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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:-iDA 

Aduanas. Laboratorios de análisis.-Circular número 981. de 
6 de mayo de 1988. de la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales. sobre análisis y emisión de dictáme
nes por los Laboratorios de Aduanas e Impuestos Especiales. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos pettoliferos. Precios.-Orden de 20 de mayo de 
1988 por la que se modifican los precios de venta al publico 
de diversos productos petrolíferos de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. A.6 15558 

Unión Eléctrica-Fenosa. Servicios mínimos.-Real Decreto 
479/1988, de 20 de mayo, sobre prestación de servicios 
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con motivo de la huelga prevista para los días 24, 26, 30 Y 
31 de mayo y 7 Y 9 de j\.mio de 1988. A.6 15558 

MINISTERIO DE RELACIO:-iES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER:-iO 

Comercio exterior.-Real Decreto 480/1988. de 25 de mano, 
por el que se determinan las atribuciones, cometidos v 
funcionamiento de la Junta Interministerial Reguladora dél 
Comercio Exterior de Material de Defensa y Productos y 
Tecnologías de Doble Uso. A.7 (5559 

UNIVERSIDADES 

Relación de puestos de trabajo.-Resolución de 10 de mayo 
de 1988, de la Universidad de La Laguna. por la que se hace 
pública la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios de la misma. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Consejo Asesor de RTVE.-Ley 2/1988, de 25 de abril, sobre 
la refonna de la Ley del Consejo Asesor de RTVE en 
Aragón. A.13 15565 

Derecho Civil.-Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre la equipara-
ción de los hijos adoptivos. A.13 15565 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 481/1988, de 6 de mayo, por el 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Salvador Domínguez Martín, 
Magistrado. A.14 15566 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Designaciones.-Resolución de .17 de mayo d7 1988, ~e la 
Subsecretaría por la que se desIgnan voluntanos eSpecIales, 
modalidad 4<Á», de la Brigada Paracaidista. A.14 15566 

J\1INISTERIO DE OBRAS PUBUCASY URBANISMO 

Ceses.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Luis Montero García en el cargo de Subdirec-
tor seneral de Explotación Portuaria de la Dirección General 
de Puertos y Costas. A.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramientos.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de don Agustín Navarro 
Alvargonzález, como Director de Aguas Subterráneas y 
Geología Ambiental del Instituto Geológico y Minero de 
España, con nivel de Subdirector general. A.16 

Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se nombra a don 
Juan González Montero, Ingeniero de Minas, número de 
Registro de Personal A03IN 745, Director provincial del 
Departamento en Granada. A.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 10 de mayo de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Programadon:s de Infonnática de la Administración de la 
Seguridad Social. A.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Bajas.-Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, por la que se hace público 
a los efectos procedentes el acuerdo del Consejo de Ministros 
recaído en expediente disciplinario de separación del servi
cio. B.I 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 4 de mayo de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña María Santos Tomás Belenguer, en el área de conoci
miento «Matemática Aplicada». B.I 

Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombran, en virtud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Jordi Quer 
Bosor, e~ el área de conocimiento «Matemática Aplicada». 

B.I 

Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
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concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco 
Tiñena Salvañá, en el área de conocimiento «Matemática 
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Aplicada». B.1 15569 
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Valeriano Bozal Fernández Catedrático de Universidad del' 
área de conocimiento «Historia del Arte~, en virtud de 
conqlrso ordinario. B.2 15570 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Pedro 
Francisco Gago Guerrero Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias, del área de conocimiento «Filosofia del Derecho 
Moral y Política». B.2 15570 
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad a don José Ramón Aragonés 
González; a doña Maria Luisa Fernández-Pirla Martínez y a 
don José Martí Pellón. B.2 15570 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a.don Emilio 
Cerdá Tena Profesor titular de Universidad, del área de 
conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico,.. B.2 15570 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
de los Cuerpos Docentes Universitarios a don Juan Pablo 
Fusi Aizpurúa y otros, en virtud de sus respectivos concur-
sos. B.2 15570 
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que nombran Profesores 
titulares de Universidad a doña Maria José Lorenzo ~ovia 
y don Arturo González Romero, del área de conocimIento 
«Fundamentos del Análisis Económico». B.2 15570· 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se convoca 
concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia para la adscrip-
ción de dos plazas en el Registro Civil Central. B.3 15571 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, 
por el turno libre. B.3 15571 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción.-Reso
lución de 13 de mayo de 1988, de la Dirección de Ense
ñanza, por la que se amplía la lista de aspirantes admitidos -
a las pruebas selectivas para ingreso en el CueTN de 
Ingenieros de Annamento y Construcción, Titulados Supe-
riores. B.5 15573 

<;uerpo de In,enieros Técnicos de Armamento y. COI~~truc
cióu.-Resoluclón de 13 de mayo de 1988, de la DuecclOn de 
Enseñanza, por la que se modifica el apartado c) de la 
Resolución 561/38270/1988, de 15 de abril, de desarrollo de 
la base cuarta de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Annamento y Const~c-
ción del Ejército de Tierra, rama de Armamento y Matenal. 

B.5 15573 

Resolución de 13 de mayo de 1988, de la Dirección de 
Enseñanza, por la que se amplía la lista de aspirantes 
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción, rama 
Annamento y Material. B.5 15573 

Cuerpo de Músicas Militares.-Resolución de 13 de mayo de 
1988, de la Dirección de Enseñanza, por la que se amplía la 
lista de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Músicas Militares del Ejército de 
Tierra, como Sargento Músico. B.5 15573 
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Cuerpo de Veterinaria Militar.-Resolución de 16 de mayo 
.,). de 1988. de la Dirección de Enseñanza. por la que se 
;\ declaran admitidos los aspirantes, admitidos condicionales a 
'. las pruebas selectivas para in~reso en el Cuerpo de Veterina
!; ria Militar del Ejército de Tierra. _~ . B.5 

)1INISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

::; Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
;:¿ Escuelas de Maestría Industrial.-Orden de 17 de mayo de 

1988 por la que se hace publica la composición d'e los 
Tribunales que han de juzgar las pruebas del concurSQ

,,, oposición para acceso a los Cuerpos de Profesores Numera-
:'.', nos y Maestros de Talles de Escuelas de Maestría Industrial. 
,;. convocadas por Orden de 28 de marzo de 1988. B.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E:-iERGIA 

1',. Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 12 de 
·0.'. mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 

provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria 
y Energía (grupos A y B). 8.9 

'~IINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
.~ PUBLICAS 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeromiuticos.-Corrección de 
errores de la RC"')oluclón de 28 de marzo de 1988. de la 

lO· Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 

~\. Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. C8 

'r Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos.-Corrección de errores 
.""".! de la Resolución de 28 de marzo de 1988. de la Secretaría de 
'T; Estado para la Administración Pública, por la que se 
.,' convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 

Oficiales de Aeropuertos. C8 

" Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social. 
Corrección de errores de la Resolución de 28 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 Técnico de la Administración de la 
Seguridad Social. C. 8 .... > 

.-'MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
.' y COMUNICACIO:-iES 
~~ 

Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología. 
Resolución de 19 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, 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 Especial Técnico de Ayudantes de 
Meteorología. C9 

;,MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
.. ' gos (Sección Archivos).-Resolución de 16 de mayo de 1988, 
. ,'; de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación de 
~;. opositores excluidos. se declara aprobada la lista de admití· 
.; dos a las pruebas y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
.~~; celebración de las pruebas selectivas para el ingreso en el 
~ Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueó-

logos (Sección Archivos). C.lO 

Cuerpo Facultatil·o de Com;ervadores de Museos.-Resolu
ción de 16 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que 

.;~. se hace pública la relación de opositores excluidos. se declara 
aprobada la lista de admitidos a las pruebas y se anuncia la 

:\ fecha. hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Consen·adores 

'.;..' de Museos. C.1O 

',JUNIVERSIDADES 

.'. Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 de 
.,'., marzo de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que 

::; se publica la composición de las Comisiones que han de 
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resolver los concursos a plazas de Catedráticos de Universi
dad y Catedrático de Escuela Universitaria. convocadas por 
Resolución de 18 de noviembre de 1987. CIO 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se publica la composición de las 
Comisiones Que han de resolver los concursos a plazas de 
Catedráticos de Escuelas Universitarias convocadas por 
Resolución de 18 de noviembre de 1987. C14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26 de febrero 
de 1988. del Ayuntamiento de Muro (Baleares), por la Que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

Cl4 
Resolución de 19 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Becerreá (Lugo), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI4 

Resolución de 23 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Llanca (Gerona). por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI4 

Resolución de 24 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almensilla (Sevilla). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. Cl4 

Resolución de 25 de marzo de 1988, de la Entidad Local 
menor de Puebla de Aleollarín (Badajoz). por la Que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

Cl5 
Resolución de 28 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Alpicat (Urida). por la que se rlnuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI5 

Resolución de 28 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.15 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Corberá de L10bregat (Barcelona). por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C15 

Resolución de 29 de marzo de 1988. det A \·untamÍento de 
Salt (Gerona), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI5 

Resolución de 5 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Quintanar de la Orden (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.16 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Rota 
(Cádiz), por la Que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. C.16 

Resolución de 7 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Barriana (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año t 988. C.I6 

Resolución de 7 de abril de 1988. de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el ano 1988. D.l 

Resolución de II de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Arenys de Munt (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia Municipal. D.l 

Resolución de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Manises (Valencia), referente a las convocatorias para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General y 
cuatro de Guardias de la Policía Local. D.I 

Resolución de 2 de mayo de 1988. del Avuntamiento de 
Yedra (La Coruna). referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

D.1 

Resolución de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
AIgemesi (Yalencia). referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

D.1 
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Resolución de 9 de. mayo de 1988, de la Di~utación 
Provincial de Ueida, referente a las convocatonas para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios 
y de personal laboral. D.l 15601 
Corrección de erratas de la Resolución de 7 de abril de 1988, 
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuricia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.l 15601 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ayudas.-Resolución de 11 de mayo de 1988, del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana y la Comisión Nacional para la 
Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimientó 
de Arnbica, por la que se aprueban las Ayudas a la 
Investigación Quinto Centenano del Descubnrmento de 
América, convocadas por Resolución de 30 de octubre de 
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 262, de 2 de 
noviembre). D.2 156Ó2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recompensas.-Real Decreto 482/1988, de 20 de mayo, por 
el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort a don Ignacio de Otto 
y Pardo. D.2 15602 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Lotería PrimJtiYa.-Resolución de 19 de mayo de 1988, del 
Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por 
la que se hace publico la combinación ganadora y el número 
complementarío del sorteo de la Lotena Primitiva, cele-
brado el día t 9 de mayo de 1988. D.2 15602 
Mercado de Dhisas.-Cambios oficiales del día 20 de mayo 
de 1988. D.3 15603 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consenatorios de Múslca.-Orden de 26 de abril de 1988 por 
la que se determina las enseñanzas que se impartirán en la 
Escuela Municipal de Música de Cehegín (Murcia). D.3. 15603 
Investlpcl6n CienUfica y Técnica. Beau.-Resolución de 12 
de mayo de 1988, de la Dirección General de Investigación 
Cientffica y Técnica, por la que se adjudican becas del 
Programa de Perfeccionamiento para Doctores y Tecnólogos 
en el extranjero. D.3 15603 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenio Colectivos 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 ámbito 
interprovincial de la Empresa «Corberó, Sociedad Anó-
nima». DA 15604 
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa AAgfa-Gevaert, Sociedad 
Anónima» (revisión salarial año 1988). D.16 15616 
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 
revisión salarial para 1988 del Convenio Colectivo de la 
Empresa VICASA. E.l 15617 
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Marítima Arroyofno, 
Sociedad Anónima» (revisión salarial 1988). E.3 15619 
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Transportes Bacoma, 
Sociedad Anónima» (revisión años 1988 y 1989). EA 15620 
Homologaciones.-Resolución de 7 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.613 la bota de seguridad contra riesgos mecáni-

cos marca «Alman., modelo 5823/SCAM, importado de 
Italia y presentado por la Empresa «Profeca, Sociedad 
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Anónima», de Ripollet (Barcelona). D.16 15616 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homolopdones.-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que' se homologa calentadores de agua por 
acumulación vertiCÍll marca «Sitartl», modelo FM 50, fabri-
cado por «Sitam, S.p.A.», en Módena (Italia). E.S 15621 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sideometalúrgicas y Navales; por la que se 
modifica la de 4 de mayo de 1987, que homolop lavadoras 
de carp frontal ~ «BaIay., modelo T-S600/12 y varian-
tes, fabricadas por «Balay, Sociedad Anónima».. E.6 15622 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sideometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal marca ~ndesit», 
modelo Limpia Tre y variantes, fabricados por ~ndesit», en 
None (Italia). E.6 15622 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico, marca «Alcatel Standard Eléctrica», 
modelo A.2500, fabricado por «Alcatel Standard Eléctrica, 
Sociedad Anónima», en Málaga. E.7 15623 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
«I1lodeJnslt para la transmisión de datos, marca «A.A.P.», 
modelo V21/23 COD.D30, fabricado por «A.A.P., Sociedad 
Anónittta», en Torrejón de Ardoz (Madrid). E.7 15623 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se hómologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por «Sansa», en 
Tudela (Navarra). E.7 15623 
Sentendu.-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 
Temtorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apdaci6n, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 276/1980, promovido por «Electrificaciones del 
Norte, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
20 de noviembre de t 978. E.8 15624 
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 1.501/1981, promovido por «Blasco y Gal-
bis, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Registro de 
20 de enero de 1981. E.8 15624 
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 697/1979, promovido por «Bernardo Villa-
nueva Reta-Pamplonica, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 18 de octubre de 1986. Expediente 
de marca número 695.715. E.8 15624 
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 el Tribunal Su~remo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-admmistrativo número 
318/1982, promovidO por ~Biofanna, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 16 de enero de 1981. E.8 15624 
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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
594/1980, promovido por AAntonio Puig, Sociedad Anó-
nima», contra acuerdo del Registro de 5 de febrero de 1979. 

E.9 15625 

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 270/1978, promovido por «Pedro Domecq, 
Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro de 9 de 
noviembre de 1976. E.9 15625 
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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 599/1977, promovido por «Laboratorios 
Liade. Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
9 de enero de 1976. E.9 

Resolución de 30 de marzo de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovido por K.\riznabarreta. 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
mayo de 1981. R.G. 703·2·82. E.9 

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 Tenitorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-admimstrativo número 
1.093/1979, promovido por «Hoechst AG», contra acuerdo 
del Registro de 5 de octubre de 1978. E.9 

';': UNIVERSIDADES 

"~o 

' .. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudio. 
Acuerdo de 17 de marzo de 1988, del Consejo de Universi
dades, por el que se homologan los planes de estudio de las 
Divisiones de «Geografia e Historia» y de «Filología». de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

E.IO 

P.-\G!)\;.-\ 

15625 

15625 

15625 

15626 

'; IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 

.~~ Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
E.12 
E.12 
E.14 Juzgados de Distrito. 

Anuncios 

o' A. Subastas y concursos de obras 
y servicios , .. 

~ .. : MINISTERIO DE DEFENSA 

.... Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
,:~ Armada. Adjudicación de vestuario de marinería y tropa. 

E.15 
~:\ Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 
(' E,I5 

;.: MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIEC'iDA 

Consejo Territorial de Ciudad ReaL Concurso de los traba
jos que se citan. E.15 
Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla
provincia. Adjudicación de trabajos catastrales. E.15 

15628 
15628 
15630 

15631 

15631 

15631 

15631 

Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Corrección de 
errrores en el concurso que se cita. E.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Adjudicación 
del contrato que se menciona.. E.16 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Subastas y concursos de obras. E.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso del con
trato que se especifica. E.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TVRIS~IO 
y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicaciones de 
obras. El 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Modificación en la subasta que se 
indica. F.I 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSU~IO 

Instituto de Salud «Carlos IlI». Concursos de los contratos 
que se definen. F.I 

COMUC'iIDAD AUTONOMA DEL PRI:'\CIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas. Transportes y Comunicacio
nes. Subasta de obras. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
Y LEON 

Consejería de A,gricultura, Ganaderia y ~1ontes de la Junta 
de Castilla y León. Concursos de los contratos que se citan. 

F.2 
Consejería de Fomento. Concurso de unas campanas publi
citarias. F.2 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concursos de los trabajos 
_~~~ F.3 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para el servicio que se 
detalla. F.3 
Ayuntamiento de Vitoria, Concurso de los servicios que se 
citan. F.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15636 a 15668) FA a HA 

e, Anuncios particulares 

(Paginas 15669 a 15680) H.5 a H.16 
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