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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
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Acuerdos intemacionales.-Anejos II y nI del Convenio 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre 
de 1979. A.12 17552 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registro CIvil.-Orden de 26 p'e mayo de 1988 sobre aproba
ción de un modelo plurilingüe de certificado de capacidad 
matrimonial. A.15 17555 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros Universitarios.-Real Decreto 557/1988, de 3 de 
junio, por el que se modifica el Real Decreto 943/1986, 
de 9 de mayo, por el que se regulan los procedimientos 
de ingreso en los Centros universitarios. B.l 17558 

Educación General Básica. Libro de Escolaridad.-Orden de 
12 de mayo de 1988 por la que se modifica parcialmente la 
Orden de 14 de julio de 1982 que establece las características 
básicas del Libro de Escolaridad para alumnos de Educación 
General Básica. B.3 17559 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad SociaI.-Orden de 11 de mayo de 1988 por la que 

. se modifica la de 5 de abril de 1974, Que aprueba el baremo 
de las lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter 
definitivo y no invalidante por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y las indemnizaciones corres-
pondientes. C.3 17575 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Presupuestos Generales del Estado. Pagos a justificar. 
Corrección de errores de la Orden de 29 de marzo de 1988 
sobre pagos a justificar y anticipos de caja fija en el 
Ministerio de Industria y_ Energía. C.3 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Estatuto de Personal.-Ley Foral 2/1988, de 24 de marzo, de 
modificación de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, 
reguladora del Estatuto de Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, respecto de las 
situaciones administrativas de los funcionarios públicos. 

C.3 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 558/1988, de 25 de mayo, por el que 
se destina, en propiedad, a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional a doña María 
Asunción Salvo Tambo, Magistrada especialista del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. C.5 

Real Decreto 559/1988, de 25 de mayo, por el que se destina, 
en propiedad, a la Audiencia Terntorial de Sevilla a don 
Carlos María Piñol Rodríguez, Magistrado adscrito a la 
misma. C.5 

Nombramientos.-Acuerdo de 25 de mayo de 1988, de la 
Comisión Permanente, por el que se hacen públicos los 
nombramientos de Jueces, de provisión temporal, efectua
dos por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Pamplona, respecto de los Juzgados de distrito de Aoiz, 
Baztán-Elizondo y Mondragón. C.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 560/1988, de 3 de junio, por el que 
se promueve al empleo de Teniente General del Ejército de 
Tierra al General de División don Ramón Porgueres Her
nández. C.5 

Real Decreto 561/1988, de 3 de junio, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Ejército de 
Tierra al General de División don Andrés Freire Conde. 

C.5 
Real Decreto 562/1988, de 3 de junio, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejército de 
Tierra al General de Brigada de Artillería don Fernando 
Pardo de Santayana y Coloma. C.5 

Real Decreto 563/1988, de 3 de junio, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejército de 
Tierra al General de Brigada de Infantería don Fernando 
Martínez Valín. C.6 

Real Decreto 564/1988, de 3 de junio, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al 
Coronel don José Espejo Reguera. C.6 

Real Decreto 565/1988, de 3 de junio, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al 
Coronel don José María Vera Fernández. C.6 

Nombramientos.-Real Decreto 566/1988, de 3 de junio, por 
el que se nombra Capitán General de la Segunda Región 
Militar, Región Militar Sur, al Teniente General del Ejército 
de Tierra don Ramón Porgueres Hernández. C.6 

Real Decreto 567/1988, de 3 de junio, por el que se nombra 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de la Defensa 
a don Víctor Aguado Aguado. C.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

~tegraciones.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se 
mtegra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
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Básica al Maestro de Primera Enseñanza don Enrique 
Garofano Cardoso procedente de los cursillos de 1936. 

, C.6 17578 
Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Ana María Arlandis 
Marzal como procedente de los cursillos de 1936. C.6 17578 

Nombramientos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que 
se nombra Vocal asesor en el Gabinete del señor Ministro a 
don Carlos Vázquez de la Torre y González-Meneses. C.7 17579 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-ResoluciÓn de 25 de mayo de 1988, de la 
Universidad de Murcia, por la que se nombra, en vi~ud d~ 
concurso a don Roque Ortiz Silla Catedrático de UruvefSl
dad, en el área de conocimiento de «Edafología y Química 
Agrícola». C. 7 17579 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Destinos.-Orden de 9 de mayo de 1988, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la 
resolución definitiva del concurso general de traslados entre 
Catredráticos Numerarios de Bachillerato, convocado por 
Orden de 21 de octubre de 1987. C.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Campos del Puerto (Baleares), por la que 
se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía 
Municipal. C.9 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcañiz (Teruel), por la que se hace público el nombra
miento de dos Cabos de la Policía Municipal. C.9 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Marchena (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de un Asistente Social de la Escala de Administra
ción Especial. C.9 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se hace 
público el nombramiento de Guardias de la Policía Munici
pal. C.9 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Haro (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento 
de un Guardia de la Policía Municipal. C.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ayudantes de Especialistas del Ejército del Aire.-Resolución 
de 30 de mayo de 1988, del Mando de Personal, Dirección 
de Enseftanza, por la que se nombran los miembros de los 
Tribunales respectivos que han de juzgar las pruebas selecti
vas para ingreso como Ayudantes de Especialistas del 
Ejército del Aire. C.1O 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 26 de mayo de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se publica la composi
ción de los Tribunales de exámenes de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia 
Civil Profesional. C.1O 

Escala de Suboficiales de Banda del Ejército del Aire. 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Mando de Personal, 
Dirección de Enseñanza, por la que se nombran los miem
bros de los Tribunales respectivos que han de juzgar las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Suboficiales 
de Banda del Ejército del Aire. C.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial.-Resolución de 31 de may'o de 1988, de los 
Tribunales del concurso-oposición lIbre para acceso al 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial, de la asignatura de «Prácticas Administrativas y 
Comerciales», por la que se convoca a los opositores. C.14 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
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de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
de «Prácticas de Imagen y Sonido», por la que se convoca a 
los opositores. C.14 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concuI'S()oo()posici6n libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestria Industrial de la asignatura 
de «Prácticas de Infonnática de GestiÓn». por la que se 
convoca a los opositores. C.14 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para accese> al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestria Industrial de la asignatura 
de «Taller de Peluquería y Estética», por la que se convoca 
a los opositores. C.15 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
de «Prácticas de Hostelería y Turismo», por la que se 
convoca a los opositores. C.15 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial eJe la asignatura 
de «Taller de Artes Gráficas», por la que se convoca a los 
opositores. C.lS 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposici6n libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
de «Prácticas Sanitarias», por la que se convoca a los 
opositores. C.IS 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concufSo--oposici6n libre para acceso al Cuerpo de Maestros 
de. Taller de Escuelas de Maestría Industrial de la asignatura 
de «Prácticas de Electrónica», por la que se convoca a los 
opositores. C.IS 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Més!ca, Declalnación y Escuela Superior de Canto.-Resotu· 
ción de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso oposición para inveso en el Cuerpo de Profeso· 
res Auxiliares de Conservatonos de Música. Declamación y 
Escuela Superior de Canto de ta asignatura «Ballet Clásico». 
por la que se convoca a los opositores. C.12 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso·oposición para in~eso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatonos de Música, Decla· 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura 
«Estética e Historia de la Música., de la Cultura y del Ane», 
por la que se convoca a los opositores. Cl3 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición· para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla~ 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura «Teatro 
Infantil», por la que se convoca a los opositores. C.13 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Correc
ción de erratas de la Resolución de S de mayo de 1988, de 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se 
convocan cursillos de tnlslados en el Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica en las localidades de censo 
superior a 10.000 habitantes. D.4 

Caerpo de Profe~res Especiales de ConserVlltorios de 
M1sica, Declamación y Esc:.aela Superior de C.anto.-Resolu· 
ción de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concu~posición para in~so en el Cuerpo de Profeso
res E~pecl3les de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto de la asignatura «Solfeo y Teoría 
de la Música», por la q\le se convoca a los opositores. 

C.12 
~esclución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
JUZ~ el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Decla· 
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maclOn y Escuela Superior de Canto de la asignatura 
«Caracterización». por la que se convoca a los opositores. 

C.12 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso--oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Decla~ 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura «Teatro 
Infantil», por la que se convoca a los opositores. C.13 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para in~so en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatonos de Musica, Decla~ 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura 
«Repentización, Transposición Instrumental y Acompaña· 
miento», por la que se convoca a los opositores. Cl3 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para in~so en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatonos de Músi~ Decla~ 
mación y Escuela Superior de Canto de las aSignaturas 
«Estética e Historia de la Música, de la Cultura y del Arte», 
4<Folldore Musical» y «Rítmica y Paleografia», por la que se 
convoca a los opositores. C13 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, DecIa~ 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«l.ectura Musicab), por la que se convoca a los opositores. 

C.13 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso--oposición para in~so en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatonos de Música. Decla~ 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Expresión Corporal», por la que se convoca a los oposito
res. C.13 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concuT5(H)posición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatorios de Música, DecIa· 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Armonía y Melodía Acompadada», por la que se convoca 
a los opositores. C.14 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para in~so en el Cuerpo de 
Profesores Especiales de Conservatonos de Música. Decla· 
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Composición e InstrumentaciÓn», por la que se convoca a 
los opositores. C14 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Es(:uelas de l\bestria 
IndustriaJ.-Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal 
único del concurso--oposición libre para acceso al Ct.;e~ de 
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria Industnal de 
la asignatura de «Ciencias Naturales», por la que se convoca 
a los opositores. C.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Matemáticas>~, por la que se convoca a 'os 
opositores. C.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Técnica Administrativa y Comercial», ""or la 
que se convoca a los opositores. C.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concuT5(H)posición libre para acceso al Cuerpo de Profeso· 
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industral de la 
asignatura de «Lengua Española», por la que se convoca a 
los opOsitores. C.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único Jet 
concurso--oposición libre para acceso al Cuerpo de ¡ '1O[t:50-
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res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Educación Física», por la que se convoca a 
los opositores. D.l 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Técnico de Imagen y Sonido», por la que se 
convoca a los opositores. D.l 
Resolución.de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Tecnología de AutomocióID), por la que se 
convoca a los opositores. D.l 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Técnico de Hostelería y Turismo», por la que 
se convoca a los opositores. D.l 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso-
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Dibujo y Teoría del Dibujo»,por la que se 
convoca a los opositores. D.l 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industríal de la 
asignatura de «Inglés.», por la que se convoca a los oposito
res. n2 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestria Industríal de la 
asignatura de «Técnico de Peluquería y EstétiCID), por la que 
se convoca a los opositores. D.2 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Formación Empresarial», por la que se 
convoca a los opositores. D.2 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Tecnología SanitariID), por -la que se convoca 
a los opositores. D.2 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de <<lengua y Literatura CatalanID> (Islas Balea
res), por la que se convoca a los opositores. D.2 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Física y Química», por la que se convoca a 
los oposiores. D.3 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Técnico de Informática de Gestión», por la 
que se convoca a los opositores. D.3 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Tecnología Electrónica», por la que se con
voca a los opositores. D.3 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Formación HumanístiCa», por la que se 
convoca a los opositores. D.3 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Tribunal único del 
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial de la 
asignatura de «Técnico de Artes Gráficas», por la que se 
convoca a los opositores. DA 

Resolución de 31 de mayo de 1988 del Tribunal único del 
concurso-opo.sición libre para acces~ al Cuerpo de Profeso
res Numeranos de Escuelas de Maestría Industrial de la 
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asignatura de «Francés», por la que se convoca a los 
opositores. DA 

Personal laboral.-Resolución de 26 de mayo de 1988, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se hace pública la relación de admitidos y excluidos, así 
como fecha y lugar de celebración de las pruebas selectivas 
para la cobertura de plazas de personal laboral del Orga
nismo. C.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Resolución de 3 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de diferen
tes plazas vacantes, como personal laboral fijo de plantilla 
del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, en fase 
de reingreso de excedentes y concursos de traslado, corres
pondientes a la oferta de empleo público para 1988. DA 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 de mayo 
de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se hace 
pública la designación de las Comisiones que han de resolver 
concursos a plazas de Profesorado de esta Universidad, 
convocadas por Resolución de la Universidad de Santiago, 
de fecha 27 de noviembre de 1987. D.5 
Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso a plaza de 
Profesorado. D.8 
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad, de 
«Fundamentos del Análisis Económico», número 3. D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Jefes de Servicio y de Sección de las Instituciones Sanitarias 
de la ~dad Social.-Resolución de 25 de mayo de 1988, 
del InstItuto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se modifica la de 5 
de mayo de 1988, que hace pública la composición de los 
Tribunales correspondientes a la convocatoria de plazas 
vacantes de Jefe de Servicio y Jefe de Sección (convocatoria 
CJ-00188). D.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y Artísticas. 
Orden de 11 de mayo de 1988, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la de 
23 de abril, que convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de plazas de los Cuerpos de Profesores Agregados 
de Ba(;hilIerato, Profesores Numerarios y Maestros de Taller 
de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores de Entrada 
y Maestros de Taller de EAAOA. D.9 

ADMlNISTRACION WCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 3 de marzo de 
1988, del Ayuntamiento de Cádiz, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.ll 

Resolución de 11 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
La Gineta (Albacete), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.12 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.12 

Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vitoria (Alava), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo pata el año 1988. D.l2 

Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Hervás (Cáceres), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.l3 

Resolución de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.13 

Resolución de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.13 
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Resolución de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento de San 
Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.13 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Arona (Santa Cruz de Tenerife), "por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.13 . 
Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Inca (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.14 
Resolución de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Jumilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. D.14 
Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
León, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. 0.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 29 de abril de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el señor Director provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Jaén, en nombre del Fondo de 
Garantía Salarial, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Andújar a cancelar determinadas cargas, en 
virtud de apelación del señor Registrador. D.16 
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Letrado don Jaime Picornell Picomell, en 
nombre de «Marítimo Santa Eulalia, Sociedad Anónima», 
contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona a 
inscribir una escritura de cambio de domicilio y nombra
miento de cargos. E.4 
Sentencias.-Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional dictada en el recurso 315.409, inter
puesto por don Oaudio Caletrio Alonso. D.15 

Orden de 13 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso 
número 511/1986, interpuesto por don Angel Lejarraga 
Herrero. D.15 

Orden de 18 de mayo .de 1988 por la que. se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, dictada en el recurso' 1.174/1985, interpuesto por 
don Francisco Agüera Pérez. 0.16 

Títulos noblliarios.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que 
se manda expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Villa
nueva de Valdueza, a favor de don Alonso Alvarez de 
Toledo y Urquijo. 0.15 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Villamediana, a favor de 
don Alvaro Camin y Guille. 0.15 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Reus, a favor de don Jaime 
Muntadas-Prim y Burguete. 0.15 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin. peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Figuerala, a favor de doña 
Carolina de Figuerola-Ferreti y del Río. . D.15 
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Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el titulo de Vizconde de Alcira, a favor de don 
Ignacio de Berto~ano y Guillén. D.15 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de CasasoIa, a favor de don 
Manuel Balmaseda Arias-Dávila-Manzanos. 0.16 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se manda expedir, 
sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Cana de 
Sucesión en el titulo 'de Conde de Casa Barreta, a favor de 
don Gregorio de Manzanos y Brochera. D.16 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a doña Pilar Alvarez Calderón, don Luis 
Gennán Aramburu Alvarez Calderón, don Alberto Jorge 
Alvarez Calderón y Wells, don Ricardo Alvarez Calderón y 
Pro, y don Félix Ramos de la Sierra en el ex.pediente de 
sucesión del titulo de Marqués de Casa Calderón. E.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por doña Felisa 
Maria de Iciar del Valle de Lersundi y del Valle la sucesión 
en el título de Marqués de Guaimaro. E.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Ramón 
Jordán de Vrries y Martínez de Galinsoga la sucesión en el 
titulo de Marqués de Castropinos. E.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Francisco de 
Bolja Rubio D'Hiver de Juillac la sucesión en el titulo de 
Marqués de Valdeflores. E.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a don Juan José Marcilla de Ternel
Moctezuma y Jiménez, doña María del Carmen de Eceizaba
rrena Trabado y doña Ana Belén Moyano y Vital en el 
expediente de sucesión del título de' Marqués de Tenebrón. 

E.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Ordenes de 26 de abril de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

E.6 
Ordenes de 9 de mayo de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. E.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Ordenes de 26 de abril de 1988 por las 
que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales que se mencionan. E.13 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se rectifica la de 21 
de marzo de 1988. E.14 

Ordenes de 6 de mayo de 1988 por las que se conceden a las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales que se mencio
nan. E.16 

Ordenes de 9 de mayo de 1988 por las que se conceden a las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales que se mencio
nan. F.2 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se concede a 
«Sidennetal, Sociedad Anónima», prórroga para la conclu
sión de sus operaciones de fusión, acogida a la Ley 76/1980, 
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas. F. 9 

Corrección de erratas de la Orden de 10 de marzo de 1988 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Ubedal, Sociedad 
Anónima Laboral». F.9 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de junio de 
1988. G.11 
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Seauros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro de Pedrisco en Cereales de 
Primavera, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 

PAGINA 

Combinados para el ejercicio 1988. F.9 17629 
Seatencias.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Margarita Sotillos 
Arranz, doña Maria Jesús Alcalde García y doña Isabel 
López Fanlo, ante el Subsecretario, por las diferencias de 
retribuciones percibidas. F.9 17629 
Tesoro "i Presupuesto. Resúmenes marzo 1988.-Resolución 
de 20 de abril de 1988, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se hacen públicos 
«Resúmenes del movimiento y situaCIón del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modifica-
ciones», correspondientes al mes de marzo de 1988. F.10 17630 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
Candad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 21 de 
abril de 1988 por la que se concede la homologación de 
laboratorios para control de calidad de la edificación en la 
clase A: Control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, y en la clase C: Mecánica de 
suelos, al laboratono del «Instituto de Control, Asistencia, 
Ensayos y Sondeos, Sociedad Anónima» (ICAESSA), de 
Alcorcón (Madrid). 0.11 17647 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 29 de marzo de 1988. de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el 
que se concretan las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda a que se refiere el Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembre. 0.16 17652 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Convenio.-Resolución de 29 de marzo de 1988, de la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la 
Q.ue se dispone la publicación del Convenio entre el Mmiste-
no de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autó-
noma de Asturias. por el que se concretan las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda a que se refiere el Real 
Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre. 0.15 17651 
Sentenclas.-Qrdenes de 25 de abril de 1988 por las Que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

0.11 17647 
Ordenes de 3 de mayo de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. G.14 17650 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Bachillerato.-Orden de 10 de mayo de 1988 por 
la que se resuelve autorizar el cese de actividades del Centro 
de Bachillerato «San Juan Bosco», de Arévalo (Avila). H.8 17660 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 3 de mayo de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Segovia. H. 7 17659 
Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden de 7 
de abril de 1988 por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del Centro de Educación Permanente de Adultos 
«Centro Académico de Ciencias y Letras», de Zaragoza. 

H.3 17655 
Orden de 7 de abril de 1988 por la que se concede el cese de 
actividades al Centro privado de Educación Permanente de 
Adultos (<Santa Maria de Cabañas», en la localidad de 
Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza. H.3 17655 
Centros de Educación Preescolar .-Orden de 15 de abril de 
1988 por la que se ha tenido a bien acceder al cambio de 
titularidad del Centro privado de Preescolar denominado 
«Corchea», de Madrid. H.4 17656 
Centros de Enseñanza a Distancia.-Orden de 23 de marzo 
de 1988 por la que se autoriza como Centro privado de 
Enseñanza a Distancia al denominado «CODEO, Centro 
Organiza<1O de Enseñanza a Distancia», de Madrid. H.Z 17654 
Orden de 25 de mano de 1988 por la que se autoriza como 
Centro privado de Enseñanza a Distancia al denominado 
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«Goymar, Escuela Profesional de Técnicas Industriales de la 
Confección», de Madrid. H.2 17654 
Centros de Formación ProCesional.-Orden de 22 de marzo de 
1988 por la que se autoriza el funcionamiento de una 
Sección de Formación Profesional· de primer ~do en la 
modalidad de Educación Especial de Aprendizaje de Tareas 
en el Centro público de Educación Especial (~scruz», de 
Caravaca de la Cruz, Murcia. H.2 17654 
Orden de 24 de marzo de 1988 por la que se crea en la 
localidad de Covaleda (Soria) una Sección de Formación 
Profesional. H.2 17654 
Orden de 25 de abril de 1988 por la que se autoriza el 
funcionamiento del Centro Privado de Formación Profesio-
nal «Seresco~, de Gijón (Asturias). H.5 17657 
Centros extranjeros en España.-Orden de 8 de abril de 1988 
por la que se accede al cambio de denominación, de 
titularidad y ampliación de enseñanzas a un Centro extran-
jero en España. HA 17656 

Conciertos ed.ucativos.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se rectifica la de 22 de abril que aprueba la modificación 
de los conciertos educativos suscritos por los Centros 
docentes privados para el curso 1988/89. H.9 17661 
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se rectifica la de 
22 de abril que aprueba el aumento del número de unidades 
concertadas en los Centros docentes privados para el curso 
1988/89. H.9 17661 
Conservatorios de Música.-Orden de 25 de mano de 1988 
por la que se autoriza al Centro no oficial reconocido 
«A.C.A. Escuela de Música», de Gijón (Asturias), para que 
pueda impartir cursos de grado medio de varias especialida-
des instrumentales. H.3 17655 
Orden de 8 de abril de 1988 por la que se clasifica como 
Centro no oficial autorizado de enseñanza musical de grado 
elemental la Escuela Municipal de Música de Binéfar 
(Huesca). H.4 17656 
Orden de 20 de abril de 1988 por la que se autoriza al 
Conservatorio Elemental de Música de Sangüesa (Navarra), 
para impartir diversas asignaturas de grado medio. H.5 17657 
Orden de 20 de abril de 1988 por la que se autoriza al 
Conservatorio Elemental de Música de Guadalajara diversas 
enseñanzas. H.5 17657 
Libros de textos y material didéctlco.-Orden de 20 de abril 
de 1988 por la que se autoriza la utilización en Centros 
docentes de Educación General Básica de libros y material 
didáctico impreso que se relaciona. H.5 17657 
Orden de 25 de abril de 1988 por la que se autoriza la 
utilización de libros de texto en Centros de Bachillerato. 

H.6 17658 
Sentencias.-Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid 
en 19 de enero de 1988. relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña María del Carmen 
Colmenero SIIez. H.3 17655 
Orden de 29 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en 25 de enero de 1988. 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José María Lozano Salinas y otros. H.6 17658 
Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Sevilla en fecha 11 de septiembre de 1987, 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alfonso Cerdeira García de la Torre y don Juan 
Delgado Domenech. H.8 17660 
Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios. 
Orden de 18 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
modificación del plan de estudios de primer ciclo de la 
Facultad de Ciencias (división de Matemáticas) de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. H.4 17656 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Ayudas.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se regulan 
diversas ayudas a Cooperativas y Sociedades Anónimas 
!.abo",les. H.9 17661 
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Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.637 el 
ocular de protección contra impactos, marca «Seybol», 
modelo Nice-V.I., fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui-Baracaldo 
(Vizcaya). IIA4 17672 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.642 el 
ocular de protección contra impactos, marca <&yboD), 
modelo Lince-P, fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui-BaracaIdo 
(Vizcaya). IIA5 17673 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.640el 
filtro líquido contra anhídrido sulfuroso (S02)' marca «Sey-
bol», modelo 987-B, fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui-BaracaIdo 
(Vizcaya). IIA5 17673 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.641 el 
ocular de protección contra impactos, marca «Seybol», 
modelo Ganma-P, fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui-BaracaIdo 
(Vizcaya). IIA5 17673 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.639, el 
protector auditivo tipo tapón, modelo «()to-Tap», fabricado 
y presentado por la Empresa «Procesa, Prophyl Center, 
Sociedad Anónima», de Barcelona. IIA6 17674 

Subvenciones.-Resolución de 29 de abril de 1988 de la 
Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales, 
sobre concesión de subvenciones en concepto de rentas de 
subsistencia para desempleados que adquieran la condición 
de socios trabajadores de una Cooperativa. IIA5 17673 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Entidades colaboradoras. R~tro Especial.-Resolución de 
23 de marzo de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, sobre solicitud de prórroga de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaborado-
ras (Aparatos Elevadores)~ 1I.B.6 17690 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 27 de 
abril de 1988 sobre renuncia al permiso de investigación de 
hidrocarburos «Delta Marino Su~. 1I.B.l 17685 
Orden de 27 de abril de 1988 sobre renuncia a los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados ~gosa 
de Cameros» y ~Torrecilla de CameroS). 1I.B.l 17685 
Orden de 27 de abril de 1988 sobre cesión de SHELL a 
AMOCO en los permisos de investigación de hidrocarburos 
Castellón, Onshore A a T. 1I.B.2 17686 
Orden de 18 de mayo de 1988 sobre cesión de REPSOL a 
CONOCO en los permisos de investigación de hidrocarbu-
ros denominados ~ovadonga A y 8», y aprobación del 
Convenio de Colaboración. 1I.B.2 17686 
Homologaciones.-Resolución de 16 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Industrias SiderometaIúrgicas y Nava-
les, por la que se homologan modelos de la familia de 
griferías «Hornix» 4000, fabricado por «Fratelli Gattoni, 
S.pA». 1I.B.3 17687 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
homologan modelos de la familia de griferías ~ta», fabri-
cados por «Zuchetti Rubineteria, S.p.A.». II.BA 17688 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
homologan modelos de la familia de griferías ~ng-Life», 
fabricados por «Friedrich Grohe». II.BA 17688 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
homologan los modelos de la familia de griferías Mono-
lI!ando MT, fabricados por «Feliu Boet, Sociedad Anó-
mma». 1I.B.5 17689 
Resolución de 16 de marzo de 1987 de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas ..; Navales, por la que se 
~omol~n los modelos de grifería de la familia termostá-
tica, fabricados por ~Trubert, Sociedad Anónima». 1I.B.5 17689 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan artículos de servicio de mesa de acero 
inoxidable, marca «OrfinoX», modelo o tipo 5.100, fabrica-
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dos por «Malta, Sociedad Anónima». Il.B.6 17690 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
monitor de vídeo fabricado por «Bitrón Video, S.p.A.» en 
Torino (Italia). 1I.B.6 17690 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
modems para la transmisión de datos, marca «AA!'», 
modelos V21/22 COD.OIO y V21/22 COD.020, fabricados 
por AAPSA, en Torrejón de Ardoz (Madrid). 1I.B.7 17691 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
equipo radioeléctrico utilizado en el servicio móvil terrestre, 
marca «CQO», modelo MS-05, fabricado por <<Shinson 
Electronic, Ltd.», y «K.yushu Dentsu Co. Ltd.», en Kana-
gama y Nagasaki (Japón), respectivamente. II.B. 7 17691 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por «N. V. Philips 
Industrie», en Brujas (Bélgica). 1I.B.7 17691 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por SANSA, en 
Tudela (Navarra). 1I.B.8 17692 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
monitor de vídeo, fabricado por «Bitron Video, S.p.A.», en 
Torino (Italia). 11.B.8 17692 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
centralita telefónica privada analógica marca «SiemenS), 
modelo Saturo 32, fabricada por ~Tecosa, Sociedad Anó-
nima», en La Carolina (Jaén). 1I.B.8 17692 
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 Ibiza QSIO/MFIO, fabricado por «Alcatel Standard 
Eléctrica, Sociedad Anónima», en Málaga. 1I.B.8 17692 

Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de la Energia, por la que se homologa, a efectos de seguridad 
contra la emisión de radiaciones ionizantes, el aparato de 
rayos X para inspección de bultos, marca «Ase», modelo 
Microdose l00-E, a instancia de la firma «Halcón Ibérica de 
Seguridad, Sociedad Anónima». 1I.B.9 17693 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Quimicas, de la Construcción, Textiles y 
Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos Resoluciones que homologan determinados productos 
bituminosos para Impermeabilización de cubiertas en la 
edificación. Il.B.14 17698 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y 
Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos Resoluciones que homologan determinados aparatos 
sanitarios cerámicos. Il.B.14 17698 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y 
Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto de 
tres Resoluciones que homologan determinados poliestire-
nos expandidos utilizados como aislantes térmicos. I1.B.14 17698 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y 
Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto de 
tres Resoluciones que homologan determinados tipos de 
yesos y escayola. I1.B.15 17699 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Químicas, de la Construcción, Textiles y 
Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos Resoluciones que homologan determinados prefabrica-
dos de yesos y escayolas. I1.B.15 17699 

Nonnalización.-Resolución de 11 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
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por la que se autoriza a la Asociación Españ~la de No~ali
zación y Certificación (AENOR), para asumIr ,las funcIones 
de normalización en el ámbito de las industnas del cuero, 

PAGINA 

calzado y derivados. Il.B.12 17696 
Resolución de 11 de abril de 1988. de la Dirección Gene!'11 
de Innovación Industrial y Tecnología, pO,r,la que se ,aut0t:Iza 
a la Asociación Española de Normalizaclon y CertIficaCIón 
(AENOR), para asumir las funciones de nonnaliz~ción en el 
ámbito de la maquinaria para la transformacIón de la 
madera. Il.B.12 17696 
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección Gene!al 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se autonza 
a la Asociación Espadola de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir las funciones de certificación en el 
ámbito de productos de cemento reforzado con fibras. 

11.B.12 17696 
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, po.r.la que se .aut0t:iza 
a la Asociación Española de Normalizaclon y CertIficaCIón 
(AENOR), para asumir las funciones de certificación en el 
ámbito de cementos. II.B.12 17696 
Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se autonza 
a la Asociación Española de Normalización y Ce~ificación 
(AENOR), para asumir las funciones de certitic.acl~n en el 
ámbito de arena de referencia para la fabncaclón del 
cemento. [I.B.12 17696 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la qu~ se 
someten a información los proyectos de normas eapanolas 
UNE que se citan. [I.B.13 17697 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
aprueban las normas españolas UNE que se citan. n.B.13 17697 
Normalización y homologación.-Resolución de 23 de marzo 
de 1988, de la Dirección General de Innovación ~ndusttial 
y Tecnología, por la que se acredita al Laboratono OfiCIal 
para Ensayo de Materiales de Construcción de 1~ Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid para la 
realización de los ensayos especificados en las normas UNE 
que se relacionan. I1.B.6 17690 
S.ateaclas.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el, cumplimiento de la senten~la d1cta?a: por. el 
Tribunal Supremo en el recurso contencloso-admlDlstratlvo 
número 307.345, promovido por «Eléctrica Ma~palomas, 
Sociedad Anónima» (ELMASA), contra ResolUCIones del 
Ministerio de Industria y Energía de 24 de abril de 1984 y 
de 6 de noviembre del mismo afto. II.B.2 17686 
Orden'de 18 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia, dictada .~r la, AUd!encia 
Nacional, en el recurso contencloso·admlDlstratlvo numero 
22.141, promovido por don Francisco José Pérez. Brickman, 
contra Resolución de este Ministerio de 9 de JUDlO de 1981. 

II.B.3 17687 
Resoluciones de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por las que se dispone el cumpli· 
miento de las sentencias que se citan. I1.B.I0 17694 

MIN[STERlO DE AGRlCULTURA, PESCA 
y AL[MENTACION 

Apupaciones de Defensa Sanltaria.-Resolución de 17, ~e 
mayo de 1988, de la Direcciót: ,General de la P.r~ducC1on 
Agraria por la que se da publICIdad a la conceSlon por el 
I>epartimento de Agricultura, Ganadería y Mon!es, de la 
Diputación General de Aragón del título de «AsoclaCl?n ?e 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria», a los. efectos, samtaI1ps 
y de comercio de sus productos a nivel naCIonal e mtemaclo- 1.7708 
nal a explotaciones de ganado porcino. I1.C.8 

Appaciones de Productores Agrarlos.-Orden ,~e 19 ~e 
mayo de 1988 por la que se ratifica la cahficaclon previa 

como Agrupación de productores Agrarios ~e la Sociedad 
Cooperativa Limitada «Egacoop»), de AndosIlla (Navarra). 

II.CA 
Productos agrarios.-Resol~c~ón de. 1 de ju~io de 1988, de la 
Dirección General de Pohuca AlImentana, por la que se 
hace público extracto de acuerdo colectivo entre productores 
y envasadores de alubia seca para la campafta 1988. IlC.8 
Sentenclas.-Ordenes de 6 de abril de 1988 por las que se 
disponen se cumpla en sus propios ténninos las sentencias 
que se mencionan. II.B.1S 
Orden de 14 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de a~lac.ión número 
381/1985, interpuesto ~I1:tra ~ sen~encla dictada en el 
recurso contencioso·adm1Dtstrauvo numero 609/1983, pro
movido por «Ebro Compañía de Azúcares y Alcoholes, 
Sociedad Anónima». I1.C.2 
Ordenes de 5 de mayo de 1988 por las que se dispone se 
cumpla en sus propios términos las sentencias que se 
mencionan. I1.C.2 
Sociedades Agrarias de Transformaclón.-Resolución de 25 
de marzo de 1988, del Instituto de Relaciones Agrarias, 
sobre modificaciones, disoluciones o cancelaciones de Socie
dades Agrarias de Transformación constituidas e inscritas, 
así como correcciones de errores de otras Resoluciones 
publicadas. 1I.C.4 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción de Sociedades 
Agrarias de Tansfonnación. II.C.S 
Resolución de 21 de abril de 1988, del Instituto de Relacio~ 
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformación de las 
que se relacionan a continuación, con expresión de su 
número de inscripción, denominación, domicilio, responsa· 
bilidad frente a terceros y otros extremos. 1I.C.6 
Resolución de 22 de abril de 1988, del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción en el Registro 
General de Sociedades Agrarias de Transformación de las 
que se relacionan a continuación, con expresión de su 
número de inscripción, denominación, domicilio, responsa
bilidad frente a terceros y otros extremos. I1.c. 7 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 12 de mayo de 1988 por la que se dejan sin efecto las 
Ordenes de 7 de octubre de 1986 y la de 13 de noviembre 
de 1987 por las que, respectivamente. se declaró compren· 
dida en zona de preferente localización industrial agraria la 
modificación de un laboratorio de análisis en la industria 
láctea que «la Lactaria Espaftola, Sociedad Anónima» posee 
en Barcelona (capital), y se fijó la subvención correspon
diente. [[.C.3 
Orden de 12 de mayo de 1988 por 1~ q"!-e ~ decl8;ra 
comprendida en zona de preferente localIzaCIón mdustnal 
agraria la ins~ción ~e tanques refiigt;rantes de leche .t;n 
origen en vanas localIdades de Se$oua. P:Or «Compama 
Anónima Madrilefta de Productos AhmentlClos» (CAMPA), 

[[.C.3 
Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se deja sin efecto 
la Orden de 14 de mayo de 1985 por l~ q,,!-c: s~ decla!ó 
comprendida en la zona de pre~erente l~hzaclOn IDd~stnal 
agraria del área de S~nto la mstalaclon de una fábnca de 
helados por «EspecialIdades Heladas, Sociedad Anónima», 
en Puzol (V~lencia). II.C.4 

MINISTERIO PARA LAS ADM[N[STRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo promovido por 
don Jaime Mariscal de Gante y Mirón. I1.C.S 
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Ordenes de S de mayo de 1988, por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se mencionan. I1.C.9 17709 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
. Y COMUNICACIONES 
Sentendu.-Resolución de 6 de mayo de 1988, de la 
Subsec:retaria, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso~administrativo 
número 22.904 (apelación 1.285/1985). II.CII 17711 
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se hace público el faIto de la sentencia dictada en el 
recuno contencioso-administrativo número 22.856 (apela· 
ción número 63.799/1984). II.CI2 17712 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Homolopclones.-Resolución de 8 de marzo de 1988. de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamento 
de Industria y Comercio, por la que se homologa el 
calentador de agua eléctrico. marca «Edes8)), modelo TN·30 • 
y se ampUa la citada homologación a modelos de otras 
marcas que se citan. I1.C.12 17712 
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se amplia la homOlogación de una 
encimera encastrable, marca «Timshel», modelos 4L y otros, 
a la encimera encastrable, marca «Benavent>~, modelos 
EB-450M y EB-450I, EB-350My EB·350I, ambas fabricadas 
por «Sociedad de Materiales Ordufia Laboral, Sociedad 
Anónima» (SOMOLSA), en Orduña (Vizcaya). I1.C.12 17712 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

BleDes de IDterés culturaI.-Resolución de 13 de abril de 
1988, de la Dirección General del Patrimonio Artístico del 
Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente de 
declaración de monumento, como bien de interés cultural, a 
favor de la Casa Navás, en Reus (Baix Camp). I1.CI3 17713 
Homolopdon ... -Resolución de. 6 de abril de 1988. de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la de 23 de noviembre de 1987, con contraseñ.a CEC-0098, 
correspondiente a frigorificos-congeladores marca «Philips», 
modelos ARB-438/1 y ARB--671; marca «Ignis», modelos 
ARF-571 y ARF-826/1¡' marca «Balay», modelo F-7440; 
marca oZanuss¡", mode os Z-400/2T y Z-5450/2T, fabrica-
dos por «Segad, Sociedad Anónima», en Montcada i Rei-
lUlCh, Bareelona (España). II.CI3 17713 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calided Industrial del Departamento de 
Industria y Enerafa, por la que se amplía la de 28 de 
septiembre de 1981, con contraseña GTV-0181, correspon-
diente a aparatos receptores de televisión marca «Phihps», 
fabricados por «Tecnimagen, Sociedad Anónima». I1.C.14 17714 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 6 de julio de 
1987. con .contraseña GTV -0162, correspondiente a aparatos 
receptores de televisión marcas «Elbe», ccG.P.» y «Kronne», 
fabricados por «Electrónica Beltrán, Sociedad Anónima». 

II.CI4 17714 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 6 de julio de 
1987, con contraseña GTV.Q164, correspondiente a aparatos 
receptores de televisión marca «EIbe», «G.P.» y «Kronne», 
fabricados por «Electrónica Beltrán, Sociedad Anónima». 

Il.CI4 17714 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa radiador de 
calefacción marca «ROCa», modelo DUBA 95-3D, fabricado 
por la Empresa «Compañía Roca Radiadores, Sociedad 
Anónimb, en su instalación industrial de Gavá, Barcelona 
(España). Il.C.15 17715 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de Interés cultural.-Resolución de 14 de abril de 
1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, por la que se ha acordado tener por 

incoado expediente de declaración, como bien de interés 
cultural, a favor del bien mueble «León Funerario Ibérico». 

PAGiNA 

Il.CI5 17715 
Resolución de 19 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de declaración, 
como bien de interés cultural, a favor del bien mueble 
denominado «Cristo de la Sangre», de la iglesia de Nuestra 
Seño!1l de Guadalupe, en Baena (Córdoba). II.CI5 17715 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Bienes de Interés cuItural.-Resolución de 6 de agosto de 
1987, de la Consejeria de Educación, Cultura y Depones, por 
la que se incoa expediente para la declaración como bien de 
interés cultural a favor de la obra «Medallón de la Virgen». 

II.C.16 

COMUNIDAD AUTOMA VALENCIANA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 30 de marzo de 
1988, de la Dirección General del Patrimonio Artístico de la 
Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural 
como zona arqueológica a favor del yacimiento La Rábida 
Califal de las Dunas de Guardamar del Segura (Alicante). 

II.CI6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Municipios. Agrupaciones.-Orden de 28 de marzo de 1988, 
del Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona
les, por la Que se aprueba la disolución de la actual 
agrupación de los Ayuntamientos de Valdealgoña, Valde
tonno y Torre del Compte, de la provincia de Teroel, para 
el sostenimiento en comno de un puesto único de Secretaría. 

Il.CI6 
Orden de 28 de marzo de 1988, del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se 
aprueba la agrupación de los Ayuntamientos de Valdetormo 
y Torre del Compte, de la provincia de Teruel, para el 
sostenimiento en común de un puesto único de Secretaria. 

I1.C.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de marzo de 
1988, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declaración como 
bien de interés cultural, con categoría de monumento, a 
favor del teatro-cine «Carolina Coronado», en la localidad 
de Almendralejo (Badl\joz). Il.D.1 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Consejerla de 
Educación y Cultura, por la Que se acuerda tener por Incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural, con 
categoria de monumento, a favor del Real Convento de 
Franciscanas de Santa Ana, en la ciudad de Badajoz. 

11.0.1 
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la ConseJería de 
Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por lncoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, a favor de la capilla del Hospital 
de Caridad o Casa de Misericordia, en Ohvenza (Badajoz). 

11.0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Recursos.-Resolución de 15 de febrero de 1988, de la 
Consejería de Fomento, por la que se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por don Juan Lozano Bordell, contra 
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, de 28 de julio de 1986. II.D.2 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados c:!e Distrito. 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. II.E.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de los 
contratos que se detallan. I1.F.l 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se describen. Il.F.1 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subasta de 
obras. I1.F.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Cencurso de obra. I1.F.1 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesoreria General de la Seguridad Social. Subasta de fincas. 

I1.F.2 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concurso de obras. 
I1.F.2 
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Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso de la asistencia técnica 

PAOn.:lA 

que se cita. I1.F.2 17750 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Junta de Aguas de Cataluña del Departamento de Poütica 
Territorial y Obras Públicas. Subasta de obras. IlF.2 17750 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. II.F.3 
Diputación Provincial de La Coruña. Subasta de obras. 

1I.F.4 
Diputación Provincial de Salamanca. Concursos varios que 
se especifican. I1.F.4 
Ayuntamiento de Nerja. Concurso para la concesión que se 
indica. I1.F.S 
Ayuntamiento de Pinto. Subasta de obras. IlF.S 
Ayuntamiento de Salto Subasta de obras. I1.F.6 
Ayuntamiento d~ Valencia. Concursos de los contratos que 
se expresan. II.F.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17755 a 17757) 1I.F.7 a I1.F.9 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 17758 a 17796) 1I.F.10 a I1.H.l6 
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. -f • Administración de BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Púerta del Sol, 13. Quiosco de Alcalá· 
Felipe 11 • Quiosco de Raimundo Fermindez Villaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de SaJamanca, 
frente al número 9 • Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7. 


