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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 610/1988, de 31 de mayo, 
por el que se nombra Magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo a don Enrique Bacigalupo Zapa ter. 

A.13 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-0rden de 1 de junio de 1988 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don 
Vicente Ramírez-Montesinos y Prenez. A.13 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan Pérez 
GÓmez. A.13 

Orden de I de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Carlos 
Manzano Monís. A.13 

Orden de I de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Luis 
Martínez-Agulló y Sanchís. A.13 

Orden de I de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Justo 
Carlos Abella y Ramallo. A.13 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Antonio 
Ortiz García. A.13 

Orden de I de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio 
Soler Algaba. A.14 

Orden de I de junio' de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Eduardo 
Junco Bonet. A.14 

Orden de I de junio de 1988 por la que se asciende a 
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio 
Segura Morís. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de octubre de 1987, de la 
Unh:ersidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en VIrtud de concurso, a don Severino Fernández Blanco 
Profesor titular de Universidad área de conocimiento 
<<Matemática Aplicada».' A.14 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro García Moreno Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Químic3». 

A.14 
Resolución de 25 de abril de 1988 de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se ~ombra, en virtud de 
concurso, a doña María del Coral Duro Carralero Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Física Apli
cada». A.14 

Registro de Personal.-Corrección de errores de la Resolu
ciér. de 29 de 3bril de ! 9?3, de la St',::rctorí<,. Gelle~aJ <:id 
Consejo de Universidades, por ia que se notifican números 
de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecien
tes a Cuerpos Docentes Universitarios. . A.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de J ~s.ticia. 
Acuerdo de 27 de mayo de 1988, del Tribunal de OpOSICIOnes 
número 1, de Madrid, para ingreso en el Cu~rpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia, turno hbre, por 
el que se hace público el resultado provisional de la 
valoración de méritos de los aspirantes. A.15 
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Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Resolución de lO de junio 
de 1988, de la Subsecretaría, por la que se señala la fecha de 
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, por el turno 
libre. A.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.-Resolución de 
4 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Estadísticos Técnicos Diplomados. (Este sumario corres
ponde a la Resolución que aparece publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 142, de fecha 14 de junio de 
1988, y que por error fue omitido.) C.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos.-Resolución de 25 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se declaran aptos en la fase de prácticas a los 
opositores aprobados en el concurso-oposición convocado 
por Orden de 25 de marzo de 1987 para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. 8.8 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos.-Resolución de 25 de mayo de 1988, 
de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se declaran aptos en la fase de prácticas a los opositores 
aprobados en el concurso-oposición convocado por Orden 
de 25 de marzo de 1987 para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 8.8 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Esenela Superior de Canto.-Orden 
de 9 de junio de 1988 por la que se nombra nuevo Vocal 
suplente del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
del concurso-oposición de Profesores Auxiliares de Conser
vatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de 
Canto, de las asignaturas de <<Canto» y «Técnica de Canto». 

8.8 

Orden de 9 de junio de 1988 por la que se nombran nuevos 
Presidentes del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas del concurso-oposición de Profesores Auxiliares 
de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto, de las asignaturas de «Canto~ y «Técnica de 
Canto». 8.8 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 13 de mayo de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se rectifica la de 5 de mayo 
que convocaba concursillos de traslados en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica en localidades de 
censo superior a 10.000 habitantes. 8.8 

Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos.-Resolución de 25 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la que se declaran aptos en la fase de prácticas a los 
opositores aprobados en los concursos-oposición convoca
dos por Ordenes de 30 de marzo de 1985 y 25 de marzo de 
1987 para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 8.8 

MINISTERIO DE. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Letrad{\~ de !a Administrllcién de la Segur:idad 
Social.-Corrección de errores de la Orden de 17 de mayo de 
1988 por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo de Jefe de Asesoría Juridica Provincial y 
Letrado A. 8.9 

Personallaboral.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la convocato
ria del concurso-oposición para cubrir plazas de personal 
laboral en el INEM, categoría Subalternos. 8.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 31 de mayo de 1988, del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se hace pública la lista 
de personal admitido al concurso de méritos para provisión 
de puestos de trabajo con carácter fijo. 8.9 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los Organis· 
mos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.-Resolución de 7 de junio de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se elevan a definitivas las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Técnicos Facliltat!\'os Superio
res de los Organismos Autónomos del Ministeno de Agricul
tura. Pesca y Alimentación. B.9 

MINISTERIO PARA LAS ADC\lIl'ilSTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pliblica.-Resolución 
de 8 de junio de 1988. de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra miembro del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas seleclÍvas para ingreso 
en el Cuerpo de Arquitectos al Servicio de la Hacienda 
Pública. B.lO 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Eslado y 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. 
Resolución de 10 de junio de 1988. de la Comisión Perma
nenle de Selección de PersonaL por la que se aprueba la 
relacion de opositores que han superado el primer ejercicio 
d~ las pruebas selectivas unitarias para ingreso en los 
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social y se 
anuncia la fecha, horas y lugares de celebración del segundo 
ejercIcIo. B.1O 

Escala de .·~uxHiares Técnicos del CEDEX.-Resolución de 8 
de junio de 1988. de la Secrclaría de Estado para la 
Administración Pública. por la que se nombra miembro del 
Tribunal que ha de juzgar las pruehas selectivas para mgreso 
en la Escala de AuxilIares Técnicos del CEDEX. B. J O 

Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autóno
mos del l\linisterio de Defensa.-Resolución de 13 de junio 
de 1988. de la Secretaría de Estado para la Adminislración 
Púbiica, por la que se nombran miembros del Tribunal que 
ha de juzg3r las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Técnicos de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Defensa. B.lO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tl'RISl\IO 
y COMU!'o/ICAClONES 

Personal laboral.-Resolución de 13 de junio de 1983. de la 
Subdirección General de Gestión Administrativa del Orga
nismo autónomo ({.A..eropuertos Nacionales;.). por la qt:e- se 
publican fechas de examenes correspondicnt~s a la arena de 
empleo plibiico de 1987. B. JI 

CNIVERSIDADES 

Cuerpns Docentes Vnh;ers.irarios.-Resolución d.: 21 d~ abril 
de 1988, de la Cni .... ersid.1d de B3.Tce!on2. por la q: .. H! se 
dcc!ara '.:onduido d procedimiento y dC'iierta una pl;!Zd de 
Catedrático de Escuela Universitaria del arca d.: C01:0Cj· 
mitot!) .{EC0nOmia Financiera y Contabilidad}). B.ll 

Resolución de 21 de abril de 198X. de la Universidad de 
Barcelona, por la qut." se declara concluido el procedimientu 
y desierta una plaza de Pr0fesor titular de Universidad dfl 
área dt' conocimicrHD ({Psicología BásÍCID). B.ll 

Resolución de 9 de mayo de 1988. ce la Universidad de 
Oviedo. por la que se anula el nombramiento de los 
rnie:mbros de la Comisiún que ha de juzgar el concurso a una 
plata de Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área 
de conocimiento de «Filología Ingiesa.l>. 8..11 

Resolución de 9 de mavo de 1988. de la Universidad' do 
Salamanca, por la que sé compkmenta la de 5 de abril. que 
convoca a concurso las plazas de Profesores titulares de 
Universidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria. 

B.ll 
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Resolución de 11 de mayo de 1988, de las Universidades 
Autónoma de Madrid. León, Zaragoza y Alcalá de Henares. 
por la que se convocan a concurso plazas de Catedrático en 
el área de conocimiento de <<lnmunologi<m. 8.1 1 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se corrige la de 27 de 
abril, que convocaba a concurso plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.2 

Resolución de 17 de mayo de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se modifica la de 23 de 
marzo, que convocaba a concurso plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. C2 

Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Córdoba. por la que se corrige error material en el texto de 
la de 24 de marzo que hacía pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos convocados 
mediante Resolución de 18 de diciembre de 1987, para 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

e2 

Resolución de 19 de mayo de 1988. de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se deciara desierta una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «MúsicID>. C.2 

Resolución de 19 de mayo de 1988. de la Universidad de las 
Islas Baleares. por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor titular de Universidad de! área de conocimiento de 
«Biología Animah). e3 

Resolución de 19 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Murcia, por la que se hace publica la nueva composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a la plaza 
numero 176 de Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se corrige la de 6 de 
mayo. que nomhraba las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos 
Docentes U ni versitarios. C.3 

Resolución de 30 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Alicante, por la que se convoca a concurso plazas úe Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.3 

Escala Administrativa de la Uniyersidad Politécnica de 
Canarias.-Resoiucióti de 7 de junio de 1988, de la Universi
dad Politécr.lca de Canarias. por la que se corrige error 
padecido en la de fecha ~o de marzo de 1988, que convoca 
pruebas selectivas para ingreso en la Esca!a Administrativa. 

elO 

Resoil!ciún de 10 de junio de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Canarias. por la que o;e n.prul!ba la relación de 
aspirantes admitidos y se publica la de excluidos para tomar 
parte en las pruebas seleclÍvas para ingreso en la Escala 
Administrativa de esta l!niversidad. convl1cadas p'Jr Reso· 
lució<t de fecha 20 de marlO de 1988. C.I0 

Escala Auxiliar de la e niversidad Polit~cnica de C'lnarias. 
Resaleci"n de 7 ,k junio de 1995. de la Tjniver,'idoct 
Poltíécntra de Canaria~. por la que se cO?Tig'? error pacecico 
en la de fecha 20 de marlO de 1988. que> COnVor3 pn:ehas 
:oelectiv:1s para ingreso en la ESl'al;:.t Auxilia:. C.IO 

Resolución de 1 [) de junio de 1988, de la Universidad 
Pclitecnica de Can.~rias, por la que se aprucba la relación de 
aspirantes adrnü:dos y se publica la de ~xclu;do~ para tomar 
parte en las pruebas sC!c'l'tivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad, convoc2das por Resolución de 
fecha 20 de marzo de 1988. e 1 o 

ADMINISTRAC/OI' LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resoluci6n de: 16 d~ m:!yo 
de 1988. del Avuntamiento de Daimiel (Ciudad Real). 
referente a la c'onvocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Social de la Escala de Adrninistroción Especial. 
(E'ite sum::l.1;a corresponde a la Resolución pubhcada en el 
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«Boletín Oficial del Estado» número 142. del día 14 de Junio 
de 1988, y que por error apareció como referido a una plaza 
de Conserje de la Casa de la Cultura de la Escala de 
Administración Especial.) F.3 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ariany (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Alguacil de Cometidos Especiales. ell 

Resolución de 24 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la composición del Tribunal calificador 
y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios de la 
oposición libre convocada para la provisión en propiedad de 
una plaza de Encargado de Jardines. ell 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Diputación de 
Barcelona, por la que se corrigen errores de la de 12 de 
mayo. que anuncia convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión de las plazas vacantes existentes en la plantilla 
de funcionarios y personal laboral de esta Corporación. 

el1 
Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamien!O de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Agentes Auxiliares de la 
Policía Municipal. el1 

111. Otras disposiciones 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

Recursos,-Resolució'1 de 9 de mayo de 1988. de la Dire·oción 
General de los Registros y del Notariado. en el r~cur$O 
gubernativo interpuesto por el Notario de Valladolid, don 
Manuel Sagardía Navarro, contra la negativa del Regi>t,ador 
de la Propiedad número 1 de Sevilla a inscribir una escritura 
de ratificación de documento pnvado, en virtud de apeia
ción del recurrente. C.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AudienCIa 
Territorial de Granada, dictada con fecha 17 de marzo de 
1988. en ei recurso contencioso-administrativo inlcrpuC'sto 
por don Bruno Jiménez Cabrera. el5 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 16 de jUnio de IQ87. en el recurso 
contencioso-administratIvo interpuesto por don F101 enlino 
Cabrero de Frutos. CI5 

Ord·"n de 23 de mayo de 1988 por l., que se dispone el 
cumplimiento de la f)ente!1cia de la Audi~ncla NacionaL 
dictada con fecha 14 de marzo de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo in~l'rpues.to por don lose OrtlZ 
Ruiz. el5 

MINISTERlO DE ECONO!\IIA y HACIENDA 

Banco de Españil. BiUetes de Banco extr~njcrDs.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaL"ionc-s que reaEl:e por :-:u 
propl3. c'.lenta du:-anl~ los días 16 a 19 de junio de 1 ~.'RS, 
salvo aviso en cO!itrario. 0.1 
Beca~.-Resolución de 9 de junio de 1988, del In~tltu\O 
Españ·)[ de Comercio E:.\terior (lCEX). pc'r la que $(' ~cuerd.i 
la con'/ncatona de ..::.~ becas i!ldividualcs n[!ra 1,1 ft':).l1z<'.L'lún 
de practi;:.as d.e Corr;erci;) Extt:'rior en el ;~X[í¿¡n_\t:ro. C. i 5 

l.oterüI Pri;tl~tj"a.-Resolución de 15 de junio d.: 19~5. dt'"l 
Organbmo Naciunal lÍt' Loterias y Apue~ti!s de! Estado, pnf 
la que ~e hace público la combinación ganadora y e! ::-¡úmer0 
compkmentario de 105 srorteos del Abuno de Lokria P~I!1.i
tiva (Uono-Loto l. celebrados los días 12. 13, i4 Y 1 j lÍe JUniO 
~1%8. ni 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 15 de Junio 
~1%8. ni 

MINISTERlO DE OBRAS PUBLiCAS Y URBA::-:¡S;\lO 

Ayudas.-Resolución de 27 de mayo de 1988. de la Dirección 
General del ~1edio Ambiente, por la que S~ CO:lVQca 

concurso público pan otorgar ayudas a la in V esüg,3cIÓ r ¡ 
sobre temas de medio ambiente. D.2 
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:vIINISTERlO DE EDl'CACION y CIEl'I'CIA 

Subvenciolles.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
convocan subvenciones a Instituciones privadas sin fines de 
lucro para desarrollar determinadas actividades de Educa
ción Compensatoria durante el curso 1988;89. D.J 

MINISTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colccth·os de Trabajo.-Rcsolución de 12 de mayo 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del X Convenio Colectivo Estatal de 
«Bimbo, Sociedad Anónima», para 1988. D.5 

Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «La Unión y el Fénix 
Español. Compañía de Seguros y Reaseguros. Sociedad 
Anónima}~. 0.14 

Resolución de 18 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectiva de la Empresa (~Productos Químicos 
Sevillanos, Sociedad Anónima». EA 

Fundaciones.-Orden de 25 de abril de 1988 por la que se 
clasifica la Fundación «Benéfica del Vallen. instituida en 
Madrid, como de beneficencia particular mixta. D.4 

Mi:'llISTEKIO DE INDlJSTRIA y E;';ERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 2 de marzo de 1987. de la 
Dirección General d~ Industrias Siderometahirgicas y Nava
les, por la que se homologan cocinas económicas con paila. 
marca ~(Hergom)~, modeio o tipo TB-7C-A, fabricadas por 
«Indllstrias Hergom, Sociedad Anónima». E.9 

Re5ülucién d~ 25 de enero de ! 988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homoioga lavadora ue carga frontal, marca «rnuesit». 
modelo 2ü99-AOE, fabricada por {dndesit, S.p.A.>~, en None 
(Italia). E.9 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderornctalúrgicas y Navales. por :a que se 
homologa horno de convección forzada marca (Corcho», 
modelo HT·80-E y variantes. fabricado por "Corcho», en 
Santander. E.9 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y r\avales, p0r la que se 
homologa horno marca «(B2.1ay)~, moddo H-2337 ) varian
tes, fabricado por «Balay, Sociedad Anónima>~, en Ivfoma
ñana (Zaragoza). E.1O 

Resolució" de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
d(' Tnuu: ... trias Sidcrometalúrgicas j' Navales. por la que se 
humologa éncimera marca «Balay»), modch) E-1325 y 
v;.¡riantes, fabricado por «B1Iay, S,xi~?dad Anónima}~. en 
Monrar.ana (Zaragola). Ell 

ResolUCIón de 14 de marzo de 1988. de la Oirccóón General 
d!.: Industrias SiderometalúrgicJ.s y Navales, por la que se 
hOffiGlogd. ia vador~ Je carga flonta!. marca (-(Aristom~, 
mocelo AR-f.S.~~T y ·'¡:.iriantcs, fabricada por «(!\1erloni 
EieC"trodome~tici. S.p.A.», en Comunanza (Italia). 1:..1 ( 

Reso!ución de 14 de marzo de i 9~8, de !J. Dirección General 
de Indu:-tnas Sid<.:mmetJ.lúrgh.:a~ y Nav.lles, por 1:I qt:~ S~ 
homll¡0~.: con~fludor tipo ú¡·rnario marca .:<Lit'bher:-n. 
r.:0~·:'"¡;) GS Y/O 1-7. f~thr("ado (1 Letl¡'.err Ha; :S¡:L r,:¡h" 
{i:abHr,. C:l~ OC;l:·.:nhai.!s~n (Rtpúbíica Fu.kr::tl / ... ierna¡¡a). 

E.~ 2 
R'-!5/:l',cí-:').1 d':'" 1...l. ~e ma • .:o (j~ 19S~, de la Direcci0n Ge:·l\:ra! 
dr:: f'~u.l.;,,~nas Sid.~romel:;dú!"gj, . .:.1':. y Na\'ak~, por la qu<: S~ 
hOíTIOJ..Jl:! ca!ent:!dílr de agua lijo, por arumu!acú,n. maree. 
~(,.:\paric:" .. r'Hidelo 1 50-~,1 y v:lrunLes. fabricado por ~~Ter
mOl; EléClrC f)5 E Aparici, Socit:dad -\n¡~HHm¡~~), en Sueca 
(Vdlcm:ia) E.I2 

Re~ulución de 14 de marTj de 1988. de la Dirección Gcn~ral 
de Industrias Side-rometalúrgicaj y ~avalcs. por la que se 
homolü~~ congdaí..Íor. tipo arcón. marca (Liebhern>. modelo 
GT 3702-3, tabricado per ..;d.iecr.err Werk Lienz Gcs.:VlBH .. >, 
en Lienz (Austria). E.12 

Rt.::solución d.e 14 de marzo de 1988, de la Dir~cción Genera1 
de 1r~·dll:;trias Sideroffir\alúrgiC<i\ y Na':3les. por la que se 
homolü):".J. clicntador de agua por ~KJlmulJ.ción veI1k:lI, 
m3rca ~{Fais». moddo R 30, fabricado p!")r «Fabbrica Appi!
rc(hi Icrctcrmici Simona~o'~ (Fais, S.p.,\.), en Verona (Ita
lial. E.13 
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Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo armario, marca «Edes3», modelo 
ECV4 25 y variantes, fabricados por «Ocean, S.p.A.», en 
Brescia (Italía). EI3 18969 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo armario, marca «EJectro!uX»), 
modelo TF 738, fabricado por {{Electrolux Major Applian· 
ces», en Mariestad (Suecia). E.l3 18969 

Resolución de 14 de marzo de 19s-8, de la Dirección General 
de Industrias Síderometahirgícas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo armario, de circulación forzada 
de aire, marca «Liebhem), modelo GSN 2803-1, fabricado 
por «Líebherr Hausgerate, GmbH», en Ochsenhausen 
(República Federal de Alemania). E.14 18970 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Síderometahirgicas y Navales, por la que se 
homologa calentador de agua por acumulación vertical, 
marca «Faís), modelo VS 80, fabricado por «Fabbrica 
Apparechí Idrotermici SimonatQ) (Fais, S.p.A.), en Verona 
(italía). E.14 18970 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo arcón, marca «Liebherr». modelo 
GT 4402-3, fabricado por «Liebherr Werk Lienz Ges. 
MBH», en Lienz (Austria). E.14 18970 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «AristOfl), 
modelo AR-87Q.. T, fabricada por «Merloni Electtrodomes-
tici, S.p.A.», en Comunanza (Italia). E.15 18971 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Síderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa aparato de calefacción por acumulación, fijo, 
marca «Dimplex», modelo XT 24 y variantes, fabricado por 
«Dimplex Heating, Ltd.» en Southampton (Inglaterra), 

E.1S 18971 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «Ariston», 
modelo ARe 670 TX, y variantes, fabricados por «Merloni 
Elettrodomestici, S.p.A.», en Comunanza (Italia). 1:.15 18971 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo arcón, marca «Liebherr», modelo 
GT 6lO2-3, fabricado por «Liebherr Werk Líenz Ges. 
MBH»-, en Lienz (Austria). E 16 18972 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo armario, marca ~<Thomson}), 
modelo CVL 21OE, fabricado p,or «Selnoro en Lesquin 
(Francia). E.16 18972 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «Thomsoll)}, 
modelo LF 80, fabricada por «San Giorgio E!ecttrodomes-
tici}) en La Spezia (Italia). E.16 18972 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 sobre cesión de FLOYD a PETROCANADA 
en el permiso de investigación de hidrocarburos denomi-
nado «Tarragona E». E.8 18964 
Orden de 31 de mayo de 1988 sobre cesiones en los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados «Cardona, 
K. L. M, N, O. p. Q». E.S 18964 
Ser.tencias.-Resolución de 29 de abril de 1988, de! Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.271/1980, promovido por «Dr. KarJ Thomas, GmbH)}, 
contra acuerdo del Registro de 28 de mayo de 1980. El 18973 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone,el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
529/1980, promovido por (Procida, Sociedad Anónima>), 

PAGINA 

contra acuerdo del Registro de 22 de febrero de 1980. El 18973 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
723/1980, promovido por «Societe des Produits du Mais», 
contra acuerdo del Registro de 12 de mayo de 1980. El 18973 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.429/1981. promovido por «Astro Interna-
cional, Sociedad Anónima)}, contra acuerdo del Registro de 
26 de mayo de 1981. Expediente de marca número 914,552. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

f.l 18973 

Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución de 
15 de marzo de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologación 
a la estructura de protección (Beyth), modelo J-24, tipo 
cabina, con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. F.3 18975 
Sentencias.-Orden de 19 de abril de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios terminas la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Albacete, en el 
recurso contencioso-administrativo número 370/1986, inter-
puesto por don Julio Garbayo Cano, F.I 18973 

Orden de II de maJo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminas la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 45.079, interpuesto por «Pamen, Sociedad 
Anónima». F.2 18974 

Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
tivo número 43.160, interpuesto por don Adolfo Pazos 
Canal. E2 18974 
Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminas la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.102/1982, interpuesto por dona 
Angeles Vicente Aparicio. E2 18974 

Orden de 11 de mayo 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 
1.233/1985, interpuesto contra sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.572, promo-
vido por «Frigorificos Industriales Alaveses, Sociedad Anó-
nimID}. F.2 18974 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 25 de abril de 1988 por la que se declara comprendido en 
zona de preferente localización mdustnal agroaltmentana el 
perfeccionamiento presentado por la Empresa «Jumilla 
Unión Vinícola, Sociedad Anónima» (JUVINSA), de su 
bodega de elaboración y embotellado de vinos, sita en 
JumílJa (Murcía), y se aprueba el correspondíente proyecto 
técnico. F.2 18974 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Málaga. Planes de Estudios.-Correccíón de 
errores del acuerdo de 2 de febrero de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el Plan de Estudios 
de la Escuela Universitaria Politécnica de Málaga, Sección 
de Informática de la Uníversidad de Málaga. E7 18979 
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Universidad de Sevilla. Planes de Estudios.-Acuerdo de 27 
de abril de 1988, del Consejo de Universidades por el que se 
homologa el Plan de Estudios de la Facultad de Geografia e 
Historia de la Universidad de Sevilla. F.3 

Acuerdo de 27 de abril de 1988, del Consejo de Universida· 
des, por el que se homologa el Plan de Estudios de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Sevílla. F.5 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

ES 
ES 
0.5 
0.5 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Jun~ Regional de Contratación de la Región Militar Sur, 
SeVIlla. Concursos de cebada. G.6 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Górntz 
una». Adjudicación que se cita. G.6 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudicación del 
expediente que se cita. G.6 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. 
Concurso para la adquisición que se indica. 0.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de Orense. del Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria. Concurso de los trabajos que 
se citan. 0.6 

M1NISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civí1. Concursos para las 
adquisiciones que se citan. G.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Ceuta. Subasta de obras, G,7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Corrección de 
errores de subasta de obras, G.7 

18980 
18980 
18993 
18993 

18994 

18994 

18994 

18994 

18994 

18995 

18995 

18995 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. G.7 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte, Concursos varios que se detallan. 

0.8 
MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación que se cita. 
G.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Canarias, Concurso de obras. 
G.8 

COM¡;NIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución para la adjudicación de las tareas de inspección, 
control y ensayo reguladas por Orden de 17 de marzo de 
1986 a las dos Entidades que se mencionan. G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vívienda de la Conseje· 
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. 

G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejena de Presidencía. 
Subastas de vbras. G.9 

ADMIN!STRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concurso para la concesión 
de Escuela de esquL G. JO 
Diputación Foral de Alava. Concurso de obras. G.lO 
Ayuntamiento de Granada. Concurso de obras. G.lO 
Ayuntamiento de La Puebla del Río. Subasta de viviendas. 

G.II 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. G. JI 
Ayuntamíemo de Zaragoza. Con(;ursos de los contratos que 
se expresan. G.Il 
Mancomunídad de Incineración de los Residuos Urbanos. 
Concurso del contrato que se específica. G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19002 a 19009) G.14 a H.5 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 19010 a 19018) H.6 a H.14 
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