~ersonal funcionario y laboraL-Resolución de 13 de enero 
~X.~ de 1988, del Ayuntamiento de Fornelos de Montes (Ponteve
,_~~ dra), referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
'\7.': Auxiliar. CI 
}:_~ 

';tl 
~', := ~ 

~;,~. ,. , 

Resolución de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria pública entre funcionarios 
para proveer, por el sistema de libre designación, una plaza 
de Director de Servicio para el área Económico-Financiera. 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación. 

Cl 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova del Camí (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Auxiliar Inspector de 
Obras. C2 

:2·~ ReS?lución de 22. de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
:"-!' BU1Jassot (Valencia), referente a la convocatoria para pro
. '_:'"~ veer una plaza de Archivero Bibliotecario de la Escala de 
.:"-:'i Administración Especial. e2 
.: rJ 

;_.',': Res~lución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
'~:"j BUfjassot (Valencia). referente a la convocatoria para pro
:",~ veer plazas de Auxiliar de Administración GeneraL C2 
. ·r· 
: ... :-':',~ Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 

'-;': Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para pro
':" .. ] veer dos plazas de Cabo de la Policía Local. e2 

.{.":: Resolución de 25 .de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
,": .. Alcobendas (Madnd), por la que se convoca una plaza de 
~.,:: Subalterno de Administración General, por el sistema de 
, .. ~\, concursCHJposición. e2 

<?~. R~lución de 27. de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
,.~;.~ BUlJassot (Valencta), referente a la convocatoria para pro
y.:-: veer plazas de Administrativo de Administración General, 
.. :,:~ promoción interna. e2 

:,,'/;; Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
: :.;~: Valencia, por la que se aprueban lista de admitidos, miem
'." {-, bros de la Comisión Permanente de Selección y fecha, hora 
>~- y lugar de realización del primer ejercicio de la convocatoria 
.:~~;~ para proveer en propiedad seis plazas de Ingeniero técnico 
:V·~ de Obras Públicas. . C.2 

{;S Resolución de 27 de abril de 1988, de la Fundación 
...... ) Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por 
~:-.:~ la Que se aprueba la lista de admitidos y se señala la fecha 
.~. ~ de celebración de los ejercicios de la convocatoria para 

'~:'~~ proveer una plaza de Peón especialista. e3 

~~:: Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
'1·;:" Valencia, por la que se aprueban las listas de admitidos y 
,~.":: excluidos, miembros de la Comisión Pennanente de Selec~ 
·'~·.1ciÓn y fecha. hora y lugar de realización del primer ejercicio 
'S de la convocatoria para proveer, en propiedad, 18 plazas de 

~,,:;:, Bomberos. e3 ,.: ~ 
¿'j Resolución de 5 de mayo de' 1988, de la Diputación 
:;~ Provincial de León, por la que se aprueba la lista de 
"i:;admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
:'./; señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
:,:: .. ;·convocatoria para proveer dos. plazas de Analistas-Progra
',.:~ madores. e3 
l· .... 

~:;~ Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
~1.b Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria para la 
, ., provisión de puestos de trabajo del cuadro laboraL C.3 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 19 de abril de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Francisco Ponce Riaza, en nombre de la Caja Provincial 
de Ahorros de Cuenca. contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Tomelloso a prorrogar unas anotaciones 
preventivas de embargo, en virtud de apelación del recu
rrente. C.4 

Sentencias.-Orden de 19 de abril de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso numero 314.496, interpuesto por doña Maria 
Teresa Femández García. CA 

Titulos nobiliarios.-Orden de 14 de abril de 1988 por la que 
se manda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Santibáñez 
del Rio a favor de doña Cristina Meneses de Orozco y 
Gallego de Chaves. CA 

Orden de 14 de abril de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Torrepilares a favor de 
don Francisco Javier Peche y Romero-Camacho. e4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Orden de 24 
de febrero de 1988 por la que se conceden los beneficios 
fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «Corazón, 25, Sociedad Anónima laborab>. e5 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. 

C6 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Financiera Maderera, Sociedad 
Anónimu, y otras. C. 7 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo. a la Empresa «Comercial Fone Extremadura, 
Sociedad Anónima», y otras. C. 7 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior. por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Sociedad Cooperativa Ecijana 
Ganadera». C8 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado. por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo. a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector energético. C.8 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Formo Levante, Sociedad 
Anónima», encuadrada en el sector de derivados del 
cemento. e 9 
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Resolución de 27 de abril de 1988. de la Dlft~cciún Genera! 
de Comercio Exterior. por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto .2586/1985. de 
18 de diciembre. modificado por el Real De.reto 932/198/). 
de 9 de mavo. a las Empresas que se citan. encuadradas en 
el sector de investigación y explotaCIón de ~acimientos de 
hIdrocarburos. CIO 

Resolución de 27 de abnl de 1988, de la Dm:cCión General 
de Comercio Exterior. por la que se reconocen los beneficios 
arancelanos establecido,; por el Real Decreto 25t\6/! 985. de 
18 de diciembre. modificado por el ~o:al Decr~to 9~2il986. 
de 9 de mayo. a las Empresas Que '>e citan o:ncuadradas en 
el sector textil. CW 

ResoluCIón de 28 de abnl de 1988. de la DIreCCIón (,enera! 
de Comercio Exterior. por l;:¡ que se reconocrn los bendiCios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586; 1985. de 
IS de diciembre. modificado por el Real Decreto 932/19í:i6. 
de 9 de mayo. a las Empresas que se CItan. C 1 ¡ 

Deuda del Estado.-ResoluClón de 8 de abnl de 1988. de la 
Dirección General del Tesoro y Po!íiH:a Fmaneiera. por la 
que se hacen públicas las característiCas esenciales de la 
Deuda del Estado. interior \ amortizable. formalizada en 
Bonos de! Estado a! J 1.10 por 100. de ~5 de febrero de 1988. 
a efectos de su contrataCIón en la~ Bolsas Oficiaks de 
Com':fClO. ('.6 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos.- Resolu
ción de 12 de abnl de 1 '!88. de !¡¡ Dirección Genera! de 
Rec-Jl:dación. por la que se conced.: la aUlOnzaCÍon número 
322 a Caja Rural de :\uestra Señora de! Rosane para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos. 

e6 

ResolUCIón de 12 de abril de i 088. de la DIreCCIón Genera! 
de Recaudacion. por la que se concede la autorización 
número 323 a Caja Rural Comarcal de Camón de los 
Condes para la apertura de cuentas restnngidas de recauda
ción de tributos. C6 

Resolución de 25 de abnl de 1 (¡SS. de la DireCCión Gencral 
de Recaudación. por la quc se concede la autorizaCIón 
número 325 a Caia Rural Pro\'Íncial de Baleares para la 
apertura de cuentás re~tringidas de recaudaCIón de tribulO~. 

e9 

Entidades de Seguros.-Orden de 20 de abril d<.' 1988 por la 
que se aprueba 1.. fuslon por absorci0n de la Entidad 
«Instituto Sanitario. Soóedad Anónima'> (C-414). con la 
Entidad «La Humanitaria E"pañola. Sociedad .-\nómma» 
(C-97). e5 

Corrección de errores de la Orden dc 29 de enero de 1988 
por la que solicita la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades -\seguradoras a la Entidad 
«Manises. Mutualidad de Seguros contra d Riesgo de 
Incendios» (M-133). L,5 

Corrección de erratas de la Drdcn de t 1 de t~breru de ¡ %X 
por la que se autoriza para operar en el ramo de Responsahi
lidad Cinl General a 12 Entidad .. lki"a l;niversaL Compa
ñía Internacional de Seguros y Reaseguw~» (('·43). e 5 

\tercado de Di\ísas.-CamblOs oficiales del día! 6 de' :TIa\t) 
de 198íteL:-

MINISTERIO DE OBRAS PLBLICAS 
y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Sello INCI·~.-()rdcn de 2! de abnl 
de ;988 por la que se concede el Sello T'iCE par3 ycso,. 
escayolas. sus prefabricados y productos :Üines. al producto 
escayola E-35. fabricado por «Escayolas \1arín. Soetedad 
Anónima». Cl ~ 

Prototipos.-Resolución de 29 de abril de 1988. del ( _ mo 
Español de Metrologla. por la que se concede la aprobaCIón 
de modelo del prototipo de tennómetro clínico deCl,·1nico. 
Dara uso nonna!. marca "Omron». modelos MC· 7 v !\.1C-7B. 
Dresentados por la Entidad «(Seciedad 'v1ercantil Peróxidos 
rannac ·'uticos. Sociedad -\nónima)}. e i 2 
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RcsoluCIOll de 29 de abn! de 1988, de! Centro Español de 
'vktrologia. po, la que se LOncede la a;-;rohaCIón de modelo 
det prolOllpo, con caractn mdindu"l \ par:, utillzaclón 
como patrón de referenCIa. de 10\ tenT>.met,os de VIdrio con 
mercurio de las marcas «Thefm.' Sc!',neid:?r» \' «Amo 
Amareil». que se referenuan en e~!J diSposIcIón.' Cl3 

Reso!ucion de 29 de abn! de ¡ 988. de! Centro Espaiiol de 
Metr. '!egía. por la que se conccd" la aprobación de modelo 
del protOtip'" con carácter IndiVIdual y para utilización 
comtl ¡Y,ltmn de referencia. de los termómetros de vidrio con 
mt:rcuno de la marca «Amo -\marel!> •. que se refcreneian en 
esta disposlClón. e 13 

Kesolueión de ::q de abril de 1988. dc'! Centro EspaflOl de 
!vktrologia. por la que ~e conce'd,' la aprot>anon de modelo 
dd prototip') de un contador de' gas, marca «Sacofgás». 
modelo (i/). sisten~a de membr:mas, presentado por la 
Entidad «Ibenca de Contadores \ -\paratos de Precisión. 
s,,¡clt'd:Hl Anómma.>. C 13 

R"'.<liuetón de 29 de ahnl de 1988. del Centro Español de 
Melfologla, por la que se concede la aprobauón de modelo 
de dos prototipos de contador,'s de agua caliente. marca 
"Contadores Schlumbergeo,. modelos TR4-CC. de calibre 
U milímetros. y TR4-CC de calibre 15 milímetros, presen
tados por la Entidad "Compaiiía para la Fabricación de 
Contadores " Material Industrial. Sociedad !l,nónima». 

. CI3 

Resolución de 29 de abnl de 1988. del Centro Espanol de 
Metrología. p'Jr la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de un (ontador de gas. marca «Saeofgás». 
modelo G~.5. sistema de membranas. presentado por la 
Entidad (dbenca de Contadores y Aparatos de Precisión, 
Sociedad .-\nónima». e 14 

Resolución de 29 de abril de 19 88. del Centro Espaiiol de 
Metrología. por la que se concede la ¡¡probación de modelo 
del prototipo de un contador de gas. marca «Sacofgás». 
modelo G4. sistema de membranas. prescntado por la 
Entidad (<Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión. 
Sociedad Anónima». C 14 

MI~ISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comenius Coleetivo~ de Trabajo.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1987. de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dlspone la publicaCión de! Convenio Colectivo de 
la Empresa (<fberpistas. Sociedad Anónima», C 1 5 

ResoluClón de 7 de abríl de 1988. de la Dirección General de 
Trabajo, pur la que se dispone la publicación del m 
Convenio Colectivo . de ámbito inlerpro\ incial de la 
Empresa «Comercial Cointra. Sociedad-\nónima». D,I 1 

ResolUCIón de 4 de mayo de 1988. de la Dirección Genera! 
de Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para las Empresas de Promoción. 
Degustación, «Merchandising.>' y Distribución de Muestras. 

L3 

Homologacioncs.-Rl'~olliclón de 14 de marLO de 1988. de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el numero 2,598 la bota de seguridad contra nesgos mecáni. 
cos moddo P-39. fabncada y prt:~e'ntada por la Empresa 
«Calzadl)s Trueno. Socicüad Limitada». de Amedo (La 
RioJa) D.II 

MINISTERIO DE INDl'STRIA \ ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de ~9 de febrero de 1988. de la 
Dirección General de Industnas Síderomctaiúrgicas y Nava
les. por la que ~e modifica la de ~7 de Julio de 1987. que 
homologa lavadora de carga superior marca "Otseim,. 
modelo DL-2 16-E Y vanantes. fabricadas por «Ma!c. Soc!e· 
dad Anónima». [,5 

ResolUCIón de 29 de febrero de ! 98S. d,: la DireCCIón 
(,eneral de Electrónica e hformát:ca, por b que se homo
loga un tubo equipado d': rayos X de ánodo girawrio. 
f"bricado por «Varian. Division Elmao>. en Salt i ~k¡> t*" 
t :1ah lEE. el ) F', 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa horno de convección. forzada !llarea 
«Philips», modelo AKG 311jBV ¡02, y vanantes, fabncados 
por «IRE, S.p.A.», en Varese (Italia). E.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigorífico marca «Edesa», modelo F-523, 
y variantes, fabricados por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónima» (FABRELEC), en Basauri (Viz
caya). E.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa lavadora de carga frontal marca «Miele», 
modelo W.7S4, y variantes, fabricadas por «Miele & Cie .• 
GmbH & Cc.», en Gutersloh (República Federal Alemana). 

E.6 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la 
que se homologa cocina marca «Corcho»~ modelo Dia
mante-4E, y variantes. fabricados por c<Corcho. Sociedad 
Anónima», en Santander. E.7 

Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometahlrgicas y Navales. por la 
Que se homologa lavavajillas marca (cMiele», modelo G-562, 
y variantes, fabricados por (cMiele & Oe .. GmbH & Ca.», en 
Bielefeld (República Federal Alemana). E.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa lavavajillas marca «Miele», modelo G-522, 
y variantes, fabricados por «.Miele & Cie., GmbH & Co.», en 
Bielefeld (República Federal de Alemania). E.8 

Resolución de' 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
Que se homologa frigorífico marca c<Edesa», modelo F-526. 
y variantes, fabdcados por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónima» (FABELEC), en Basauri (Vicaya). 

E.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 27 de julio de 1987. que homologa 
ñigorífico-congelador marca «Zanussi», modelo F-350f75-S, 

. y variantes, fabricados por «Ibelsa, Sociedad Anónima». 
E.9 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologa congelador tipo annario marca «Liebherr», 
modelo GU 1202-2, fabricado por «Liebherr Hausgerate, 
GmbH», en Ochsenhausen (Republica Federal Alemana). 

E.9 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa lavadora de carga superior marca <cCandy», 
modelo D 414 TX, fabricada por «Candy Electrodomestici», 
en Milán (Italia). E. lO 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometahírgicas y Navales, por la que se 
homologan calentadores de agua por acumulación vertical 
marca «Sitam», modelo FMZ 30, fabricados por «Sitam, 
S.p.A.», en Módena (Italia). . E.lO 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo annario marca «Indesit», modelo 
Superfreezer 115, fabricado por «Indesit», en Teverola 
(Italia). E.1O 
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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 ac.umulación ve!1ical 
marca «Sitam», modelo FMH 75, fabncados por «Sltam, 
S.p.A.», en Módena (Italia). E.II 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologan calentadores de agua por acumulación vertical 
marca «Sitam», modelo FMZ 300, fabricados por «Sitam, 
S.p.A.», en Módena (Italia). E.II 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo armario marca cdndesil», modelo 
Superfreezer 260. fabricado por <dndesit», en Teverola 
(Italia). E.II 

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 955/1979, promovido por «W. 
Richner A.G.», contra acuerdos del Registro de 29 de marzo 
de 1978 y 17 de jUlio de' 1979. E.12 

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 376/1982, promovido por c<Compagnie 
Industrielle des Telecommunications Citalcateb), contra 
acuerdo del Registro de 2 de diciembre de 1981. E.12 

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 94/1982, promovido por «Premat, Sociedad 
Anónim3», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre de 
1981. Expediente de modelo de utilidad número 244.098. 

E.12 

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 516/1982, promovido por «RolfH. Dittme
yer GmbH», contra acuerdo del Registro de 16 de enero de 
1981. E.12 

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 Terntorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.111/1979, promovido por «The Upjohn 
Company», contra acuerdo del Registro de 17 de junio de 
1978 y 20 de junio de 1979. E.12 

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 Terntorial de 
Madri~, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelaCión, en el recurso contencioso-administrativo número 
880/1980, promovido por «Natalys, Sociedad Anóni-m~l», 
contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1979 y 17 de 
enero de 1980. E.13 

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 961/1974, promovido por «e. H. Boehringer 
SohIl», contra acuerdos del Registro de 9 de diciembre de 
1969 y l de junio de 1971. Expediente de marca número 
575.750. E.13 
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Resolución de 30 de mano de i 988. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimIento 
de la sentencia dictada por la AudienCIa TemlOrial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administratIvo número 
553/1980. promovido por don José \-1aría Lasa Aiexpuru. 
contra acuerdo del Registro de 7 de abril de ! 979. E.13 

ResoluCión de 30 de mano de 1988. del Registro de ía 
Propiedad IndustriaL por la que se dispone el cumplimlC~nto 
de la sentencia dictada por la AudIencia Territonal de 
Madrid. declarada firme. en el recurso contencloso-aomims
trativo número 625/1979. promovido por «Hoechst Aktien
gesellschaft». contra acuerdo del Registro de 1 O de enelO de 
1978 Ji 26 de abril de 1979. Expediente de marca número 
737.813. E.í3 

Rcsolución de 30 dc marzo de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la quc se dispone el cumplImiento 
de la sentencia dictada por la .Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-adminis
trativo número 609/ 1979. promovido por don Salvador Sáez 
Urrea, contra acuerdos del Registro de 7 de enero de 1977 
Ji 29 de enero de 1979. E.13 

MIMSTERIO DE AGRICt:L Tl.R\, PESCA 
Y ALIMENTACION 

H59 

Quinto Centenario del Descubrimiento de America. 
Premios.-Orden de 29 de abril de 1988 por la que se 
convoca el I Premio Iberoamericano de Publicaciones Agra
rias. Pesqueras y Alimentarias. LI6 

Sentendas.-Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Temtorial de Valladolid en el 
recurso contencioso-administrativo número 514/1984. inter
;luesto por don Elías Alvarez .Alvarez. E.14 

(¡den de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cL'npla en sus propio~ términos la sentencia dictada por la 
A¡. iiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
adr.'inistrativo número 701fl980. interpuesto por don Tea
don Montes Pérez y otros. E.14 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cump::! en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada en el recurso contencioso
admini5trativo número 43.127. promovido por «Consulto
res Ji PlOmNores. Sociedad Anónima». Ll4 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dictada por el 
TribUlu! Supremo en el recurso de apelación número 
388/1 Y:í7. interpuesto contra la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admIni~tra
tiv" número 42.714. promo\"ldo por "Piensos Gatnau. 
Socieé.3d Anónima». LI4 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumrla en sus propios términos la sentenCia dictada por el 
Tribt,:lal Supremo en el recurso contenciosc-admmistrati\"o 
número 60/1987, interpuesto por <<1os<, :-'1edina \" Cía .. 
Sociedad Anónima». . E.14 

Orden de 26 de febrero de 198b por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo número 43.048. promovido por don Fran
cisco Roig Ballester. E.14 

arde!! de 26 de febrero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 2.017. 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
ciosa-administrativo número 43.998. promovid" por don 
Francisco Amorós Pons, E i S 

Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se dis;JOne se 
cumpla en sus propios terminos la scntencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.292. interpuesto por don Juan Lovera 
Porras. LIS 
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Orden lit: ¡ h de' marIa cié ! 988 por la que se dispone en sus 
propios támirJ<l\ la 'i~nten<:ía dictada por la .·\udíenc!a 
TemlOnai de \!ad,-id erc el recurso (ontencioso-admlTIistra
tívo número 552.' i ')83, interpuesto por don ·\ntoniO Gómez 
ApariclO. E.15 

Orden de 16 de marzo de 198ti por la que se dIspone se 
cumpla en ses propios ¡érmino~ la sentencia dictada por la 
AudienciJ "'aciana! en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.099. interpuesto por doña \larceiina Barros 
Otero. E.15 

Orden de 16 de marzo d" 1988 por la que se dispone ,e 
cumpla en sus propIOS término> la c·('ntencia dil'lada por el 
Tribunal Supremo en el recurso conlencJOso-administrati,·o 
número 67/1987. interpuesto por don Juan Cuadrado Cana
mcro. E.15 

Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la\;entencia dictada por la 
Audiencld "';;clOnal en el recurso contencioso-administra
tIVO número 44.284. interpuesto por «Bodegas Pinord. 
Sociedad Anónima}). E.16 

Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térmmos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de \·tadrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.418/1981. interpuesto por la Fede
ración Sindical de Funcionarios del SENPA. LI6 

Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 83 ¡ /1985, interpuesto por dona 
Gloria Pardos Ortiz y tres más. E.16 
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IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e InstruCCión. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

F.I 
F.3 
G.2 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE DEFE;'IoISA 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de la 
Armada. Concurso de los suministro~ que se citan. G.3 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se indican. 

G.3 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Administrativa de la Tercera Región Militar 
«Levante». Adjudicación del concurso que se cita. G.3 
Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central de 
Compras del Ejército del Aire. Adjudicación del concurso 
que se expresa. G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Adjudicaciones de obras. 
GA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra
gona. del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Adjudicaciones de trabajos catastrales. GA 
Consejo Territorial de Castellón. Corrección de errores en el 
concurso que se detalla. GA 
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~~ 
\-:'.~ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Programación y Coordinación Econó
mica. Adjudicación del conCurso que se menciona. GA 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Concurso de una 
cafetería. G.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mesa de Contratación del Departamento. Concurso que se 
detalla. G.5 

, .. ; ,'-
';;.: MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES :'f, PUBLICAS 

J~~ Subsecretaria. Adjudicación del suministro que se ind~~5 

~?~. Dirección General de la Mutualidad Genera:I de Funciona
:'.~' rios Civiles del Estado, Declaración de concurso desierto. 
:',} G.5 

:::.; MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
,::,. y COMUNICACIONES 

·.:'i;- Secretaría General de Turismo. Adjudicaciones de los con
:~':' tratos que se especifican. G.5 .. ~ .. ~ 
:" ¡ 
>~, COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIOA 

. Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
:"'{¡ Subasta de obras. G.6 
',. 
:.'-;:COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. ; .: .. ¡ Concursos de obras. 0.6 

~ .. 

, " 

PAGINA 

15012 

15012 

15013 

15013 

15013 

15013 

15014 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura. Concursos varios que se detallan. G.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Huelva. Concurso del servicio que 
se describe. G.8 
Ayuntamiento de Almedijar. Concurso de la concesión que 
se define. G.8 
Ayuntamiento de Coslada. Concurso para la adjudicación 
que se cita. G.8 
Ayuntamiento de L'Alcudia. Subasta de obras. G.8 
Ayuntamiento de León. Concurso del servicio que se 
expresa. G.9 
Ayuntamiento de Los Villares. Subasta de terreno. G.9 
Ayuntamiento de Martorell. Concurso de ideas. 0.9 
Ayuntamiento de Monserrat .. Concurso del trabajo que se 
describe. G.9 
Ayuntamiento de Parla. Concurso para la conservación que 
se menciona. 0.10 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso que se detalla. G.lO 
Ayuntamiento de Vila-Seca i Salou, Subasta de obras. 

G.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15019 a 15022) G.11 a G.14 

C. Anuncios particulares 
15014 (Páginas 15023 a 15038) G.15 a H.14 
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