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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASL:NTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Resolución de 13 de mayo de 
1988, de la Secretaria General Técnica. sobre aplicación del 
artículo 32 del Decreto 801;1972, relati\.Q a la ordenación de 
la actividad de la Administración del Estado en materia de 
tratados internacionales. A. Q 15305 

Protocolo financiero entre el Reino de España y la República 
del Ecuador para la construcción de líneas eléctricas :. 
subestaciones (Fases «D» Sistema Nacional de Transml+ 
5ióo), firmado en Quito ellO de noviembre de 1986. RI 15313 

Protocolo financiero entre el Reino de España y la República 
del Ecuador para financiación de equipos destinados al 
equipamiento hospitalario en Ecuador, firmado en Quito el 
10 de noviembre de 1986. B.~ 15314 

Enmiendas propuestas por Francia al párrafo 2, ar.ejo 1. 
apéndice 1. del Acuerdo sobre Transpones Intemacionale'i 
de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales 
utilizados en estos transportes (ATP). hecho en Ginebra el I 
de septiembre de 1970 (publicado en el ((Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de noviembre de 1976, 25 de mano de 1981 
16 de junio de 1981. 28 de febrero de 19S4. 29 de febrero dt' 
1984,2 de julio de 1986 y 5 de mayo de 1987), puestas en 
circulación por el Secretario general de las Naciones Unidas 
el 26 de agosto de 1986. B.: 15314 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E'iERGIA 

Aerosoles.-Rca1 Decreto 472/1988. de 30 de marzo, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 75/324/CEE 
sobre generadores de aerosoles. B.3 153 ¡ 5 

Aparatos a presión,-Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
76j767/CEE sobre aparatos a presión B.6 15318 
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Aparatos elevadores.-Real Decreto 474/1 988, de 30 de 
marzo. por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecá-

P~GINA 

nico. B.Il 15323 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Lúpulo.-Orden de 13 de mayo de 1988 por la que se regulan 
las declaraciones de superticie de plantación de cultivo del 
lúpulo para el año 1988. B.14 15326 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de Viajes.-Corrección de errores de la Orden de 14 
de abril de 1988 por la que se aprueban las Normas 
Reguladoras de las Agencias de Viajes. B.16 15328 

MINISTERIO DE CULTURA 

Organización.-Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se 
crea una Biblioteca Pública de titularidad estatal en Madrid. 

8.16 15328 

MINISTERIO DE SANIDAD Y COl'SU:\1O 

Bancos de sangre. Hemodonación.-Orden de 6 de mayo de 
1988 por la que se establecen las normas que deberán regir 
la adjudicación de subvenciones a Entidades sin fines de 
lucro para financiar programas de promoción de la donación 
de sangre y plasma. 8.16 

MINISTERIO DE RELACIO:-;ES CO:-; LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Alimentos y productos alimentarios.-Real Decreto 476/ 19~8, 
de 13 de mayo, por el que se establecen los límites máximos 
permitidos de las aflatoxinas BI. B~. G¡ y G z, en alimentos' 
para consumo humano. CI 

Radiotele\'isión Española. Publicidad.-Resolución de 10 de 
mayo de 1988. de la Dirección General de Medios de 
Comunicación Social, por la que se hacen públicas las 
nonnas de admisión de publicidad, aprobadas por el Con· 
sejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión 
Española. C2 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALl'ClA 
Universidad de Sevilla. Estatutos.-L ,..:reto 148/1988. de 5 
de abril, por el que !>e aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla. CA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGOl' 

Presupuestos 1988,-Ley 1/1988, de 25 de abriL de Presu
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1988. 

D.9 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JlJSTlCIA 

Destinos.-Orden de 4 de mayo de I YC8 por la que se 
resuelve definitivamente el cóncur<;ü dI.: traslados entre 
Oficiales de la Admimstración J.t JusticIa. co:r:ocado por 
Orden de 25 de enero d<..' 1988 E.12 
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Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, que 
habiendo obtenido nuevo destino en concurso de traslado, 
presten actualmente servicio en órganos situados en la 
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Comunidad Autónoma de Cataluila. E.14 15374 

Nombramientos.-ResoluCÍón de 9 de mavo de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del-Notariado. por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Aranda de Duero, perteneciente al Colegio 
Notarial de Burgos, al Notario de dicha localidad don 
Antonio Artero Garr:ía. E.14 15374 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destinos.-Orden de 13 de ffia)O de ! '188 por la que se 
adjudican parcialmente los pu\;,stos de trabajo ofrecidos en el 
concurso convocado por Orden de ! I de mano de 1988. 

E.14 15374 
Nombramientos.-Resolución de 9 de mavo de 1988. de la 
Direcc1ón General de la Función públiéa. por la que se 
otorgan nom\:Jramientos provisionales a favor de funciona-
rios de Administración L'1cal. con habilitación de carácter 
nacional. E.15 15375 

:\IINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se dispone 
el cese de don José Manuel Moreno .1.legre como Gerente del 
Programa del Centro de Arte Reina Safia. LI6 

Ceses y nombramientos.-Orden de 4 de mayo de 1988 por 
la que se procede al cese v nuevos nombramientos de 
Vocales de la Comisión de CaÍificación de Películas Cinema
tográficas. E.16 

Nombramientos.-Orden dI;' 1) de mayo de 19~8 por la que 
se nombra a don Jaime Saavl.:dra Maldonado gerente de! 
Programa del Centro de Artt.' Ri'ina Sofia. E.16 

MINISTERIO DE REL\CIO:-IES ,0:-1 LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEl GOBIERNO 

;\l"ombramientos,-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que 
se nombra Subdirectora general de Relaciones con el Senado 
a doña Enriqueta Chicana Javega. E.16 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 5 de abril de [988, de la 
UniverSIdad de las Islas Baleares. por la que se nombran 
Profesores de la misma. en dIferentes Cuerpos y áreas de 
conocimiento, a dona Josefa Laurentina Donoso Pardo y 
otros. F. l 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Oviedo. por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Francisco García Gonzále7. F.1 

Resolución de 4 de m:Iyo de 19R8, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesore~ .1Oiversitarios en 
las areas de conocimiento que se citan a don Jorge Luis Arias 
Pérez y otros. F. 1 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramientos,-Resolución de 16 de- marzo de 1988. de! 
Ayuntamiento de Sarri..t (Lugo). por la que 5e hace público 
el nombramiento de func nnarios de esta Corporación. F.I 

Resolución de 23 de abril de 1988, del -\vuntamiento de 
Blanes (Gerona), por la que se hace púbíico el nombra
miento de Técnico Medio de A.dministración Especial. F.I 

ResoluClón de 29 de abnl de ! 988. del Ayuntamiento de 
Lalín (Ponte\'edra), por la que se hace público el nombra· 
miento de Un Auxiliar de Administración GeneraL F 1 

B. Oposiciones y concursos 
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Orden de 13 de mayo ue 1988 por la que \<..' rc,-'tificJ. ) ckva 
a definitiva la de 28 de marzo. en b que se destInaba en 
concurso de traslado a los -\uxiliares de la -\dmim')uac1ón 
de Justicia en ella m<..'ncionados. E.12 15372 :\1JNISTERIO DE DEf'E~SA 
Orden de 13 de ma) ü de 1988 por la que 'ie eleya a definitiva 
la de 6 de :lbril d.: 1988. pcr la que ,>e resuehl: con,-'ur"-o de 
traslados entre -\gentes de la Admim~tración de Justica. 

E.13 
Orden de 16 de !1la~o de 1988 por la que se dctnmina la 
fecha de ce!>e d<..' los funcionarios d..: lo~ Cucrpo~ .. 1: Ofiua!e;;, 

15373 

Escalas de Complemento del Ejército del Aire 
(I:\IECEA).-Resoiuclón de 17 de marzo de ! 988 por la que 

.se puhlica la relación de seleccionados para ingreso en la 
instrucción militar para la formación de Oficiales y Subofi
ciales de Compkm.:nlo de! Ejército del Aire (IMECEA). 
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:'dINISTERIO DE OBRAS Pl:BLlCAS y l:RBANISMO 

Escala de Auxiliares Técnicos del CEDEX.-R(,·solución de 
13 de mayo de 1988, de la Dirección General de ServicIos. 
por la que se publica la relación de opositores e:lI:c1uidos y se 
anuncia [a fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares 
Técnicos del CEDEX. F.4 , , 

Escala de Programadores del CEDEX.-ResoluClón de 13 de 
mayo de 1988, de la Dirección General de Servicios. por l~ 
que se publica la relación de opositare:. excluidos y se 
anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las prueba<; se!ecti\'::l.s para ingreso. por el 
sistema general de acce~o libre. en lJ. Escala de Programado
res del CEDEX. F . ...¡ 

Escala de.' Titulados de Escuelas Técnicas de Crado :\<Iedio 
de Organismos Autónomos dd MOPU.-ResoluClón de 13 de 
mayo de 1988, de la Dirección General de Servicios. por la 
que se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del pnmer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso. por lo~ 
sistemas general de acceso libre y promoción intenla. cn la 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado "'ledio de 
Orgamsmos Autónomos del MOPU. F.5 

P-ersonallaOOral.-ResoILlción de 10 de marzo de 1988. de la 
Sub~~cretaria. sobre convocatoria de concurso-oposición 
para la provisión de tres plazas de personal. labo:al en la 
Subdtre',:ción General de Informática de la DIreCCIón Gcne
ral de Programación y CoordinaCión Económica. FA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG¡;RIDAD SOCIAL 

Escala :\Iedia de Formación Ocupacional del INE:\'I,-Reso
lución de 10 de mayo de 1988. de la Dirección General de 
PersonaL por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados de la Es("ala Media de Formación ()cupaci0nal 
del [NEM. indicándose los lugares donde están expuestas y 
se ofertan las vacantes. F.5 

,r. MI;r-.;ISTERlO DE I='iDVSTRlA y E~'ERGIA .... ...; 
Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de 
Minas.-Resolución de 12 de mayo de ]98R. de la SU¡l'~ecrL'-

~. taria, por la que se aprueban las listas de admitidos y 
exciuidos a las pruebas selectiv:..ls unitarias para i!lg:'c<¡() en 
los Cuerpos de Ingenieros Industriales e lr.ger.it'ro~ de 
Minas. F.5 

." 

MI;';ISTERlO PARA LAS ADMI:-iISTRAClO:-iES 
P¡;SUCAS 

Cuervo de Ingenieros Técnicos de Obras Pública.!>.-Re~olu
ción de 13 ue mayo de 1935. de la Secretaria de Estado p:Ha 
la Admimstración Pública. por ia que ..,e nomOr:.! miembn1 
del Tribunal que ha de jU:l.gar las pm.:~}a) selectivas p<;.ra 
mgreso en el Cuerp·.) de Ingenil'f() Técniccs <lc Ol'ras 
Puhlica~. F.S 

Cuerpos y Escalas de los ~l"UpOS A. B, C. D y E.-Orde:l de 
13 de may'.) de 19S5 por la que S\! anula parcialmen:L' la 
convocaturia dt' 11 de marzo de 1988. f.(; 

Cue.rpo,; ~. Esc:J.i.d~ de los ¡.:rupos e y D.- R,;soluClón de i:': J..:: 
m:.yo de 1988. de la Secretaria de FstaJo pan\ b Ad;nini.,~r(j
c:ón Pública, por la que se aprueban las hü:,es :.1U( han de 
rt'g!f los concursos para la provisión d(! puestos de tr.~b(l.:') 
ad.<.critos a los grupos C y D. con funciones 1c1mini'.tra!iva) 
y auxiliares. F.<' 

,\' UNIVI-:RSIDADES 
o-

Ct..:i!"rpns Docentes t}niveí<¡itarios.-R~solución (h: 1:' Je abnl 
de 1 (}S8. de la Uni\'ersidad de La Laguna. por la que ~l' 
convocan con('ursO.<. p;ua la pro';lslón ·k pi;'''::l'' de lv<; 
Cue~os Docentes Univl~rsitanos. f' I.~ 
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15332 

Resolución de 11 de abril de 1988. de la Universidad 
Complutense de ~1adrid. por la que se anula la convocatoria 
del concurso a una Cátedra de Universidad. F.II 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara la no provisión de una plaza 
de Profesor titular de l: niversidad del área de conocimiento 
«Radiología y \lfedicina FíSica». F.ll 

Resolución de 30 de abril de 1988. de la Universidad de 
Murcia. por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver el concurso de méritos a 
plazas de Cuerpos Docentes l..:niversitanos. F.II 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona. por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento (Funda'mentos del Análisis Econó
mico». F.12 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona. por la que 'ie 'declara conclUIdo el procedimiento 
y desierta una pl2LJ de Catedratico de Escuela Universitaria 
del área dt' conocimiento «Psicología EvolulÍva y de la 
Educacióm> EI3 

Resolución de 9 de mayo de i 988. de la Universidad de 
Murcia, por la que se de'clara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias. El3 

Escala Administratha de la L"nhersidad de Salamanca. 
Resolución de 3 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Salamanca. por la que se rectifica la de 28 de marzo de 1988. 
en la que se convocan pruebas <;electiva~ para el ingreso en 
la Escala Administrativa. F.12 

Esrala Auxiliar de la Lnh'ersidad de S:lIamanca.-Resolu
ción de 3 de mayo de 1988. de la Universidad de Salamanca. 
por la que se rectifica la de 25 de marzo d~ 1988. por la que 
se convocan pruebas selCt·tlvas ;1ura el Ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. - F,12 

Escala Facultatha de Archiveros '" Bibliotecarios de la 
lJniversidad de León.-Resolución de '13 de mayo de 1988. de 
la Universidad de León. por la que se publica la relación de 
excluidos y se anuncia la fecha. horJ y lugar de celebración 
del primer ejcrnc;o de las pruebas selectivas para lOgreso en 
la Escala Fal.:uItativa de Archiveros y Bihhotecanos de esta 
UniverSIdad. F13 
Resolución de 13 de mayo de 1988. de la L:niversidad de 
León. por la que se rectifica la de 9 de m::lf70, que convocó 
pruebas selectIva., para ingreso en la Escala Facultativa de 
Archiveros;. Blbliotecano,> de e'He Organismo. F.13 

COMl:;\;InAl) AVTO,'iOMA DEL PA!S Y.l.SCO 

Cuerpo de Profesorc" de Educación General Bá.ska.-Resolu
ción de 21 de abril de 1988. de la Viceconsejcria de 
Planificación y Administración Educativa del Dl'rartamcnto 
de Educación. üniversidadcs e In','c,>tlgación. por la que se 
amplía la de 12.¡.:le enero ql::' concedía reSéf\'a d~ pb¿a a 1o'> 
?rofesof(>s de Educación G,:ner:¡] Bá~ica comprendidos en 
alguna de las ..,itu<Jciones pre\"'stas en d úticul,) 2 del 
DeCIdo de lE de octubn~ de 1957. F.13 

,\DM,L'\lSTR.\ClON LOCAL 

Personal funcit''';.uio y l:ú;ural.-ResoluClÓn J:.: l·! de a'Jril de 
1988, del A .... ;.In!:lJ:~ienl(l de CaITI~lfgo (CmtahriJ.l, referente 
a la Con\'oc-;:wria p<lra pr: .. veer dos pla7as de Gl'ardii!.s de la 
Policía Municipu!. F.13 

Resolución de 21 de abril de 1~38. del .-\vuntamiento de 
Vil1asab~1riegl) (León), referente a la CC:1',-oc-atoria para 
pro .... ee!" una pl:lLa dr ()p~r;:¡rio C~ ,;,>r·;iciO'i ~nLJ'·ür\les de la 
plantdla de per~onal laboral. F. J 4 

Re.<.o!ución de :2 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
Mamanare~ '1 Rra\ (~~1adrid), rderente a '!o COnV(lcatoria 
para pr,J\'eer (~o:, pbD1S de .\.dm;i1i~¡r~lti\~,s o;;, .-\dm!n1stra
ción Ge¡;~ral F,14 
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Resolución de de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer dos 
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plazas de Guardia de la Policía Municipal. F.14 15390 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Llanes (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo, por promoción interna. F.14 15390 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Arquitecto técnico de la 
plantilla de personal laboral. F.14 15390 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Limpiadora de la plantilla de 
personal laboral. F.14 15390 

Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. F.14 15390 

Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Sargento de la Policía Municipal. F.15 15391 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Diputación de 
Barcelona, por la que se anuncia convocatoria de pruebas 
selectivas para la provisión de las plazas vacantes existentes 
en la plantilla de funcionarios y personal laboral de esta 
Corporación. F.15 15391 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 26 de abril de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y de! Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Letrado don Luis Jiménez 
Blanco, en representación de la «Compañía Telefónica 
Nacional de España», contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Yeste, a inscribir una escritura de segrega
ción y compraventa, en virtud de apelación del recurrente. 

G.I 15393 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompeosas.-Real Decreto 476/1988, de 1I de mayo, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada, Honorio del 
Arma de Aviación, Escala de tierra, retirado, don José Luis 
Muñoz Pérez. G.2 15394 

Real Decreto 477/1988, de 11 de mayo, por e! que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de Ingenie-
ros Aeronáuticos, Escala de Ingenieros Aeronáuticos, en 
activo, don Gonzalo Roa de la Torre de Trassierra. G.2 15394 

Real Decreto 478/1988, de 17 de mayo, por e! que se 
concede la Gran Cruz de Orden de! Mérito Naval, con 
distintivo blanco, al Presidente de la Empresa Nacional 
«Bazán», don Jorge Mercader Miró. G.2 15394 

Sentencias.-Orden de de 12 de abril de 1988 por la que se 
dispone e! cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fer-
nando Gregorio Lastra. G.2 15394 

Orden de de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 23 de noviembre de 1987, en e! recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Alejandro 
Gutiérrez Ortega. G.2 15394 

Orden de de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en e! recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Agustín 
Alonso Heras. G.3 15395 
Orden de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 25 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Espinosa Molina. G.3 15395 

PAGINA 

Orden de 13 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 23 de diciembre de 1987, en el recurs¿ 
contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín 
Santos Pérez. G.3 15395 

Orden de 13 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Pareja López. G.3 15395 

Orden de 13 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Marín 
Martín. GA 15396 

Orden de 13 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 10 de julio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Fructuosa 
Macián Cervelló. GA 15396 

Orden de 13 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Herrera Quero. GA 15396 

Orden de 20 de abril de 1988 por la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia de! Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 21 de julio de 1987, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del Estado, en nombre y represen-
tación de la Administración y en interés de la Ley. GA 15396 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 26 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando 
Pérez Fernández. G.5 15397 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Rodrí-
guez Méjico. G.5 15397 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de diciembre de 1987, en e! recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Cámara Márquez. G.5 15397 

Orden de 22 de abril de 1988 por la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José de la 
Barrera Vicente. G.5 15397 

Orden 22 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de diciembre de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Soriano Sánchez. G.6 15398 

Orden de 26 de abril de J 988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, dictada con fecha 8 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Madrid López. G.6 15398 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 15 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Angeles 
Becerra Lozano. 'G.6 15398 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Vidal 
Morea. G.6 15398 

Orden 26 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 25 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Rayo Ballesteros. G.6 15398 
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Orden de 26 de abril de [988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. dictada 
con fecha 19 de febrero de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Santiago Gorjón Piriz. 

G.7 

Orden 26 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NacionaL 
dictada con fecha 2 de diciembre de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando 
de los Reyes Benítez. G. 7 

MINISTERIO DE ECONO~IIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Resolución de ¡ O de mayo de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. por la 
que se hacen públicas las características esenciales de la 
Deuda del Estado, interior y amortizable. formalizada en 
bonos del Estado al 11,70 por 100. de 25 de febrero de 1988. 
a efectos de su contratación en las Bolsas Oficiales de 
Comercio. H.2 

Grandes Areas de Expansión Industrial.-Resolución de ~2 
de abril de 1988. de la' Secretaría de E~tado de Economía, 
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se resuelven solicitudes de beneficlOs en 
las Grandes Areas de Expansión IndustriaL mediante la 
resolución de 165 expedientes. G.8 

Corrección de o:rrores de la Resolución de 5 de febrero de 
1988, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se 
hace público el acuerdo del Consejo de Ministros. por el que 
se resuelven solicitudes de beneficios en las Grandes Areas 
de Expansión Industrial. H.2 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de febrero de 
1988. de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se 
hace publico el acuerdo del Consejo de Ministros. por el que 
se resuelven solicitudes de beneficios en las Grandes Arcas 
de Expansión Industrial. H.2 

Mercado de Dh·isas.-Cambios oficiales del día 19 de muv\) 
de 1988. H.2 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 6 de mu)o de 1988 
por la que se establece la parte del recibo de prima a pagar 
por los asegurados y la subvención de la Administrac!ón 
para el Seguro Complementario de Incendio en la Paja de 10<; 
Cereales de Invierno. Plan 1988. G.7 

!\IINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuelas Particulares de Conduetorc<;. Profesorado,·-Resolu
ción de 8 de marzo de 1988. de la Dirección General dt, 
Tráfico, por la que se convoca el undecimo curso para 10<, 

actuales Profesores de Escuelas Paniculares de Conductore~ 
que deseen acceder al cenificado de Profesores de Forma
ción Vial. H.2 

'\II'IISTERIO DE OBRAS PLBLICAS y VRBA'IISMO 

Prototipos.-Corrección de errores de la Resolución de 29 de 
marzo de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que 
se concede la aprobación del modelo de prolotipo. con 
carácter individual y para utilización como patrón de 
referenCia. de los termómetros de v¡drlo con merCllno marca 
«Precisión», modelo K-164468, que se refereneian en c:::.ta 
dispo<;ición. H.3 

MII'ISTERIO DE EDCCACION y CIE-.;CIA 

Centros de Educación General Básica y Precseolar,-Orden 
de 20 de abril de 1988 por la que se modifican Centro 
púbhcos de EducaCIón General BáslCa y Preescolar en la, 
provincla de CIUdad RcaL H.3 

Orden de 21 de abril de 1988 por la que <;e 
Centros púbi1cos de EduC::lClón General Bá~lca \ 
en la provincia de Guad2.lajara . 
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Orden de 22 de abril de ! 988 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica v Preescolar 
en la provinCIa de Baleares. . H.9 

Orden de 27 de abril de 1938 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica v Preescolar 
en .Ia provincia de Palencia. . H.14 

Orden de 27 de abril de 19"':8 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica v Preescolar 
en la provincia de Sana. - H.15 

Premios :";acionalcs.-.Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se crean los Premios NaCIOnales para Matenal Didáctico 
«Emllia Pardo Bazám). H.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colecthos de Trabajo.-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 «.>\ vis, Sociedad Anónima». I1.A.2 

Resolución de 26 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 
revisión del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias 
Cárnicas para el ano J 988. I1.A. 9 

Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la puJ:..licación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «(Finanzauto, Sociedad 
Anónima». (Revisión.) II.A.II 

Resolución de .t de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio ColectiVO de la Empresa ~~Aeronaves de México, 
Sociedad AnónimID) (revisión ano 1988). n.A.13 

Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone [a publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa ((Claudia ~oreno v Cía., 
Sociedad Anónima» (revisión salarial año 1988). II.A.16 

Re50lución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el personal de tierra de la ~(Compa
ñía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, Sociedad 
Anónima» (CA\-fPSA) (revision año 1988). 1I.B.l 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de ámbito estatal para las industrias de 
Pastas Alimenticias. U.B. 7 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo Estatal de Empresas Organizadoras del 
Juego del Bingo. U.B.Il 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la pubilcación del Acuerdo 
suscnto por la Comisión Pantana del Convenio Colectivo 
Nacional de Agencias de Viajes. I1.C.2 

Re:>olución de 9 de mayo de ¡ 988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la qU\! se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de ambltl) estatal de Pastas, Papel y 
Cartón para \ 988. U.C2 

Corrección de errores de la Resolución de 19 Je febrero de 
1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo Unico para 
el Personal Laboral del Ministerio de Cultura. Ir. D. 7 

Homologaciones.-Resolución de 30 de marzo de 1988. de la 
Dirección General de Trabajo., por la que se homologa con 
el número 2.603 el filtro químICO contra amoniaco, modelo 
987-K. fabncado y presentad,) por la Empresa ({Seybol, 
Sociedad Anónima», de Alomótegui·Baracaldo (Vizcaya). 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución.de 2f de febrer? d~ 1988, de la 
Dirección General de Industnas Slderometalurglcas y Nava
les, por la que se homologa cable c0!1ductor desnudo dt;1 
aluminio acero, fabricado por «Industna Navarra del AlumI-
nio, Sociedad Anónima». n.D.7 15479 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de alu~i~io 
acero, fabricado por <dndustria Navarra del AlummlO, 
Sociedad Anónima». n.D.7 15479 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de alu~i~io 
acero, fabricado por «Industria Navarra del AlummlO, 
Sociedad Anónima». n.D.8 15480 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de alu~i~io 
acero, fabricado por «Industria Navarra del AlummlO, 
Sociedad Anónima». n.D.8 15480 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio 
homogéneo comprimido, fabricado por «Industria Navarra 
del Aluminio, Sociedad AnónimID). n.D.8 15480 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo d<: aluminio 
acero, fabricado por «Echevarria Hermanos, SOCiedad Anó-
nima». n.D.9 15481 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable .conductor de alumini.o .homog~neo, 
fabricado por «Industna Navarra del Alummlo, SOCiedad 
Anónima». ILD.9 15481 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo d<: aluminio 
acero, fabricado por «Echevarria Hermanos, Sociedad Anó-
nima». n.D.lO 15482 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio 
acero, fabricado por «Echevarria Hermanos, Sociedad Anó-
nimID). n.D.lO 15482 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable .conductor de alumini.o .homog~neo, 
fabricado por «Industna Navarra del AlummlO, SOCiedad 
AnónimID). n.D.I0 15482 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio 
acero, fabricado por «Echevarria Hermanos, Sociedad Anó-
nima». n.D.l1 15483 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor de alu~inio homp~éneo, 
fabricado por «Echevarria Hermanos, SOCiedad Anomma)). 

n.D.11 15483 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable .conductor de alumini.o .homog~neo, 
fabricado por <dndustna Navarra del AlummlO, SOCiedad 
Anónima». n.D.l1 15483 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo d~ alumini.o 
acero, fabricado por «Echevarría Hermanos, SOCiedad Ano-
nimID). n.D.12 15484 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor de aluminio hompgéneo, 
fabricado por «Echevarría Hermanos, SOCiedad Anomma»). 

ILD.12 15484 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor de aluminio homogéneo, 
fabricado por «Echevarria Hermanos, Sociedad AnónimID). 
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n.D.12 15484 
Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor de aluminio homogéneo, 
fabricado por «Echevarria Hermanos, Sociedad AnónimID). 

. ILD.13 15485 
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 
frigorífico, marca «ZanussÍ», modelo F 285/60-S y varian-
tes, fabricado por «Ibelsa, Sociedad Anónima». n.D.13 15485 

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 
lavadora de carga superior, marca «OtseiID) y variantes, 
fabricada por «Mayc, Sociedad Anónima». n.D.14 15486 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 4 de mayo de 1987, que homologa 
frigoríficos-congeladores, marca «Ibema», modelo C-36.5 y 
variantes, fabricados por «Ibema, S.p.A.)). I1.D.14 15486 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se homo-
loga un aparato receptor de televisión combinado, fabricado 
por «Carpetronio) (Taiwan) Corp.»), en Taipei Histen 
(Taiwan). ILD.14 15486 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 26 de enero de 1987, que homologa 
frigorífico-congelador, marca «lgniS)), modelo ARF 433/IG, 
fabricado por «Ire, S.p.A.»). n.D.15 15487 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 29 de septiembre de 1986, que 
homologa lavavajillas, marca «Bala)')) y variantes, fabricado 
por «Balay, Sociedad Anónima». n.D.15 15487 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr$Ícas y Navales, por la 
que se modifica la de 21 de diCIembre de 1987, que 
homologa congelador, marca «Candy)), modelo 
GE 23/15 C, fabricado por «Candy Electrodomestici, 
S.p.A.». n.D.15 15487 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «lndesiD), 
modelo Missi, fabricada por «lndesiD>, en None (Italia). 

ILD.16 15488 
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 «Sitam), modelo FM 100, fabricados por «Sitam, 
S.p.A.», en Módena (Italia). ILD.16 15488 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa calentadores de agua por acumulación vertical, 
marca «Sitam», modelo FMZ 200, fabricado por <<Sitam, 
S.p.A.», en Módena (Italia). ILD.16 15488 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico-congelador, marca «Indesit», modelo 
C 2370 PE, fabricado por «IndesiD), en Teverola (Italia). 

ILE.1 15489 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan frigoríficos de absorción, marca «Electro1ux», 
modelo RH-250-D y variante, fabricados por «Electrolux 
Siegen GmbH», en Siegen (RFA). n.E.1 15489 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de enero, que homologa congelador tipo 
armario, marca «Liebhem> y variantes, fabricado por «Lieb-
herr Hausgerate GmbH). ILE.l 15489 
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Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 4 de mayo de 1987, que homologa lavadora 
de carga frontaL marca «Balay)). modelo T -56C0/16 y 
variantes, fabricadas por ~~Balay, Sociedad Anónima». 

11.E.2 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sidcrometalúrgicas y ~avales. por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «IndesH», 
modelo Wt030XD, fabricada por (dndesib). en Nome (l1a
~ 11.E.2 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la DIrección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales. por la que se 
homologan frigorificos de absorción, marca «Electrulux». 
modelo RA-136-HD, fabricado por ((Electrolu.\., GmbH»), en 
Madrid. ILE.2 

Resolución de 14 de mano de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologan frigorificos de absorción, marca «Electrolux;», 
modelo RA-125-HD y variante. fabricados por «Ekctrolux 
Siegen GmbH», en Siegen (RFA). II.E,3 

Resoluóón de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 2 de marzo de 19R7, que homologa congela
dor tipo arcón, marca «Philips» y variantes. fabricado por 
«Ire, S.p.A.». 1I.E.3 

Resolución de 14 de marlO de ! 988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y :"J"avales, por la que se 
modifica la de 25 de enero. que homologa congelador tipo 
annaria, marca (Liebhcm), fabricado por «(Liebherr Hau~ge
rate GmbH». U.E.3 

Resolución ce 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de C.:lrga frontaL marca ,<Indesit», 
modelo W440\\'F, fabricada por «!ndeslt»), en !\lome (lialia). 

II.EA 

Re,>olw..:ión de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sideromctalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa frigorifico-congelador. marca <dndesit). modelo 
C 2.300 BI. fabricado por «Jndesit), en Teverola (Italia). 

Il.EA 
Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1988. del Regis
tro de la Propiedad Industrial. por la que ~e dispone el 

"0'; cumplimiento de la sentencia dictada por la Audi\.'nCl<l 
o', Territorial de ~fadrid, declarada firme, en el recurso conlCI1-

cioso-adminislrativo numero 25/1982. promoYido por don 
,: Jorge Utri'¡¡a Ariño, contra acuerdos del Registro de 5 de 

septiembre y de 2 de octubre de 1980. 11.E.4 

Vehiculos automóviles. Homologadones,-ResoluClón de 26 
':. de febrero de 1988. de la Oireccion General de Innovación 

Industrial y Tecnología, sobre la Inspección técnica de 
vehículos usados de importación para efectuarse en las 
instalaciones de la eSlación de -<,Palma de .\1a1[0rc,l»-

II.D.1 ) 
Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Direcc1ón 
General de Innovación Industrial y T~cnología. sobre la 
inspección técnica de \'ehículos usados de impol1ación p~lra 
efectuarse en las inslalacione'i de la estación de «'\rafo)~ 
(Sanla Cruz de Tenenfe). 11.0.13 

.MINISTERIO DE AGRICCUl'RA. PESCA 
y ALIME~TA.CIO'i 

Agrupaciones de Pruductores Agrario".-Orden de 6 de anri: 
de 1988 por la que se ratdica la calificación preVla como 
Agrupación de Productores Agrarios de la SOCledad Coope
rativa Andaluza «Campo de Tejada». de Escacena del 
Campo (Huelva). II.E.5 
Arroz. Ayudas a la producción,-Orden de 19 de maYI) de 
1988 por la que se regula la conccsiún y pago de la ayuda a 
la producción de determmadas variedades de arTO? de IÍno 
o perfil (índica» sembrado durante la campa~a C'(1mercial 
1987/1988. Il.E.S 
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Seguros Agrarios Combjnados.~Orden de 19 de mayo de 
1988 por la que se definen el ámbito de aplicación, produc
ciones asegurables. rendimientos, precios y fechas de sus
cripción en relación con el Seguro Compiementario de 
Incendio en la Paja de los Cereales de Invierno. n.E.7 

Orden de 19 de mayo de 1985 por la que se amplía el 
periodo de suscripCIón del Seguro de Pedrisco en Lúpulo, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para d ejercicio 1988. II.E.7 

Orden de 19 de mayo de 1988 por la que se corrigen errores 
de la Orden de 11 de enero de 1988, por la que se definen 
el ámbito de aplicación. las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios :- fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Integral de Uva de Vinificación en la 
Denominación de Origen «Rioj.:p). com¡xendido en el Plan 
Anual de 'Seguros Agrario,> Combinados para el ejercicio 
1988. Il.E.7 
Orden de 19 de mayo de 19S5 por la que se corrigen en:.0res 
de la Orden de 26 de febrero de 1988, por la que se detmen 
el ámbito de apl1cación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo. rendimientos, precios ~ fechas de suscnpción en 
relación con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y 
Viento en Cílricos, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. ILE.8 

Sentencias.-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.002, interpuesto por don Jesus 
José Maseda Garcia. Il.E.5 

:\!INISTERIO DE CVLTUIU 

,\ctividades culturales.-Orden de 13 de mayo dl' 1988 por la 
que se convocan actividades denominadas «Campos de 
Trabajo en el E-.;tranjero. 1988) ILE.8 

Orden de 13 de mayo de 1988 por la que se convocan los 
Encuentros Internaciuna!es ..le Juventud «Cabueñes 88,). 

11.E.1O 

Fundacione~.~Orden de 18 de abril de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada de promoción con el carácter de henéfica la denomi
nada (Fundación J. H. Ibars» lI.E,S 

PACI:'-IA 

15-1-95 

15495 

15495 

154Q6 

15493 

15496 

15498 

15496 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de TrabaJO. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distmo. 

ILE.12 
11.E.14 
11.F.l3 
Il.F.14 
1l.F.14 

Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERiO DE DEFE:>;SA 

Dirección de Infraestructura A,-'rea. 

Junta de Compras Delegada er! el 
EjerCito del Áire. Concursos paL! las 
detallan. 

Subastas de obras. 
Il.F. J5 

Cuartel General del 
adqui~icioncs que sc 

11.F.15 
Direcdon de lnfraestruclUra Aérea, CorrecClón eh: erratas en 
la subasta que Se ci!:::! ILF.15 

15500 
15502 
15517 
155 18 
15518 

15519 

15519 

15519 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Delegación de Burgos. Subasta de fincas urbanas. n.F.15 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. 
Concursos que se citan. n.F.15 
Consejo Territorial de Orense, del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria. Concurso de los trabajos que 
se citan. n.G.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Modificación en los con
cursos que se citan. n.G.l 
Dirección General de Puertos y Costas. Rectificaciones en 
los concursos que se indican. n.G.1 
Junta del Puerto de Gijón. Subasta de obras. n.G.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de La Rioja. Concurso de obra. 
n.G.l 

Dirección Provincial de León. Concurso de obra. n.G.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Servicios. Concurso del suministro 
que se especifica. n.G.2 
Instituto Nacional de Seguridad Social. Rectificación de 
errores en el concurso que se indica. n.G.2 
Dirección General de Servicios. Corrección de errores en el 
concurso que se menciona. n.G.2 

UNIVERSIDADES 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concurso 
del suministro que se expresa. n.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concurso de obras. n.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Secretaria General del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Trabajo. Adjudicación de obra. n.G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
Consejo de Gobierno. Adjudicación de obras. n.G.3 

15519 

15519 

15521 

15521 

15521 
15521 

15521 
15522 

15522 

15522 

15522 

15522 

15522 

15523 

15523 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación. 
Corrección de errores en el concurso que se define. n.G.3 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía. 
Adjudicación que se cita. II.GA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicación de obras. . n.GA 
C~nsej~!Ía de Educación-P.res~den.cia del Consejo de Admi
mstraclOn del 1M DER. AdjudicaCión de los servicios que se 
detallan. II.GA 
Consej<? de Administrl!ción del Servicio Regional de Bienes
tar Social de la Consejería de Integración Social. Adjudica
ciones de obras. II.GA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Consejería de Fomento. Subasta de obras. n.GA 
Delegación Territorial de Burgos de la Consejería de Econo
mía y Hacienda. Concurso de registros mineros. n.GA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Almería. Concurso para el servicio 
de limpieza en inmuebles provinciales. II.G.5 
Diputación Provincial de Barcelona. Concursos para los 
proyectos que se describen. n.G.5 
Ayuntamiento de Guadasuar. Subasta de obras. n.G.6 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Concurso de cesión 
de parcelas. n.G.6 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos de proyectos que se 
detallan. n.G.7 
Ayuntamiento de Manresa. Concursos de las concesiones 
que se especifican. II.G.7 
Ayuntamiento de Marbella. Concurso de obras. II.G.8 
Ayuntamiento de Valladolid. Adquisición de contenedores. 

II.G.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15529 a 15533) n.G.9 a n.G.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 15534 a 15552) n.G.14 a II.H.16 

15523 

15524 

15524 

15524 

15524 

15524 

15524 

15525 

15525 
15526 

15526 

15527 

15527 
15528 

15528 
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