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". Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 20 de mayo de 1988, de la 
Comisión Permanente, por el que se hace público el nombra
miento de Juez de provisión temporal, efectuado por la Sala 
de Gobierno de la Audiencia Territorial de Albacete, res
pecto del Juzgado de Distrito de Alcaraz, C.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 572/1988, de 3 de junio, por el que se 
dispone el".cese de don 'Rafael Pastor Ridruejo como 
Director 'general de Asuntos Consulares; por pase a otro 
destino. C.6 
Real Decreto 573/1988, de 3 de junio, por el que se dispone 
el cese de don' Luis Javier Casanova Fernández como 
Secretario general para las Comunidades Europeas, por pase 
a otro destino. C.6 
Nombramientos.-Real Decreto 574/1988, de 3 de junio, por 
el que se nombra a don Rafael Pastor Ridruejo Secretario 
general para las Comunidades Europeas. C.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 26 de mayo de 1988 por la que 
se nombra a doña Nélida Jiménez Molina como Vocal 
asesor. C.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que 
se nombra Subdirectora general de Enseñanzas Artísticas, 
nivel' 3D, en la Dirección General de Centros Escolares a 
doña María Angeles Femández Simón. C.6 

Orden de 30 de mayo de 1988, por la que se' nombra a don 
Pedro María Lozano Bartolozzi Profesor titular de Universi
dad, en virtud de concurso-oposición libre, para el área de 
«Periodismo». ' C.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone 
el cese de don David Montero Durán como Subdirector 
general de'Industrias Textiles. . ' C,7 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS ' 

EscsIafón. de Funcionarios de la'Administi-a~i¿n LOéal. 
Resolución de 26' de maYo de 1988, de la Dirección General 
de la Función Pública, por la qu.~ se"elevá, a definitivo',el,. 
Escalafón de Funcionanos de Administración Local con .' 
habilitación de carácter nadonal; Subescala de Secretá'ría; . :', " 
Categoría de entrada; así como el de tos no integrados en la ; .. ' >-

misma. "c. 7,. ;, .. , 17835 

Nombramientos.-Orden de 3 de junio de 1988 pot'la Íjúe se ,.. '; 
nombra Directon:lel Servicio Provincial de'la Mutualidad" 
de Funcionarios Civiles del Estado en CastelIón a don Jaime ' .. ,'.< ",' 

',Benito Valles. ,'. " ". ," :.,C.7;:,·1.7835 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicaciones de plazas.-Resolución de 16 de mayo de 
1988, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, por la 
que se hace público el resultado del concurso libre para la 
provisión de vacantes de personal sanitario en equipos de 
atención primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha. D,7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de,25 de abril de 1988, de la 
Universidad de las Islas Baleares: 'por la que se nombra en 
virtud de concurso, a don Raúl Toral Garcés Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Física de la 
Materia Condensada». D.8 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Ramón Puigjaner Trepat Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de 

I 
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17852 

Computadores». D.8 17852 

Resolución' de 13 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican los nombra
mientos y se relacionan las plazas que han quedado desier-
tas. D.8 17852 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Maria Josefa Sánchez Romero Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de 
las Ciencias Experimentales». D.8 17852 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Angel Luis Molina Molina Catedrático de Universidad en el 
área de conocimiento de «Historia Medieva¡". D.8 17852 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Mariano Montoya Molina Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en' el área de conocimiento de <<Física Aplicada». 

, n9 178D 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la UniverSidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Carmen Noemí Zoroa Alonso Profesora titulardeUniversi· 

. dad en el área de conocimiento de «Estadística e Investi'ga· 
ción OperativID>. D.9 17853 

Resolución de 16 de mayo de '1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Rafael Chicón Romero Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de ,«Física Aplicada». D,9 17853 

Resolució~ de 20 de rnayo de 1988, de Ía Universidad de 
Murcia, por Il! que se anula el nórnbrami~ntl) '.deProfesor 
titular de Universidad ile don Anselmo Gracia Molina en el 
área de conocimiento de «Patología An~mai»..". ' D.9 17853 

ADMINISTRACION LOCAL· ..... 
Nombramiento~.-Resoludón 'de 15'de abril de '1988,de1 
Ayuntamiento de Guía dé Isora (Tenenfe), por ta· (¡\le ~e 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. ". D.9 1}853 

Resolución de2de rnayd de I988,'del AyuÍltaIilÍento de. 
Tordera (Baréeloná); por la que se hac~ público eLnQmb'ra-
miento de. fuIíéionarios de esta Corporacióil.· . ",.' D.9 17853 

Resolución de 11de mayo de 1988, del AyuntamientQ de 
Corverad~ Asturias (Asturia~), por 1!l9ue. s~ h,a*' pÍ!b#coA,.,,·.. . 
nombramiento de\i.n G\lardl<l:lIl~mpP'aj,,:>: <'" __ ,';.: J?,9. .'~ 17853 

MplasTERIO DE CULTURA 

,Re¡¡olucióride 17 de mayo'do- 1988;·del,AyuíÍtamiento'de,",,,, 
Chozas de, Canales (Toledo), por la que se hace público--el"" 

, " ~o?Jbramiento de un Auxiliar de Administ~ciÓnGenel'.ll. 
~,.', '~;:'," . ',". , .. ..'" ' ...•• ,.. ,o..., ,-:"., .. <: .. ;,:J:?1:9 .17854 

. 'Ceses.-QTden 'de 30 de mayo de 1988 por la que' se disPone' Resolución de.17.de·mayo ,de:J988,·.del Ayuntamiento,de " . 
el CCJC de don Alfredo q¡rrión Saiz como ~ocalasesor del I< ,::. Sollana (Valencia), porlll.. que se hace público, el, nqn;¡bra-.. ,'·. '. 
Gabmete de.1 Subsecretano. . . , D,7 ,'.1785.1. miento deun,Policía Local.' ,-'. ...' .. ; .. , D.10",~J7.854 

;:'Nomti~mÍi¡~¡¡Íos.~~Cat.DécretQ: 575/1988:de'3 de .i~n~o;~~ó(';::~?~i;:;, ;' : 'Resolución de .19 de maro de ,1988, del AY\!Atamiento'.de." ,,",; 
'" :'~, qu~ ,se;,nombra;I!, don, Tomas .L!orensSerra Director, del ~, "".,'''' c': '. ! . Haro (U moja), PoF la ciúcfSehác.i piíblico el nombraiñi¿;;to.;;:,,':,:':;:;:· 

Centro de Arte ReinaScifiá.'-"" '. ""'--"-." 'D,7"17851,: de un Guál'diáde-Ia Poliéiá'Muiiicijia[ "',.,, .. ,,' -"'rúo :''''1'1'854", 

'"'.-." ~ .:".. '. 
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Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de tres Auxiliares de Administració~ 'Gene-
ral. . 0.10 17854 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Capellades (Barcelona), por la que se hace. público el. 
nombramiento de un Guardia de la Policía MunicipaL 

.. . 0.10 17854 

B. Oposiciones y concursos" 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Personal de los Organos Técnicos del Consejo.-Acuerdo de 
31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos 
para la provisión de tres plazas en los OIganos TéCllicos del. 
Consejo, entre miembros de las carreras y cuerpos que se 
mencionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. '0.11 17855 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Academia General Básica de Suboficiales.-Resoluci6n de 
3 de junio de 1988, de la Direoción de Enseñanza, por la que 
se publica la lista de admitidos a las pruebas n~meros 2, 3, 
4 Y 5 y orde!1 de actuación d~ los Aspiran!es a-Ingreso en la 
XV Promoción de la Academia General Baslca de SubofiCia-
les. 0.15 17859 

CuerlJQ de la Gnardia Civil.-Resolución de 1 de junio de 
1988, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
definitiva de opositores admitidos y excluidos, en la convo-
catoria a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
la Guardia Civil, como Guardia Civil profesional. 0.11 17855 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos.-Resolución de 27 de mayo de 1988, 
del Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo;ición para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de 
«DecoraciÓn», por la que se convoca a los opositores. 

. E.14 

Cuerpo de Profesllres Agregados de Escuelas Oficiales de 
Idiomas.-Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Ofidales de 
!diomas de la asignatura de "Italianm" por \3 que se conVOCl! 
a los opositores. E.14 

Resolu<:Íón de 27 de mayo de 1988, -del-J"ribunal que ha de 
juzgar el concursel-oposición para iIlgreso en el Cuerpo de 
Profesores Agrégados de Escuelas Oticiales de Idiomas de la 
asig."1atura de «Inglés", número 2, por la que se convoca a 
los OpOSi!0res. E. J4 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tnbunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesor~s Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
asignatura de «FranCés», número· 2, por la que se convoca 
a los opositores." E.15 

Resolución de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
asignatura de «Inglés», número 1, por la que se convoca a 
los opositores. E.15 

'Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
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17875 

PAGINA 

Profesores Agregados .de Es~uela~ Ofi'~ia!es deIdiomas de lá . 
asignatura de <<Francés», número 1, por]a q'le se convoca . 
a los opositores. . E.15 17875 

CuerlJQ de Profesor'es Auxiliares :de ConserVatorios dé, 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,-Resolu-
ción de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que 'ha dé juzgar' 
el concurso-oposición para in¡¡reso en el Cuerpo de Profeso- e 
res Auxiliares de Conserva tonos de la Música, Declamación . 
y Escuela Superior de' Canto de: la asignatura '«Conjunto 
Coral e Instrumenta]», por la que se' convoca a los oposito-
res, E.15· 17875 

Resolución de 30 de mayo de 1988, def"tribúnai que .h~· 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 
«Iniciación Musical>" por la que se convoCa a.los·óposi!ores. ~;.,. 

.. . E.l 5 ·,1.L7,!$(7? 

MINISTERIO DE AGRICULTURA< PESCA 
Y ALIMENTACION 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Es-~cialidades Agríro
las.-Resolución de 7 de junio de 1988, de la Subsecretaría:, 
por la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades 
Agricolas. E 15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Corrección de 
errores de las Ordenes de 25 de mayo de 1988 y 27 de mayo 
de 1988 por las que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo eri este Ministério, pertene
cientes a los grupos C, D o C/D. E 16 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de II de abril 
de 1988, de las Universidades de Murcia, Valladolid, Sala
manca, Cantabria, Oviedo y Extremadura, por la que se 
convocan a concurso plazas de Profesor titular de Universi-

17875 

17876 

dad en el área de conocimiento de «Inmunología». E.16 17876 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se convocan a concursos diversas 
plazas de CUerpos Docentes Universitarios. F. 7 17883 

Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisión de diversas plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios convocados por Reso-
lución de 1I de enero de 1988. . F.14 17890 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Consejo de Universi-
dades, por la que se exime a diversos Doctores :de los 
requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la Ley Organica 
¡ 1/1983, de 25 de agosto «<Boletín .Oficial del Estado»· 
de I de septíemb:'c), de Reforma Universitaria,'para poder 
concursar a plazas d" Catedráticos de Universidad. G.2 11894 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca concurso 
público !,~ra la provisión de varias plazas docentes. G.2 17894 

Personal laboral.-Resolución de 4 de mayo de 1988, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia la incorpo-
ración de nuevas plazas a la convocatoria de concurso-
oposición libre para cubrir plazas vacantes en la plantilla de 
personal laboral. F.14 17890 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario ,. laboral.-Resolución de 19 de abril de 
1988. del Ayuntamiento de Alaior (Baleares), por la que se 
amplía la oferta pública de empleo para el año 1988. G.5 17897 
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'Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa Maria (Cádiz), por la que se anuncia la 

PAGINA 

oferta pública de empleo para el año 1988. 0.5 17897 

Resolución d~ 19 de abril de 1988, del Consorcio Bahía de 
Cádiz (Cádiz), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. G.6 17898 

Resolución de 20 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 0.6 17898 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Callosa d'En Sarriá (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. G.7 17899 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga), por la que se amplia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. G.7 17899 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. G.7 17899 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Bonete (A1bacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de cometidos múltiples de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporación. G.7 17899 

Resolución de 20 de mayo'de 1988, del Ayuntamiento de 
Cheste (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Auxiliares Administrativos de la plantilla de 
personal laboral. '. G.7 17899 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO' DE .roSTiru 
Sentencias.-Orden de' 3 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 recuro 315.201, inter-
puesto por don Marcelino Blanes Higuera. G.8 17900 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General . 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de' la sentencia de la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada en el recurso número 01143/84, seguido a 
instancia de don José Luis Malagón Martinez. G.8 17900 

Titulos Nobiliarlos;-Orden de 20 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 Duque de 
Santo Mauro, con Grandeza de España, a favor de doña 
Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa. G.8 17900 

MIl'o1STERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de.la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 14 de febrero dl' 
'1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Bienvenido Briz López. G.8 17900 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiScilles.:-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que 
se conceden los berieficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa '«Ubrielectro, Sociedad 
Anónima Laboral». ".;" G.9 17901 

Orden de'9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
: beneficios' fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Instalaciones Eléctricas Mar, Sociedad 
Anónima Laboral». . " 'G.9 17901 

Orden de 9 de' mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficiosifiscales. previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 

;abril, a la .Empresa' «Ascensores Enor, Sociedad Anónima 
Laborai». ' . . G.1O 17902 
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Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Nou Motor, Sociedad Anónima Labo-
ra1». G.lO 17902 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Construcciones Abegar, Sociedad Anó-
nima Laborai». G.I0 17902 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Encuadernación Europea, Sociedad 
Anónima Labora1». G.II 17903 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Hilaturas Macove, Sociedad Anónima 
Laborai». G.11 17903 

Orden de'16 de mayo de 1988 por la que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas. G.II 17903 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas.' G.12 17904 

Orden de 16 de {¡¡ayo de 1988 por la que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas. G.12 17904 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Reru Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Celatose Ibérica, Sociedad 
Anónima», Y,otras. " . G.l3 

Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, mOdificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en' 
el sector químico ... ' ';' ' ' G.14 

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por·, la 
que se fija el precio de adquisición de los Pagarés del Tesoro 
que se emitan por suscripción pública el 17 de junio de 1988' 
v se hace público el importe nominal de los emitidos el 3 de 
junio de 1988.' H.l6 ' 

Impuestu Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 
Físicas.-Corrección de errores a la Orden de 14 de marzo de 
1988 pOr la que se aprueba la relación de valores cotizados 
en Bolsa, con su cambio medio correspondiente al cuarto 
trimestre de 1987, a efectos de lo previsto en el articulo 
sexto, f) de la Ley 50/1977, de,I4 de noviembre, en relación 
con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio·.de las 
Personas Físicas. .' . G.13 

Impuesto sobre la Renta de las Persmus Fisicas.-Corrección 
de errores a la Orden de 11 de abril de 1988, por la que se 
aprueba la relación de valores emitid(}~ en el ejercicio de 
1987, declarddos aptos para la desgravación por inversiones 
en el Impuesto, sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a dicho período impositivo. G.l3 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 7 de junio de 
1988. . H.16 

Sentenclas.-Orden de 20 deahril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contendoso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 26.901, interpuesto por la Entidad 
«Sogeleasing Industrial, Sociedad Anónima». G.9 
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Orden de 17 de mayo de 1988 por la que. se dispOne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 221/85, interpuesto, por don Arsenio Vuelta Castro 
contra Resolución del Departamento de 30 de junio de 1985. 

'" G.12 17904 J 
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Tesoró y pi-~supuestos. -Resúmenes-abril 1988.-Resoluci6~· 
de 20 de mayo 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 abril de 1988. G.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Condecoracio~es.-Orden de 21 de abri1.de 1988 por la que 
se concede la Cruz, con distintivo blanco, de la Orden del 
Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil a varios miembros 
del Cuerpo de la Policía Nacional de Ecuador. H.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio. 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la 
publicación del Convenio entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 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. I1.B.2 

Homologaciones.-Orden de 23 de mayo de 1988 por lli que 
se renueva lli homologación de marcas de conformidad a 
normas UNE para aparatos, materiales, equipos e instalacio
nes eléctricas utilizadas en la edificación. U.A_l 

Sentencias.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto por el Abogado del 
Estado, representante y defensor de la Administración. 

H.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 13 de abril de 1988, de la S~~taña 
General de Educación, por la que se regula la conceslon de 
régimen subvencionado, total o parcIal, de las plazas de 
residencia y de las ayudas para gastos escolar~s complemen
tarios a los alumnos de los Centros de Ensenanzas Integra
~. aC5 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 9 de mayo de 1988 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Murcia. I1B.4 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Toledo. 1l.B.16 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 16 de mayo de 
1988 por la que se autoriza el cese de actividades del Centro 
privado de Formación Profesional «Centro Oscense de 
Nuevas Profesiones», de Huesca. "" --- n.C.4 

Conservatorios de Música.-Orden de 3 de mayo de 1988 por 
la que se autoriza al Conservatorio Profesional de Música 
«Ataúlfo Argenta» de Santander, el grado elemental y medio 
de diversas asignaturas. Il.B.3 

Profesores de Pedagogia Terapéutica Curso.-Orden de 4 de 
mayo de 1988 por la que se rectifican errores en la relación 
de aprobados al curso para la formaci.ón de Profesores 
especializados en Pedagogía Tera péu tIca realizado en 
Toledo, hecha pública por Orden de 30 de junio de 1981. 

11.B.4 

Orden de 12 de mayo de 1988 por la qúe se rectifica error 
en la relación de aprobados en el curso para la formación de 
Profesores especializados en. Pedagogía Terapéutica reali
zado en Segovia, hecha pública por Orden de 27 de agosto 
de 1982. n.C.4 
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Sentencias . .:.orden de 3' de -mayo de 1988, por laqilt S!!·
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de -la ., 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres, en 
23 de diciembre de 1987, relativa al recurso contenciosO-: 
administrativo interpuesto por- doña Purificación' Moralo 
Zarcero. I1.B.3 

Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se ordena el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por <<Hease, Sociedad LimitadID>, contra Resolución 
de este Departamento. . . - - . II.B.4 

Subvenciones.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se . 
convocan subvenciones a Corporaciones Locales y Entida
des Públicas de la Administración Local para determinadas' 
actividades de educación compensatoria a desarrollar 
durante el curso 1988/1989...,. II.CA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolucíón de 3 de mayo
de 1988, de la Dirección General-de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio ColectIVO de la «socie
dad Española de Radiodifusión, Sociedad Anónima» (SER). 

. Il.C.? 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzc;
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Federación Farmacéutica, Sociedad Coopera
tiva R L.,.. lLD.4 

Homologaciones.-Resolución de 7 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con -
el número 2.610 el filtro químico de autosalvamento contra 
ácido sulfhídrico (SH2) marca «MSA (AUER)>>, modelo 
2790, importado de Berlín (República Federal de Alemania) 
y presentado por la Empresa «MSA Española, .Sociedad 
Anónima», de Sant Just Desvern (Barcelona). n.c.7 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se homologa con el número 2.607 la gafa 
de montura tipo universal para protección contra impactos 
marca «Groeneveld Dordrecht B. V.», modelo Promotor, 
importada de Holanda (Países Bajos) y presentada por la 
Empresa «Mario Herrero, Sociedad AnónimID>, de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid)_ II.C.7 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por lli que se homologa con el número 2.614 la gafa 
de montura tipo universal para protección contra impactos 
marca «Seybol», modelo Ganma-VJ., fabricada 't presen
tada por la Empresa «Seybol, Sociedad Anóntma», de 
Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya). II.C. 7 

Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 576/1988, de 3 de junio, 
por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, para aceptar al Ayuntamiento de Burgos la cesión 
gratuita de una parcela de terreno, sito en la. carretera de 
Poza, barrio Gamonal, de dicha capital, con . destino a la 
ampliación del Centro de minusválidos psíquicos «El Cid». 

11.C.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 2 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
marca «Wamslel», modelo o tipo K-72C(125), fabricadas 
por «Wamsler Herd Ofen, GmbH». I1.D.6 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgícas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca «Hergom», 
modelo o tipo L07C-A2, fabricadas por <<lndústrias Her
gom, Sociedad AnónimID>_ I1.D.6 
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Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de IndustriasSiderometalúrgicas y Navales, por la que se· 
homologan cafeteras de acero inoxidable, marca (~MO), 
modelo o .tipo 6 Y 12 tazas, fabricadas por «Silga, SRL». 

n.D.7 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan modelos de la familia de griferías (<Zeta», fabri-
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17979 

cados por «Zj1chetti Rubineteria, S.p.A.». ILD.7 17979 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 577/1988, de 3 de junio, 
sobre declaración de zona de reserva provisional a favor del 
Estado, para investigación de recursos minerales de fosfatos, 
en el área denominada «Daroca», inscripción número 283, 
comprendida en las provincias de Zaragoza y Teruel. 

ILD.4· 17976 

Real Decreto 578/1988, de 3 de junio, por el que se declara 
zona de reserva definitiva a favor del Estado el área 
denominada «Retortillo», y se levantan las zonas de reserva 
definitivas (<Salamanca 22», «Salamanca 23», (<Salamanca 
24», «Salamanca 32» y (<Salamanca 34», comprendidas en la 
provincia de Salamanca. ILDA 17976 

Real Decreto 579/1988, de 3de junio, por el que se dispone 
el levantamiento de una zona de la reserva provisional a 
favor del Estado, para investigación de recursos minerales de 

-. cobre, plomo y zinc, denominada (<Suroeste-Zona Repi
lado», segregada de la reserva «Suroeste», inscripción 
número 42, comprendida en la provincia de Huelva. 

II.D.5 17977 

Real Decreto 580/1988, de 3 de junio, por el que se modifica 
el artículo 1.0 del Real Decreto 1432/1987, de 25 de 
septiembre, por el que fue declarada la zona de reserva 
provisional a favor del Estado, denominada «Navia», ins-
cripción número 227, comprendida en la provincia de. 
Asturias. ILD.6 . 17978 

Sentencias.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 61.644/1983, promo
vido por la Administración Pública contra sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia de fecha 14 de abril de 
1983, . en el' recurso contencioso-administrativo número 
493/1981, interpuesto contra Resolución de la DirecCión 
General de la Energía de 18 de marzo de 1981. ILD .. 6 17978 

MINISTERIO DE.AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores Agrarios de la Cooperativa 
del Campo de Lodosa, de Lodosa (Navarra). ILD.8 17980 

Orden de 3i de mayo de 1988 por la que. se ratifica la 
calificación previa como Agrupación. de Productores Agra.,., 
rios de la Cooperativa «Usata, Sociedad ,Cooperativa Liri1i;" 
tada», de Huesca. U.D.8 17980 

Granjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución de'17 
de mayo de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Diputación General de Aragón del título de «Granja de 
Protección Sanitaria Especial», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e internacional 
a explotaciones de ganado. porcino. II.D.8 

.. ,,:., .. ,,' .,'. ~ 
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IV. ,L,\dhlinistraCión de' Justicia 
..... ~ .. 

JuZgados de- Priri1era Instancia IÍ' InstrucciÓn.: ,; JI.D.9' ,::'17981 
.. Juzgados 'de Distrito. -." .. . ,.,. ": '.,:. ,~II.E.I 17989 1 

. Requisitorias. . . . ·H.E.! 17989 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de los contra-
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tos que se citan. ILE.11 17999 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. I1.E.11 17999 
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de la Carraca. Subasta del material que se cita. 

II.E.12 18000 
Maestranza Aérea de Madrid. Concurso para la adquisición 
que se describe. II.E.12 18000 
MATRA-Ala número 37 (Base Aérea de Villanubla). Con-
curso de suministros. I1.E.12 18000 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce-
lona-provincia. Concursos de trabajos catastrales. I1.E.12 18000 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia. 
Concursos de los trabajos que se citan. II.E.13 18001 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Protección Civil. Concurso del con-
trato que se detalla. Il.E.16 18004 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URB~NISMO. 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras y 
concurso de los servicios que se citan. . I1.E.16 18004 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se indican. ., II.F.I 18005 
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerifc. Rectificación en 
la subasta que se menciona. II.F.I 18005 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Cantabria. Subasta de obra. II.F.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

18005 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso para la 
adquisición que se. define. . . : . II;F.1 _ . 18005 

MINISTERIo" DE TRANSPORTES, TÜRISMO . 
y COMUNICACIONES .. 

Secretaria General de' Comu~icaciones. Concurso. del con
trato que se cita y rectificación en.. los' concursos que se 
expresan. I1.F.2 18006 
Dirección General de la Aviación Civil. Concurso' . del 
contrato que' se especifica:' -, II.F.2 18006 
Administración Tunstica' Española. Adjudicaciones, varias _. 
que se mencionan y concursos diversos que se detallan; 

I1.F.2 18006 
Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato '¡que; ·se 
describe;-,·. :.. '¡', ,_.' -...... ," .. , .... : .... ;, ',c! .•.. , II·F3· 18007 
Red NacionitI de los' Ferrcicárnles 'Éspañoi~co~;;Ursci de 
obras.' . '. -:. ¡.: '" j' .... ..' '~Cf ".' II,F.4:·::·" 18008 
Ferrocarri1es dé Vía' Estrecha (FEVE):ConcurSó-~de pbras ... , , 
..' ':" .. 'Y II.F.4 18008 
Mesa de Contratación fie.la Dirección Genera! de Infraes-, .: ._ 
tructura.~e\J::ransVQ~ei ~()?curso dt:1 tQn~".It?,c¡ue·~ .~ndica.: 

•... . , ..... . ... : ... :, ...... _ ','.',',.:.:'," ":',ILF,4' ',18008 
Mesa de. Contratación:' del' Instituto . de .. PromOCIó!i ' dél 

"Iurisbl?:~¡~P3i!~ {Tures'pafia).C()ricursoA~·lÍria campaiia~':')Í!~ 8 
'. epu l~::.> . ':~:;.~.: :.; "'.i:.,.~.';'}Z .. 4" . \~;..; 

... ,:;:.":~i: 
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MINISTERIO DE CULTURA· 
Mesa de Cont~tacicín. Coné¡'~ode ~n servicio a~' asist~ncia 
técnica. ' n,F.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Díreccion~s Provincialesdel InstitutoNádo~alde I~ S~)j.ld . 
en Albacete, las Palmas de Gran Canaria y Soria .. Concursos 'o

,de suministros. U.F. 5' , 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
,de. Albacete. Cáceres, Ciudad, Real, Murcia ~ y ,Zaragoza. 
Concursos de suministros, . ' JI.F.5 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
León. Modificación en el concurso que se define. ~,II,F.5~· 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
. Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concurso de los servicios que se detallan 
y modificación en los concursos que se mencionan. ILF.6 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALUCIA 
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18009 

.18009 

18009 

18010 

Dirección General de Cárreteras de la Consejería de Obras ' 
Públicas y Transportes. Subastas de obras., Il.F.6' 18010 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Concurso de obras., ILF..7 18011 

"t~ - - ; ".' 

•... : 
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COMUNIDAD AUTONOMADE MADRID 

Secretaría General Técnica de ·Ia Consejería de Presidencia. ' 
Adjudicaciones de los trabajos y obras que se citan. ILF. 7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicación del contrato que se cita. n.F.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

)ipu~ciónProvincial de Castellón de la Plana. Adjudica
ción del suministro que se cita., . n.F. 7 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de iniciativas que se 
expresa. , " . ,-' ILF.8 
Ayuntamiento de: Callosa d'En, Sarria. Adjudicación ·del 
concurso que se cita. '. ":' ",' , ,U.F.8 ' 
Ayu.ntamiento de Mieres. Rectificación en el concurso que 
se CIta..., '. " ... ILF.8 
Ayuntamiento, de Vila Real. Subasta de obras, n.F.8 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Adjudicación del concurso q4ese indica ... _11.F.8 , 
Ayuntamiento de L10ret de Mar. Corrección de erratas eh' él,.; 
concurso' que se detalla." n.F.8 

B. Otrás anuricios oficiales 
~Páginas,)8013 a 18017) ILF.9 a U.E 13 

~: , 

C. Anuncios particulares COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
Subasta de obra. ILF. 7 18011 (Páginas 18018 a 18052)II.F.14 a ILH.16 
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