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Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia número 967/1988, promovido por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña, en relación con determina
dos preceptos de una Orden de 22 de febrero de 1988, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A.Il 18575 
Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad número 889/1988. A.ll 18575 
Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
número 1.001/1988. A.11 18575 
Impugnaciones.-Impugnación número 13/1988, promovida 
por el Gobierno, a tenor del título V de la LOTC, en relación 
con determinados preceptos de una Orden de la Consejeria 
de Educación de la Junta de Galicia, de 31 de agosto de 
1987. A.1l 18575 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Corrección de errores de la Reso
lución de 13 de mayo de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 
801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en materia de tratados interna-
cionales. A.ll 18575 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cajas de Ahorro.-Real Decreto 596/1988, de 27 de mayo, de 
modificación del Real Decreto 798/1986, de desarrollo 
parcial de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de 
las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de 
Ahorro y de renovación de los órganos de determinadas 
Cajas de Ahorro. A.11 18575 
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Exportaciooes.-Corrección de errores de la Resolución de 10 
de mayo de 1988, de la Dirección General de Transacciones 
Exteriores, sobre cuentas en divisas de residentes abiertas en 
las oficinas operantes en España de las Entidades delegadas 
a nombre .de personas fisicas o jUrídicas residentes. A.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Metrologfa.-Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el 
que se regula el Control Metrológico CEE. A.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Productos petrolíferos. Precios.-Orden de 10 de junio de 
1988 por la que se modifican los precios de venta al público 
de diversos productos petrolíferos en la Comunidad Autó
noma de Canarias. A.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos lácteos. Tasa de corresponsabilidad.-Orden de 11 
de junio de 1988 por la que se designa al Servicio Nacional 
de Productos A~rios como Organismo competente para 
realizar las funclOnes previstas en el artículo 5.° del Real 
Decreto 2750/1986, de 5 de diciembre, por el que se regula 
la liquidación, recaudación y control de la tasa de correspon~ 
sabilidad establecida por la Comunidad Económica Europea 
en el sector de la leche y los productos lácteos. A.16 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Presupuestos Generales del Estado.-Real Decreto 598/1988, 
de 3 de junio, de ejecución y desarrollo del artículo 63.8 de 
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. B.l 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 
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CONSEJO GENERAL. DEL PODER JUDICIAL 
Destinos.-Acuerdo de 9 de junio de 1988, del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se resuelve concurso 
para la provisión de cuatro plazas de Auxiliares vacantes en 
la plantilla orgánica. B.2 18582 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciooes.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de la 
Dirección ,General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona don Luis 
Figa-Faura por haber cumplido la edad legalmente estable~ 
cida. B.2 18582 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Orden de 20 de abril de 1988 por la que cesan los 
vocales de! Consejo Asesor oe h Orde 1 Civil Je Alfl1nsu X 
el Sabio, nombrados con fecha 13 de marzo de 1982. B.2 18582 

Designaclones.-Orden de 1 d de junio de 1988 por la que se 
designan vocales para el Consejo Asesor de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio. B.4 18584 
Destinos.-Orden de 27 de, mayo de 1988 por la Que se 
adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 
5 de abril de 1988. B.2 18582 

MINISTERIO DE.AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT"ctON"' 

Ceses.-Corrección de errores del Real Decreto 593/1988, de 
10 4e junio" por el que se, _dispone el _cese de don Jordi 
Carbonell Sebarro)a como Secretario general Técnico del 
Ministerio de;Agncultura, Pesca y Alimentación. B.4 18584 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Real Decreto 599/1988 de 10 de junio, por el que se 
dispone el cese de don Antonio Femández Fábrega como 
Director del Gabinete del Ministro de Cultura. BA 
Orden de 7 de junio de 1988 por la Que se dispone el cese 
de don Manuel Villanueva Femández como Vocal asesor del 
Consejo Superior de Deportes. BA 
Nombramientos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la Que 
se dispone el nombramiento de doña Julia Pérez Cerezo 
como Vocal asesora en la Secretaria General Técnica. BA 

UNIVERSIDADES 
Nombramieotos.-Resolución de 29 de abril de 1988, de la 
Universidad de Barcelona, por la Que se nombran Profesores 
titulares de Universidad a doña Teresa Abelló Güell, área de 
conocimiento «Historia Contemporánea», Departamento de 
Historia Contemporánea, y otros aspirantes en las diferentes 
áreas de conocimiento Que se mencionan. BA 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Univer-
sidad a don Jesús Costa Vila, área de conocimiento «Cien-
cias Moñológi~as», Departamento de Ciencias Morfológicas 
y Odonto-Estomatología. B.5 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombran Profesores titulares de 
Escuela Umversitaria a don Jordi Morros Ribera, área de 
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», 
Departamento de Contabilidad, y otros aspirantes en las 
diferentes áreas de conocimiento Que se mencionan. B.5 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doña Blanca Gari Aguilera, área de conoci-
miento «Historia MedievaD), Departamento de Historia 
Medieval y Paleografia y Diplomacia. B. 5 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don Antonio Ramón Bartolomé Pina, área de 
conocimiento «Didáctica y Organización Escolar», Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar, y otros aspiran-
tes en las diferentes áreas de conocimiento Que se mencio
nan. - B.5 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don Jorge García Gómez, área de conoci-
miento «Química Orgánica», Departamento de Química 
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Orgánica, y otros aspirantes en las diferentes áreas de 
. conocimiento Que se mencionan. B.5 18585 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal» del Departamento 
de Didáctica de la Expresión Visual y Plástica, a doña Marta 
Balada Monclús. B.6 18586 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Escuela 
Universitaria a doña Hortensia Durán Gilabert, área de 
conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales», 
Departamento de Didáctjca de las, Ciencias Experimentales 
y de la Matemática.' B.6 18586 

Resolucion de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la Que Se nombra, en vinud de concurso, a doña 
Angela Sánchez-Lafuente Andrés Profesora-titular de Uni-
versidad en el área· de conocimiento de «Filología Latina». 

. B.8 18588 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la Que se nombra, en virtu·d de concurso, a doña 
Juana Mercedes Cabanes 'Cos Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular». , . B.8 18588 

Resolución de' 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia,-porla que se nombra, en vinl,ld d~ concur;soJ,~ doñfl 
Maria Isabel Sierra Hemández I:"'rofesora tI~u~r,de Uru,v.ersl-
dad en el ,área de' conocimiento de «QUlrnlca ~htIC3». 

, B.8 18588 
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Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Juan Luis Femández de la Mora Varela Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada». 

B.8 18588 
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Mariano Ubeda Miñarro Profesor titular de Universidad en 
el área de conocimiento de «Fisiología». B.8 18588 
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Mercedes Blanco Rodríguez Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de 4<Didáctica de la 
Lengua y la Literatura». B.8 18588 

Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran a doña 
María Me~es Muñoz García y a don Miguel Angel de San 
José Lancha 'Profesores de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. 8.9 18589 

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo de 
1988, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión. B.9 18589 

RePtro del Persoul.-Resolución de 23 de mayo de 1988, 
de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por 
la que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. - B.6 18586 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Desdaos.-Orden. de 29 de abril de 1988, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la 
resolución definitiva del concurso general de traslados entre 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, 
convocado por Orden de 21 de octubre de 1987. B.9 
Orden de 29 de abril de 1988, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se publica la resolución 
definitiva del concurso general de traslados entre Profesores 
Numemrios de Escuelas de Maestría IndustriaL convocado 
por Orden de 21 de octubre de 1987. 8.14 

ADMlNISTRACION LOCAL 
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Nombramientos.-Resolución de t 1 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Técmco de Administración 
General. C.7 18603 

Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Requena (Valencia), por la que se hace público el nombra-
miento de un Cabo de la Policía local. C. 7 18603 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
RibadumÍa (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de un Alguacil-Vigilante de instalaciones 
deportivas. C. 7 18603 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. C 7 18603 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Oviedo, por la que se hacen públicos nombramientos de 
funcionarios de carrera. C. 7 18603 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de un ATS-Diplomado en Enfermería. C. 7 18603 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Campo de Críptana (Ciudad Real), por la que se hace 
público el nombramiento de un GuardIa de la Policía local. 

C.7 18603 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de dos Administrativos de Admmistración 
General. C. 7 18603 
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Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ferrol (La Coruña), por la que se hace público el nombra-
miento de 'funcionanos de esta Corporación. C 7 18603 
Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Mugardo . (La Coruña), JX!r la qu~ se hace público el 
nombramIento de un Policía M~mC1pal. C8 18604 
Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), por la que se hace público el nombra-
miento de personal laboral de esta Corporación. C8 18604 

Resolución de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Manacor (Baleares), por la que se hace público el nombra-
miento de cinco Cabos de la Policía Local. C8 18604 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Diputación Foral 
de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 
diez Técnicos Superiores de la Administración Especial, 
especialidad Ingeniero Industrial. C8 18604 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Mojados (Valladolid), por la que se hace público el nombra-
miento de un Auxiliar de Administración General. C.8 18604 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Aller (Asturias), por la que se hace público el nombramiento 
de dos funcionarios de esta Corporación. C8 18604 
Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.8 18604 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cwerpo Auxiliar Administrativo de las Cortes Generales. 
Resolución de 3 I de mayo de 1988, del Tribunal de 
oposiciones al Cuerpo Auxiliar Administrativo de las Cortes 
Generales, por la que se da publicidad a la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas, 
tumo libre y restringido. C.9 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ' 

Carrera jadicial.-Acuerdo de 9 de junio de 1988, del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
propuesta de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas para Magistrados especialistas del orden Conten
cioso-Administrativo, convocadas por Acuerdo de 3 de 
junio de 1987. C.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ayudantes de Especialistas del Ejército del Aire.-Resolución 
de 7 de junio de 1988, de la Dirección de Enseñanza, par la 
que se amplía el nombramiento de 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.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cnerpo de Estadísticos Facultativos.-ResoluciÓn de 7 de 
jlUlio de 1988, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
litas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas de IDgreso en el Cuerpo de Estadísticos 
Facultativos. C. I3 
Cuerpo de Estadisticos Facultativos.-Resolución de 7 de 
junio de 1988, de la Subsecretaria, por la que se a~eban las 
listas definitivas de aspirantes admitidos f exclUIdos. 8. las 
pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Estadlstlcos 
Facultativos. C.13 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales aJ Servido de l. 
.fbcienda Pública.-ResoluciÓn de 8 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de 
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aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ~ en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales 
al Servicio de la Hacienda Pública. c.n 
Caerpo de Profesores Químicos de los Laboratorios de 
Ad ....... -Resolución de ., de junio de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Químicos de los 
Laboratorios de Aduanas. c.n 
Caerpos y Escalas de los grupos A, D, C, D y E.-Corrección 
de errores de la Orden de 19 de mayo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Economía y Hacienda. C.12 
Caerpos y EIcalas de los IfUPOS C y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de. pu~os de tra!>ajo 
correspondientes a los grupos C y D, con funCIones adnums
trativas y auxiliares en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
ClIeI'PO de Maestros ele Taller de Escuelas de Artes Aplica
das Y OfIcios Artfstkos.-Orden de 6 de junio de 1988 por la 
que se acepta la renuncia de don Alfredo Piquer Garzón 
como Presidente titular de los Tribunales de Maestros de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
para las asignaturas de «Fotografia y Procesos de Reproduc
ción», ditografia» y «Calcografia r Xilografia», y en su 
lugar se nombra a don Andrés Barajas Diaz. C.14 
Caerpos y Escalas de los ¡rupos C y D.-Orden de 1 de junio 
de 1988 por la que se corrigen errores de la de 25 de' mayo, 
por la que se anunciaban puestos vacantes en este Departa
mento. c.n 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personal laboral.-Resolución de 20 de mayo de 1988, del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se convocan pruebas selectivas 
mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de 
libre acceso, pará provisión de una plaza de personal laboral 
en este Organismo. C.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AIJMENTACION 

Caerpos y Escalas de los IfUpos C y D.-Orden de 9 de junio 
de 1988 por la que se corrige la de 30 de mayo que convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo correspon-
dientes a los grupos C y D con funciones administrativas y 
auxiliares en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. C.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
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CIIef'POS y Escalas de los IfUpos C y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos C y D, con funciones admims
trativas y auxiliares en la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local (MUNPAL). C.l5 18611 

Fudotwios de Administración Local con habilitación de 
auicter udoul.-Resolución de 27 de mayo de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se aprueban las bases generales a las que deberán 
ajustarse los procedimientos selectivos de acceso a la catego-
ría superior de la subescala de Secretaria de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. C.15 18611 

Resolución de 28 de mayo de 1988, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria que han de regir los procedimientos 
selectivos de acceso a la categoría superior de la subescala de 
Secretaria de la Escala de Funcionarios de Administración 
Local con habilitación nacional. . C.15 18611 

hutftnto NadonaI de Administración P6blica. Semana de 
~-Resolución de 31 de mayo de 1988, del Instituto 
l'!actonal de Administración Pública, por la que se convoca 

G
la ~I Semana de Estudios Superiores sobre «Economía y 

esttón de las Corporaciones Localep, a celebrar en Gra-
nada. D.2 18614 
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MINISTERIO DE CULTURA 
Cuerpos Y Escalas de los IfUpos C y D.-Orden de 7 de junio 
de 1988 por la que se modifica y amplia el número de 
puestos de trabajO ofertados en el concurso de méritos 
convocados por Orden de 27 de mayo de 1988, en el 
Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos. D.2 18614 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 9 de mayo 
de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes UniversItarios. D.5 18617 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 18621 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de Iá Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzgar una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, 
área de conocimiento «Didáctica de la Matemátiea», convo-
cada por Resolución de 11 de enero de 1988. E.3 18631 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Universidad de 
San~o, por la que se hace pública la designación de las 
Comistones que han de resolver concursos a plazas de 
profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolu-
ción de 21 de noviembre de 1987.E.3 18631 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se publican las Comisiones juzJPldoras de 
concursos para provisión de plazas de Profesores utulares de 
Universidad. E.4 18632 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los miem-
bros que componen las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas vacantes de Profesores 
titulares de esta Universidad. E.5 18633 

Resolución de 7 de junio de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la 
proyisió~ ~ diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Umvemtaríos. E.6 18634 

Escala Auxiliar ele la Universidad de Granada.-Resolución 
de 27 de mayo de 1988, de la Universidad de Granada, por 
la que se modifica la composición del Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar.· E.6· 18634 

Escala de Gestión de la Universidad Politécnlaa de Cana
riu.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se declara aprobada la 
lista de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Gestión Universitaria. E.6 18634 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpo de Profesores de Educación General Búica.-Correc
ción de errores de la Orden de 1 de febrero de 1988, del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 
por la que se aprueba el expediente del concurso oposición 
al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, 
convocado por Orden departamental de 25. de marzo de 
1987. E.16 18644 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 12 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Alella (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca municipal de la plantilla de personal laboral E.16 18644 

Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Iznájar (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.I 18645 

Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Riudoms (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. F.l 18645 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Belalcázar (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. F.I 18645 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del AyuI'\tamiento de 
Bembibre (León), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.l 18645 
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Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
lJanera (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el alío 1988, F.l 18645 

~Iución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Pontevedra, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el alío 1988. F.l 18645 

Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Va1enclna de la Concepqón (Sevilla), por la gue se anuncia 
la oferta pliblica de empleo para el alío 1988. F.2 18646 

Resolución de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Collado-Vdlalba (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el alío 1988. F.2 18646 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el alío 1988. F.2 18646 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Moneada (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el alío 1988. F.2 18646 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una pla2a de Conserje de Casa de Cultura de la 
Escala de Administración Especial. F.3 18647 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del· Ayuntamiento de 
Oleste (Valencia), referente a las convocatonas para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboraL F.3 18647 

Resolución de 6 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid) por la que se aprueba la lista de 
admitidos >' exc1üiéios: se seftala la fecha de celebración de 
los ejerclcíos y se nombra el Tribunal calificador de la 
convocatoria para proveer una plaza de Archivero. F.3 18647 

111. Otras disposiciones 
MINISTE1lIO DE JUSTICIA 

Iad.tto..-Real Decreto 600/1988, de 3 de junio, por el que 
se indulta a José María COU LópéZ. . F.4 18648 
Real ~ 6()1/1988, de 3 de junio, por el que se indulta 
a José Oonzález Maroto. F.4 18648 
Real Decreto 602/1988, de 3 de junio, por el que se indulta 
a Eusebio PIasencia Luis. . F.4 18648 
Real Decreto 603/1988,· de 3 de junio, por el que se indulta 
a José Antonio Marín González. F.4 18648 
Real Decreto 604/1988, de 3 de junio, por el que se indulta 
a José Manuel Lema Parapar. F.4 18648 
Real Decreto 605/1988, de 3 de junio, por el que se indulta 
a OrIinda Blades Cruz. F.4 18648 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BeaeftcloI fIIcaIes.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos enlá Ley 
15/1986, de 2S de abril, a la Empresa 4<Arfrica, Sociedad 
Anónima Laboral». F.4 18648 

Mercado de Divlsu.-Cambios oficiales del día 13 de junio 
de 1988. F.5 18649 

Mercado HIpotecario. lodkes.-Resolución de 13 de junio de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se publican índices de referencia en el 
Mercado Hipotecario, F.5 18649 

Zonas de Inspección de los Servicios del Departamento. 
Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se asignan 
determinadas Zonas de Inspección de los Servicios. F.5 18649 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Comanidad Aatónoma de Casdlla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Subsecretaria, por 

la que se dispone la publicación del Convenio entre los 
Ministerios del Interior, de Obras Públicas y Urbanismo y 
para las Administraciones Públicas, Junta de Castilla-La 
Mancha "/ Diputación Provincial de Guadalaiara, para la 
financiaCIón y ejecución de obras de la red vlIri& de esta 
provincia, comprendida en el ámbito de actuaci6it del Plan 
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de Emergencia Nuclear de la Zona de Trillo. F.6 18650 
DeIepdOO de atribtlciolles.-Resolución de 26 de mayo de 
1988, de la Subsectetarfa, por la ~ue se delep.n. en el 
Subdirector general de Personal del Departamento y Direc-
tora general de Tráfico divenu competenciaS en materia de 
personal. F.6 18650 
Recompeasu..-Orden de 20 de abril de 1988 pór la que se 
concede ht Cruz de la Orden del M~rito del Cuerpo de la 
Guardia Civil a varios miembros.de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de Francia. . F.5 18649 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

COla ....... AIItéDoIu de GaUda. Conyenlo.-Resolución de 
27 de abril de 1988, de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectw'a, por la que se di$JlOne la publica
ción del Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Ga.licia; por el 
que se concretan las actuaciones prote¡ib1es en materia de 
vivienda a que se refiere el Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembre. . F.lO 18654 
CCIIHIIi4ad A ....... VaJenchJti. Coayemo.-Resolución de 
12 de abril de 1988, de lá Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio entre el Ministerio de Úbras'P6bJicas y 
Urbanismo y la Comunidad Autónoma Valenciana, por él 
que se concretan las actuaciones protepbles en materia de 
vivienda a que se refiere el Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembte. F.9 18653 
Seateada.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios tmninQS de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, interpuesto por el Abogado del 
Estado, representante y def(:nsor de la Administración. F.9 18653 

MlNlSfERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceatrol de Edacad6a General Búica Y Preescolar.-Orden 
de 13 de mayo de 1988 por la que. se modifican Centros 
Públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Valladolid. . F.12 18656 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de ASturias. 0.1 18661 
Ceatros de FormacIóa Profesloaal.-Orden de 12 de mayo.de 
1988 por la que se dispone el cese de actividades del Centro 
de Formación Profesional Agraria de Luarca (Asturias), 
~ndiente de la Consejería de Agricultura y Pesca del 
Princi~do de Asturias, en la ~a Agraria de Formación 
Profe51onal. 0.6 18666 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se establecen los 
horarios y se modifica el Plan de Estudios y Proframas de 
la Especialidad de Prótesis Dental del Laboratono, autori-
zada, con carácter provisional, en el Centro Privado de 
Formación Profesional «CENTECSM (<<.Juan Badal 
Marcru.), de Valencia. 0.6 18666 
Coaclertos edacadvOI.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se rectifica la de 22 de abril, que deniega la ampliación 
de unidades concertadas a los Centros docentes privados de 
Educación Preescolar, Bachillerato y Formación Profesional 
de segundo grado que se indican. 0.6 18666 

Premios NaciODales de Bachillerato.-Resolución de 7 de 
junio de 1988, de la Dirección General de Pro~oción 
Educativa, por la que se adjudican diez Premios Nactonales 
de Bachillerato. 0.9 18669 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CoavelÚOS Colectifos de TrabaJo.-Resolución de 9 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la Que se 
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dispone la publicación del convenio colectivo de la Empresa 
«I..a Veneaana Ebro, Sociedad AnónilllU, para sus Centros 
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cde Zara¡oza, Huesca y Logroño. G.1O 18670 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, ~Í' la que ~ clisJK?ne la pub!icación del 
convenio colectivo para las mdustnas del CurtIdo, Correas 
y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para Peleteria. 

- H.3 18679 
Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la qu~ se· dispone la publicación. del 
convenio colectIvo nacIOnal para el Sector de Hannas 
Panificables y Sémolas. H.9 18685 
Resolución de 13 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, PO! la que se. dispone la publicación del 
convenio colectlvo, de ámbIto estatal, para el Sector ~e 
Conservas. Semiconservas y Salazones de Pescados y Mans-
cos.I1.A.l 18693 

Resolución de ·13 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo par la que se dispone la publicación de la 
Revisión s8wial para 1988 del convenio colectivo del 
Sector de Sastrería, Modisteria, Camiseria y demás activida-
desafines a la Medida. ,IlA.13 18705 
H~.-Corrección de erratas de la Resolución de 
7 de abril de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se homologa ~n el nú~ero 2.606 el ~te de 
protección frente a agresIvos químIcos modelo «Nitrito», en 
sus dos variedades, satinado y flockado, fabricado y presen-
tado por la Empresa «Norlatex, Sociedad Anónima !.abo-
ral», de Alsasua (Navarra). I1.A.14 18706 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
EIItidades colaboradoras. ~tro Especlal.-Resolución de 
25 de mano de 1988, de la Dirección ÚCneral de Innovación 
Industrial y Tecnología, sobre solicitud de prórroga de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaborado-
ras (Aparatos Elevadores). I1.B.3 18711 

H_lopdoaes -Resolución de 2 de marzo de 1987, de la 
Dirección GeD.eral de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les. por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
marca «WamsleD, modelo o tipo K-97(147), fabricadas por 
«Wamsler Herd Ofen, GmbH». I1.A.14 18706 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudi.nal-
mente, sin marca, fabricados por «Stahlrohr AG Rothrist». 

I1.A.14 18706 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal-
mente, sin marca, fabricados por «Hijos de Juan Garay, 
Sociedad Anónimu. I1.A.14 18706 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitu~inal-
mente, sin marca, fabricados por «Perfil en Frio, Sociedad 
Anónima». I1.A.15 18707 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal-
mente, marca «Hoesch Rom, fabricados por «Hoesch Rohr 
AG». II.A.15 18707 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero. soldados longitudinal-
mente sin marca, fabricados por «Stahlrohr AG Rothrist». 

, I1.A.15 18707 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección· 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitu~nal-
mente, sin marca, fabricados por «Perfil en Frio, Sociedad 
Anónima». II.A.15 18707 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General Jie Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal-
mente. sin marca, fabricados por «Hijos de Juan Garay, 
Sociedad Anónimu. I1.A.16 18708 

Resolución de 16 de noviembré de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
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que se homologan tubos de acero soldados longitudinal
mente, marca «Hoesch Rom, fabricados por «Hoesch Rohr 
AG». I1.A.16 18708 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, Texti-
les y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar extracto 
de cuatro Resoluciones que homologan determinados apara-
tos sanitarios cerámicos. I1.A.16 18708 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable .conductor de alumini.o .hom~eo, ' 
fabricado por «Industna Navarra del A1UffilDlO, Sociedad 
Anónima». I1.A.16 18708 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometálúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo armario, marca «Indesit», 
modelo Superfreezer 210, fabricado por «Indesit», en Teve-
rola (Italia). II.B.I 18709 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la. que se 
homologa frigorifico-congelador, marca «LiebheID, modelo 
KGS 2613-5, fabricado por «Liebherr Hausgerate, GmbH», 
en Ochsenhausen (República Federal Alemana). II.B.l 18709 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, p?r la que se 
homologa. escurridora centrífuga marca «MieIOt, modelo 
WZ-268, fabricada por «Miele, GmbH», en Burmoos (Aus-
tria).· II.B.2 18710 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa encimera,. marca, «Balay», modelo E-1415 y 
variantes, fabricada por «Balay, Sociedad Anónima», en 
Montañana (Zaragoza). IlB.2 18710 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 13. de octubre de 1987, que homologa 
lavadora de" ~ frontal marca «Balay», modelo T-5516 y 
variantes, fabricada por «Balay, Sociedad Anónima». 

II.B.3 18711 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección ~eral 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato telefónico marca «Alcatel Standard Eléctricu, 
modelo «Marbella QS1;MFl», fabricado por «Alcatel Stan-
dard Eléctrica, Sociedad Anónima», en Málaga. II.B.3 18711 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa aparato de calefacción'por convección natural y 
forzada, móvil, marca «De'Longhi», modelo SF.20 Turbo y 
variantes, fabricados por «De'Longhi, S.p.A.», en Treviso 
(Italia). . I1.B.5 18713 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homolop horno de convección natural o forzada, marca 
«Philips», modelo AKG-426 y variantes fabricado por 
«I.RE., S.p.A.», en Varese (Italia). II.B.5 18713 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavavajillas, marca «Miele», modelo G 580 Y 
variantes, fabricados por «Miele & Cie, GmbH & Co.», en 
Bielefeld (República Federal Alemana). I1.B.5 18713 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno convencional-microondas, marca «Balay», 
modelo Bahm IOJO y variantes, fabricados por «Balay, 
Sociedad Anónima», en Montañana (Zaragoza). I1.B.6 18714 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se autoriza el 
cambio de nombre, marca y modelo en las Resoluciones de 
homologación correspondientes a las contraseñas: 
GAT-0001, GAT-0002, GAT-0003, GAT-0004, GAT-0005, 
GAT-0017, GSM-0002, GSM-0003 y GSM-0009. U.B.7 18715 

MiaeraIes. Resenu.-Resolución de 29 de abril de 1988, de 
la Dirección General de Minas, por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado para recursos de mánnol y wollastonita en el área 
denominada «Agua Blancu, comprendida en las provincias 
de Badajoz y Huelva. I1.B.7 18715 
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Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de 
rocas graníticas ornamentales en el área denominada «El 
CastillOlt, comprendida en la provincia de Badajoz. n.B.7 

SenteDclu.-Resolución de 30 de marzo de 1988, del' Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de lo fallado por el Tribunal Económico
Administrativo Central, en reclamación promovida por 
«Tractel Ibérica, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 1 de abril y 1 de mayo de 1981. RG.732-2-82. 

II.B.3 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 454/1983, promovido por eGlaxo Group 
limited», contra acuerdo del Registro de 27 de enero de 
1983. Expediente de marca número 966.116. II.B.4 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone' el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 236/1983, promovido por cStarcal, Sociedad 
limitada», contra acuerdo del Registro de 5 de septiembre 
de 1980. Expediente de marca número 917.848. II.B.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 486/1983, promovido por «Pistache, Socie
dad AnóllÍDlll», contra acuerdo del Registro de 3 de febrero 
de 1983. Expediente de marca número 985.011. II.B.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 556/1983, promovido por «Sociedad Anó
nima Ferrándiz», contra acuerdo del Registro de 3 de marzo 
de 1983. Expediente de marca número 953.442. n.B.4 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 378/1983, promovido por «Glaxo Opera
tioos u.K.. Limitedlt, contra acuerdo del Registro de 20 de 
enero de 1983. II.B.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

A¡napadooes de Defensa Sanitaria.-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 la 
Consejerfa de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
del título de «Agrupación de Defensa Sanitario a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel nacional 
e internacional a explotaciones de ganado porcino. II.B.12 

Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agrana, por la que se da publicidad a la 
concesión, por el Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Montes de la Diputación General de Aragón, del título de 
«.Agrupación de Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e internacio
nal a explotacioaes de ganado porcino. II.B.12 

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 la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y 
Montes de la Junta de Castilla y León, del título de 
«Agrupación de Defensa Sanitario a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e internacio
nal a explotaciones de ganado porcino. II.B.12 
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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 la Consejeria de Agricultura y Alimentación 

18715 
del Gobierno de La Ríoja, del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitario a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. n.B.12 18720 
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 y Pesca de la 

18711 
Generalidad de Catalu~ del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los e ectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. II.B.12 18720 

Cebaderos coa r:t1a saaitarla.-Resolución de 17 de 
mayo de 1988, la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por la 

18712 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta,de Andalucía 
del título de «Cebadero con Garantía Sanitaria», a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado porcino. 

IlB.13 18721 

Grujas de Protecclóa Sanitaria ~.-Resolución de 17 
de mayo de 1988, de la Dirección neral de la Producción 

18712 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión, por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
del título de «Granja de Protección Sanitaria Especiab, a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus ~oductos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones ganado porcino. 

II.B.13 18721 
GnuQu de Sanidad Comprobada.-Resoluci6n de 21 de 
mayo de 1988, de la Dirección General de la Producción 

18712 Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta 
de Castilla Y León, del título de «Granja de Sanidad 
Comprobado, a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. 1I.B.13 18721 
HOIDOIopdoaes.-Resolución de 27 de abril de 1988, de la 

18712 Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación a la estructura de protección, 
marca cFritzmeien., modelo MC-n, tipo cabina con dos 
puertas, válida para los tractores que se citan. II.B.IO 18718 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-

18712 
ción a la estructura de protección, marca cFritzmeieD, 
modelo SR 901/2, tipo bastidor con visera, válida para los 
tractores que se citan. n.B. 1 O 18718 

Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
~ la Prooucción Agraria, por la que se concede la homologa-
CIón il la estructura de protecctón, marca «John Deere», 
modelo S02 (AL y 46 089 D), tipo cabina con una ~uerta, 

18718 válida para los tractores que se CItan. .B.I0 

Seatencias.-Orden de 19 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 apelación 

18720 número 1.124, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.685, promo-
vido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos 
Agrícolas de Navarra y don Anastasio Mateo Sainz. II.B. 7 18715 

Orden de 19 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 apelación número 

18720 86.860, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 42.244, promovido li:r 
don Alberto Fuertes Valenzuela. 11. .8 18716 

18720 

Orden de 19 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 contencioso-administrativo 
número 239/195, interpuesto por doña Maria Antonia 
Berzal Hernán Y cinco más. II.B.8 18716 
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Orden de 19 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.497, interpuesto por don Ricardo Castell 

PAGINA 

Herrero. II.B.8 18716 

Orden de 19 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
TnOunal Supremo en el recurso de apelación número 
319/195, interpuesto contra la sentenCIa dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.992, promo-
vido por don Arturo Ballesteros Ochoa. 1I.B.8 18716 

Orden de 19 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 apelación número 
1.522/1985, mterpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.735, promo-
vido por don Florencio Aparicio Torres. II.B.8 18716 

Orden de 19 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 apelación número 
83/1987, interpuesto contra la sentenCIa dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.636, promo-
vido por «Aceitera Mallorquina, Sociedad Anón.itna». 

1I.B.8 18716 
Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 32/1983, interpuesto por el Sindi-
cato de Funcionarios de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Forestales. IlB.9 18717 

Orden de 26 de abril· de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación número 
64.570/1984, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.189, promo-
vido por «Ttansáfiica, Sociedad Anónima». IlB.9 18717 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 784/1981, interpuesto por don Gui-
llermoRivera Pérez y otros. IlB.9 18717 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nactonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.216, promovido por don José Jaime y María 
Asunción Gil Campos. 1I.B.9 18717 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nactonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 43.464, interpuesto por doña Pilar Prieto 
Lovera. II.B.9 18717 

Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso conten
cioso-administrativo número 718/1985, interpuesto por don· 
Gabriel Miguel Mayor. IlB.1O 18718 

Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se dispqne se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.462, interpuesto por «Girevac, Sociedad Anó-
nimu. I1.B.1O 18718 

Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.094, interpuesto por don Mario Taboada Liñares 
Y otros. II.B.IO 18718 

Sodedades qrarias ele traasformad6n.-Resolución de 11 de 
mayo de 19t8, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre 
constitución e inscripción en el R~stro General de SAT, de 
las que se relacionan a continuaCIón, con exw.-esión de su 
nútnerQ de inscripción, denominación, domicilio, responsa-
bilidad frente a terceros y otros extremos. I1.B.ll 18719 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBUCAS 

~.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 

QuInta del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo, promovido por don Rafael de Aldama Caso. 

II.B.13 
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José Ignacio Rubio San Rom4n, y el de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Su ea' 
en el recurso de apelación promovido por don José '0 
Rubio San Román. B.13 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo pro
movido por doña Josefa Marqués Traves. I1.B.14 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por la Asociación Profesional del Cuerpo de 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 

ll.B.14 
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo·promo
vida por doña Amparo Mancheño Ovejero. I1.B.14 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo promovido por don 
Miguel Cuspinera Puig. IlB,14 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se ~ne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adininistra
tivo, en grado de apelación, promOvido por el Letrado del 
Estado. ll.B.15 
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección tercera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo promovido por 
don Emilio López Con y 57 más. I1.B.15 

Orden de 20 de mayo de 1988 por ~ que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Ernesto Hermoso Gómez. I1.B.15 

Orden de 20 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 Territorial de 
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Encarnación Iglesias Martínez. IlB.15 

Orden de 20 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 Territorial de 
Cáceres, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña. María A velina Mirón Fernández, doña 
Soledad Mirón Femández y doña Blanca Mirón Fernández. 

I1.B.16 
Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Félix José Sanz Martín y otros. I1.B.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

dJbros de Interés Turístko».-Resolución de 29 de abril de 
1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
concede el título de dibro de Interés Turístico» a la 
publicación «Nuestras Tierras IV». I1.C.1 

Sentenclas.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Secretaría General de Turismo, por la que se hace público el 
fano de la sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo número 43.947 (apelación 2327/1985). 

I1.B.16 

Tnmsportes por carretera.-Resolución de 8 de junio de 
1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por 
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la que se detennina el númerQ y composición de los UIliYersida4 ele La Lquna. Presupaestos.-Resol~ción de 14 
Tribunales calificadores de las pruebas para la obtención del de abril de 1988, de la Universidad de La Laguna, por la que 
certificado de capacitación para el ejercicio de las profesio- se hace público el presupuesto de esta Universidad para el 
nes de transportIstas por carretera, agencia de transportes, ejercicio 1988. ILC.3 18727 
transitario y almacenista-distribuidor, así como el dia, hora 
y 1: de celebración de los ejercicios en la Comunidad UIli,.ersida4 de León. Planes de estlldios.-Acuerdo de 27 de 
Au noma de Cataluña. I1.e.l 18725 abril de 1988, del Consejo de Universidades, \X>r el que se 

homologa el Plan de Estudios de la Escuela Uruversitaria de 
MINISTERIO DE CULTURA Trabajo Social «Nuestra Señora del Camino», adscrita a la 

FandadoDes.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se 
Universidad de Léon. n.C.I0 18734 

reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural Uaivenidad del País Vasco. Planes de estudios,-Acuerdo de 
Privada de promoción con el carácter de benéfica la denomi- 27 de abril de 1988, del Consejo de Universidades, por el 
nada Fundación «Roger Garaudy». I1.e.2 18726 que se homologa el plan de estudios de la Escuela Uruversi-

Seatelldas.-Orden de 15 de abril de 1988 por la que se 
taria de Trabajo Social de Vitoria adscrita a la Universidad 
del País Vasco. I1.C.9 18733 

dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Uaiversidad PoUtécnka de Madrid. Presopuestos.-Resolu-Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en recurso 

de apelación número 359/1985, interpuesto por el Ayunta- ción de 29 de abril de 1988, de la Universidad Politécnica de 
miento de Narón (La Coruña). n.e.2 18726 Madrid, por la que se acuerda hacer fúblico él presupuesto 

Orden de 26 de abril de 1988 por la ~ue se dispone el 
de esta UniversIdad para el año 198 . n.C.5 18729 

cumplimiento de la sentencia dictada por a Sala Tercera del UIli,.ersida4es. Planes de estoclios.-Acuerdo de 27 de abril 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación número de 1988, de la Comisión Académica del Consejo de Univer-
1.106/1985, interpuesto por el Letrado del Estado. n.e.2 18726 sidades, por el que se modifica el Catálogo de Areas de 

Orden de 26 de abril de 1988 por la 1:e se dispone el 
ConocimIento actualmente en vigor, mediante la creación 

cumplimiento de la sentencia dictada por Sala Tercera del 
del área de «Didáctica de la Expresión Musical». n.c.1O 18734 

Tribunal Supremo, en recurso de aJdlación número 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALIDJA 63.110/1984, interpuesto por el Letrado el Estado. n.e.2 18726 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO HOIIIOlopclones.-Resolución de 18 de abril de 19881 de la 
Dirección General de SeJuridad y Calidad Industrial del 

Ceotros hospitalarios. Extracclóa y trasplante de ó...-nos. Departamento de Industna §: Energía, por la que se amf¡lfa 
Orden de 3 de mayo de 1988 por ~ se autonza al la de 28 de septiembre de I 87, con contraseña GTV-O 81, 
Hospital Nacional «Marqués de Val . de Santander, correspondiente a aparatos receptores de televisión, marca 
solicitud de autorización y acreditación para la instalación «Philips», fabricados por «Tecnimagen, Sociedad Anó-
de un banco de ojos, con objeto de obtener y utilizar ~ nima». I1.C.ll 18735 
trasplante de córneas, globos oculares procedentes de ti eci- Nonulizaclóa Y homolopdón.-Resolución de 5 de mayo de dos. I1.e.3 18727 1988, de la Dirección General de SeJuridad y Calidad 
SeateDcias.-Orden de 11 de abril de 1988 ~r la que se Industrial del Departamento de Industna y Energía, por la 
dispone el cumplimiento de la sentencia 'ctada por la ~ue se acredita el «Laboratori General d' Assaigs í 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admínistra- 'Investigacions de la Generalitat de Catalunya» para reali-
tivo número 45.214, interpuesto contra este Departamento zar detenninados ensayos de envases y embalajes destinados 
por don José López Agudo. I1.e.3 18727 al transporte de mercancías peligrosas, especIficados en la 

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de mayo 
UNIVERSIDADES de 1987. n.c.ll 18735 

Ullinrsidad de Alicante. Planes de estocllos.-Acuerdo de 27 
de abril de 1988, del Consejo de Universidades, por el que COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
se homologa la modificación del Plan de Estudios de la Bienes de interés coltural.-Resolución de 7 de abril de 1988, Escuela Universitaria de Formación d~l Profesorado de 
EGB, de Alicante, dependiente de la Universidad de Ali- de la Dirección General de Bienes Culturales de la Conseje-

cante. II.C.lO 18734 óa de Cultura, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de conjunto histórico, como bien 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Acuerdo de 17 de de interés cultural, a favor de las Minas de la Reunió~ en 
marzo de 1988, del Consejo de Universidades, por el 9ue se Villanueva del Río y Minas (Sevilla). n. .11 18735 
homologan las modificaCIones de los planes de estudIOS de Resolución de 14 de abril de 1988, de la Dirección General las Divisiones de Geografia e Historia y de FIlología de la de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Cádiz. 

1I.e.8 18732 se ha acordado tener por incoado ex~ente de declaraCIón 
de zona arqueológica, como bien de mterés cultural, a favor 

Universidad de Granada. Planes de estudlos.-Acuerdo de 17 del yacimiento romano del cortijo «Aparicio el Grande», en 
de noviembre de 1987, del Cond!0 de Universidades, por el Gilena (Sevilla). n.c.13 18737 
que se homologa desde la fecha e su impartición el plan de Resolución de 21 de abril de 1988, de la Dirección General estudios establecido por la Universidad de Granada para la de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que Escuela Universitaria de Ingeniería Técnico Agrícola de 
Almería U.e. 7 18731 se ha acordado tener por incoado ex~ente de declaraCIón 

de zona arqueológica, como bien de mterés cultural, a favor 
Acuerdo de 17 de marzo de 1988, del Consejo de Universi-
dades, por el que se homologan los planes de estudios de las 
especialidades de Informática de Gestión y de Comercializa-

del «Yacimiento Arqueológico del entorno del Castillo de la 
Duquesa», en el término municipal de Manilva (~). 

n . .13 18737 
ción, de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales Resolución de 28 de abril de 1988, de la Dirección General de Almería, dependiente de la Universidad de Granada. 

n.e.8 18732 de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de declaraCIón 

Acuerdo de 27 de abril de 1988, del Consejo de Universida- de Monumento, como bien de interés cultural, a favor de la 
des, ~r el que se homologa el primer ciclo del plan de muralla nazarí situada en el sector oeste y el muro portuario 
estudIOS de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de localizado en el sector este de la plaza de la Marina, de 
Granada. Il.e.9 18733 Málaga. n. C.13 18737 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Zaragoza. Adjudicación de obras. 
I1.E5 18761 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

VIas pecuarias. Ara¡dn.-Orden de 26 de abril de 1988, del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, para la 
modificación parcial del itinerario de la «Colada del Campi
llo», vía pecuaria iÍlcluida en la clasificación de las del 
término municipal de Alfajarín. 1I.C.14 18738 PUBLICAS 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
LA MANCHA 

Bienes ele interés cultura1.-Resolución de 22 de abril de 
1988, de la Dirección General de Cultura de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración de bien de interés cultu
ral, con la categoría de monumento histórico, a favor de la 
Casa de los Jaenes, en La Guardia (Toledo). 1I.C.14 18738 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.C.15 
II.C.16 
11.0.13 
I1.0.l3 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se detalla 11.0.15 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Li~ui
dadora de Material del Ejército de la 6.· Región Militar 
Noroeste. Subasta de material automóvil. 11.0.15 
Matra-Ala número 37, Base Aérea de Villanubla. Concurso 
que se descnDe. 11.0.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Oviedo 
del Centro de Gestión Catastral'y Cooperación Tributaria. 
Concurso de los trabajos que se citan. 11.0.15 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Soria. 
Corrección de errores en el concurso que se indica. 

11.0.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso para la edición de 
la revista «Tráfico». 11.0.16 
Junta ~ la Clasificación y Venta de Material Inútil de la 
Dirección General de la Policía. Subasta de material que se 
cita. 1I.0.l6 

MINI~lERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos y subas
tas diversos que se detallan. I1.0.16 
Dirección General de Puertos y Costas. Subasta de obras. 

ILE.4 

18739 
18740 
18753 
18753 

18755 

18755 

18755 

18755 

18755 

18756 

18756 

18756 

18760 

Subsecretaría. Adjudicación de campaña informativa. 
I1.E.5 18761 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para las 
adquisiciones que se mencionan. I1.E.5 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Adju
dicación de parcela. I1.E5 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio que se 
expresa. I1.E.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

18761 

18761 

18761 

Secretaría General del Departamento de Economía y Finan-
zas. Adjudicación del contrato que se define. I1.E.6 18762 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con-
curso de obra. II.E.6 18762 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Política Territorial y Obras Públicas. Concurso para la 
concesión que se especifica. I1.E.6 18762 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Concurso de la asistencia técnica que se cita. I1.E.6 18762 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para la gestión 1ue se 
cita. . LE.7 
Ayuntamiento de Benicarló. Subasta de los puestos en el 
mercado. I1.E.7 
Ayuntamiento de Linares. Concurso para la adjudicación 
que se indica. I1.E.7 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. I1.E.7 
Ayuntamiento de Olesa de Montserrat. Concurso del con
trato que se cita. I1.E.8 
Ayuntamiento de Reus. Concurso del contrato que se 
menciona. II.E.8 
Ayuntamiento de Torrelavep. Subasta de obras. H.E8 
Mancomunidad de MunicipIOS de la Ría de Ferro!. Correc
ción de erratas en el concurso que se define. I1.E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18765 a 18771) I1.E.9 a I1.E.15 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 18772 a 18788) I1.E.16 a I1.F.16 
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