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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Presupuestos Generales 1988.-Ley 1/1988, de 16 de mayo. 
de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaciones.-Real Decreto 612/1988, de 11 de mayo. por el 
que se declara la jubilación forzosa. por cumplir la edad 
legalmente establecida. de don Vicente Feltret Meneu. 
Magistrado. A.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciones.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera 
Fiscal a don Manuel Alvarez de Mon y Soto. A.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Designaciones.-Resolución de 10 de junio de 1988. de la 
Subsecretaria. por la que se hace público el acuerdo del 
Tribunal de Defensa de la Competencia por el que se designa 
Secretario del mismo a don Antonio Fernández Fábrega. 

A.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 16 de junio de 1988 por la que 
se nombra vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (lSFAS), en representación de la 
Dirección General de la Guardia Civil, al General de 
Brigada de dicho Cuerpo, en situación de reserva activa. don 
José Vallejo Bermejo. A.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. Escalafón.-Resolución de 10 de junio de 
1988, de la Dirección General de la Función Pública. por la 
que se eleva a definitivo el Escalafón de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
subescala de Secretaría, categoría superior. A.14 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 12 de mayo de 1988, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Navarro López, área de 
conocimiento «Medicína», Departamento Medicina. B. 7 
Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesores titulares de 
Universidad a don Jaime de Andrés Llopis, área de conoci· 
miento «Química Física», Departamento de Química Física, 
y otros aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento 
que SI! mencionan. B.7 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesores titulares de 
Universidad a doña Julia Behar Algranti, área de conoci
miento «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», 
Departamento de Metodología de las Ciencias del Compor
tamiento, y otros aspirantes en las diferentes áreas de 
conocimiento que ~e mencionan. B.7 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Aurora Aubach Guíu. area de conoci
miento «Sociologia». Departamento de Educación y Psicolo
gía. B.8 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Rosario Plaza Arteche Profesora 
titular de Escuela Universitaria. área de conocimiento «FIlo
logía Inglesa». B. 8 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Rafael Fernández Martín Profesor titular de 
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Expresión 
Gráfica Arquitectónica». B.8 
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Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Tomás Pedro de Miguel Moro Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento <dngeniería 
Telemática». B.8 
Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de dicha 
Universidad a doña Maria Angeles Raya Raya. del área de 
conocimiento «Historia del Arte», en virtud de concurso. 

B.8 
Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Zaragoza. por la que se nombra a don Juan José Carreras 
López Profesor titular de Universidad que se cita. B.8 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universitario en 
las áreas de conocimiento que se citan a don Matías López 
Ramirez y otros. B.8 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de las 
Ciencias Experimentales», Departamento de Didáctica de 
las Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
a don Javier Macaya MigueL B.9 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don 
Gaspar Ariño Ortiz en el área de conocimiento «Derecho 
Administrativo». B.9 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos con
cursos, a don Gabriel Téllez de Peralta en el área de 
conocimiento «Cirugía», y otro. B.9 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a 
doña María Antonia Mendiola Martin. en el área de conoci· 
miento «Quimica Inorgánica». B.9 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso, 
a don Antonio Francisco Maldonado Rico en el área de 
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educacióo». 

B.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Candeleda (Avila), por la que se hace 
público el nombramiento de un Operario de Servicios 
Múltiples de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción. B.9 
Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Redondela (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios y personal laboral de esta 
Corporación. B. 9 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUmCI ~L 

Carrera JudiciaL-Corrección de errores del 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 especialis
tas del orden Contencioso-Administrativo. convocadas por 
acuerdo de 3 de junio de 1987. B.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 13 de junio de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profeso
res Especiales de Conservatorios de Música. Declamación y 
Escuela Superior de Canto de la asignatura «Canto», por la 
que se convoca a los opositores. 8.11 
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Cuerpo de Profesores ;\1 umerarios )' Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial.-Resolución de 7 de junio 
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 21 de marzo de 1986 y 25 de marzo de 
1987. para ingreso en los Cuerpos de Maestria Industrial. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

B.1O 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-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 el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. B.ll 

Cuerpo Nacional Veterinario.-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 el Cuerpo Nacional Veterinario. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

B.ll 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos de 
perfeccionamiento.-Resolución de 1 de junio de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración Pública. por la que se 
anuncia la celebración de un curso de perfeccionamiento en 
materia de Información Administrativa para 1988. B.12 

Resolución de 1 de junio de 1988. del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se anuncia la celebración 
de dos ediciones de un curso de perfeccIOnamlento 
para 1988, en materia de Administración de Personal Fun
cionario. B.14 

_ UNIVERSIDADES 

. l' 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de 
mayo de 1988. de la Universidad de León. por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitu
cionab). e 7 
Escala Administratha de la Universidad de Málaga.-Reso
lución de 16 de mayo de 1988. de la Universidad de Málaga. 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Administrativa. B.16 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad de Málaga.-Rcsolución de 16 de mayo de 
1988, de la U nive¡sidad de ~Li1aga, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Arch1 .... Os. Bih!iolccas y Museos. C.4 

ADMINISTRACIO:-; LOCAL 

PerS(lna) funcionario y laboral.-Resolución de 26 de enc~o 
de 1 ~88. del Avuntamiento de San Amaro (Oreme), rete
rente a la convor:atoria para proveer una plaz3 de A~ente 
Notifit:ador de la plantilla de f'-1nci<,narics de ~sta Corpora
ción. e 7 

Resolución de 15 de abril de 1983, del Ayuntamiento de 
Dca, de Segura (Jaén), por la que se anuncia la oferta publ~ca 
de empleo para el año 1988. C. 7 

Resolución de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Matará (Barcelona). por la que se anuncia la oferta pública 
ce empleo para darlO 1983. e 7 

Resolución de 19 de abril' de 1988, del Ayuntamiento de 
Allandc (Asturias), referente a las convocatorias para pro
vet:r una plaza de Auxiliar de Administración G~neral y otra 
de Operario de ServIcios de Limpieza. C8 
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Resolución de 25 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Famers (Gerona). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. e8 

Resolución de 5 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Salvaterra de Miño (Pontevedra). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Municipal. 

e8 

Resolución de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Chinchón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. e8 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de La 
Pobla de Vallbona (Valencia). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social. e8 

Resolución de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de La 
Pobla de Vallbona (Valencia). referente a la convocatoria 
para proveer, en propiedad, una plaza de Personal de 
Oficios. e8 

Resolución de 27 de mayo de 1988. de· la Diputación 
Provincial de Cádiz. por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para provt:er una plaza de Terapeuta Ocupa
cional. e8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 30 de mayo de 1988. de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado. en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Julio Paneque Guerrero, en nombre de don Lorenzo 
Borrallo Rodriguez, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 5 de Sevilla a inscribir un testimonio de 
auto dictado en expediente de dominio. en virtud de 
apelación del recurrente. e 9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Be"eficios fiscal,s.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/IQ86. de 25 de abril. a la Empresa <Jacfa. Sociedad 
Anónima Labora!». el 1 

Orden de 16 de mayo de I Q88 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Travel Shoe Internacional, Sociedad 
A.nÓnima Laboral». C.Il 

Orden de 16 de mayo de i 988 por la que se conceden 105 

bcneticiús fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril, a la Empresa ,<f)rcga:; Aranua, Socú:dad Anón;m::! 
laborah>. C. 1 ¡ 

Ofde~ de 16 de mayo de 1988 Pl'r la que se cor,ct:Jt"Ll Jos 
benelici", fiscaks previstos en la Ley 15/1986. de 25 Je 
abril, a J=! Empre~~ ü.Aisproyec. Sociedad Anónima Laboral» . 

e 12 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se cnneden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abri1. a la Empresa «Montados Logar. Sociedad Anónima 
Labora],'. el 2 

Orden dc 16 de mayo de 1988 púr la que se conceden los 
beneficios tlscaks previstos ':0 la Ley 15/ t 986, de :5 de 
abnl, a la Empresa «Postformadus Ir.dustriale:;, Súcit;;daJ 
Anónima Laboral». C.12 

Ord~n de 16 de mayo de 1988 por la tlue se conceden 
dt'terminados beneticics liscalcs a la «Emrm,:sJ Nacional de 

19151 
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Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), al amparo del 
Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre «<Boletín 
Oficial del Estado» del 30), que desarrolla el régimen fiscal 
previsto en la Ley 49/1984, de 26 de diciembre. de Explota
ción Unificada del Sistema Eléctrico Nacional. CI3 

Entidades de Seguros_-Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se aprueba la fusión por absorción de la Entldad 
«Previsión Médica, Sociedad Anónima, Igualatorio Médico 
Quirurgico» (C-3S3) y la Entidad «Reunión Médica Anda
luza. Sociedad Anónima» (C-S 10), siendo la pnmera la 
absorbente y la segunda absorbida, con la baja de esta última 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras. CI3 

Lotería Primillva.-Resolución de 16 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado 
el día 16 de junio de 1988. CI4 
Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 
de 1988. 

17 de junio 
CI4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas_-Resolución de 9 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
adjudican las Becas de Formación de. Postgrado en el 
Extranjero con cargo al Programa NaCIOnal de F. P. 1. 

0.15 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 19 de mayo de 1988 por la que se modifican Centros 
Públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Madrid. CI4 
Orden de 19 de mayo de 1988 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Madrid. 0.6 
Sentencias.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencIa de 
la Audiencia Territorial de Madrid, de 17 de dICIembre de 
1987. en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jaime Carmelo Pinilla González, sobre pruebas de 
idoneidad. 0.5 
Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se dispo.ne se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la AudIenCIa 
Territorial de Bilbao, de 12 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis 
Carro Calvo, sobre pruebas de idoneidad. 0.5 
Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audlencta 
Territorial de Bilbao de 12 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Car
melo Gorostiola Bilbao, sobre pruebas de idoneidad. 0.5 
Orden de I de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios térmmos, de la sentenCia 
dictada por la Audiencia Nacional en fecha 1 S de febrero de 
1988, relativa al recurso contencioso-admmlstratlvo promo
vido por doña Encarnación Baeza López. 0.1 S 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Andalucía, Convenio.-Resolución 
de 25 de mayo de 1988, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se da publicidad, al Convenio-Progra~a entre e! 
Ministeno de TrabajO y Segundad SocIal y el Gobierno d" 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. para el desarroIlo de 
prestaciones básic."!s de servicios sociales de CorporaclOnes 
Locales.· F.4 

Con.enios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 9 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de TnrbaJo, por la .que se 
dispone la publicación del Convenio Colectlv~ de am bllo 
interprovincial de la Empresa «Minas de Almaden y Arraya
nes, Sociedad Anónima». 0_16 
Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Dirección qeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la publlcaclOn del 
Convenio Colectivo Interprovincial para el Sector de Com
bustibles Sólidos (Comercio de Carbones). E.6 
Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección qeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la. publlcaclOn del 
Convenio Colectivo de la Empresa <<AgencIa EFE, SocIedad 
Anónima». E.IO 
Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección qeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la publlcaclOn del 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 sobre renuncia a los permisos de investigación 
de hidrocarburos denommados «TorrevleJa Manno B y ü>. 

F.9 19237 
Homologaciones.-Resolución de 14 de marz~ de 1988, de la 
Dirección General de Industnas SLderometalurglcas y Nava-
les por la que se homologa horno marca «Corcho», modelo 
HA-7o..GS y H-60-GS y variantes fabricado por «Corcho», 

19238 en Santander. F.IO 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa placa vitrocerámica marca «Fagoo" modelo 

. EP.4V EP-904 y variantes fabricadas por «Fox, S.p.A.», en 
Ferrara (lIalia). F.II 19239 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan placas de cocción marcas «Corcho» y «Crolls», 
modelos SM-4E y variantes fabricadas por «Corcho», en 
Santander. F.II 19239 

Resoiución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa con~elador tipo armario marca «Oceao», modelo 
NV-2S y vanantes fabricados por «Ocean, S.p.A.», en 

19240 Brescia (lIalia). F.12 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico-congelador marca «AEG», modelo 
Santo 3000 DT, fabricado por <<A.E.G.» en Kassel (Repu-
blica Federal de Alemania). F.13 19241 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa calentador de agua .fijo, por a~umulación, marca 
«Aparici», modelos 75-E y vanantes, fabncado por «Termos 
Eléctricos E. Aparici, Sociedad Anómma», en Sueca (Valen-

19241 cía). F.13 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa calentador de agua fijo, por acu,,:,ulación, marca 
«Aparici», modelos IOO:E y vanantes, fabncado por «Ter-
mos Eléctricos E. Apancl, SocIedad Anomma», en Sueca 

19241 (Valencia). F.13 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa calentador de agua por acumulación vertical, 
marca «Fais», modelo VS lOO, fabricado por «Fabbnca 
Apparechi Idrotermici Simonato, S.p.A.» (FAIS, S.p.A.), en 
Verona (Italia). F.14 19242 

Minerales. Reservas.-Orden de 31 de mayo de 1988, relativa 
a prórroga por tres años de la reserva provisio~al a. faY?T 
del Estado, denominada «Lomo de Bas», mscnpclOn 
número 144. comprendida en la provincia de MurCia. 

F.lO 19238 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENT ACION 
Homologaciones.-Resolución de 17 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de la ProducclOll Agrana, por .I,a que S~ 
concede la homologación a la estructura de protecclOn rr:a:-ca 
«<¡ame», modelo AP-37, tipo bastidor de dos postes, valida 

19248 para 105 tractores que se citan. 0.4 

Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
ción a la estructura de protección marca «Ebro». mo~elo 
EM-900. tipo baSlidor, valida para los tractores que se cl~n4 

19248 

Sentencias.-Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sent~ncIa 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencIOso-
administrativo número 515.371, mterpuesto por la ASOCIa-
ción Profesional del Cuerpo EspeCIal de la Guardena Fores-
tal del Estado. F.14 19242 
Oroen de 1I de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenci.a dictada. por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencIOso-adminIstra-
tivo número 45.463. interpuesto por don Lupieinio Sanz 
Sanz. F.14 19242 
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Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso conten
cioso-administrativo número 362/1986. interpuesto por don 
Dionisia Quevedo Mantilla y otros. al que se ha acumulado 
en contencioso-administrativo número 401/1986. promo
vido por doña Inés La-Moneda González. F.15 

Orden de II 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 
84.342, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo 42.206, promovido por el Avun
tamiento de Alhaurín el Grande (Málaga). F.15 

Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la senteocia dictada por la 
Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria en el 
recurso contencioso-administrativo número 104/1987, inter
puesto por don César Carrasco Cabrera. F.15 
Orden de II de mayo 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 45.288, interpuesto por don Sixto Berzosa Sanz. 

F.15 
Orden de II de mayo 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 44.105, interpuesto por doña Manuela Muiños 
Cabado. F.15 

Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audtencla Terntonal de ValencIa en el recurso contencioso
administrativo número 832/1985. interpuesto por don Ger
mán Manuel Renau Esteve. F.15 

Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de revisión número 
390/1985, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 271/1983 pro
movido por don Pedro Piquero Colomo. ' F.16 

Orden de 11 de mayo 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 45.536, interpuesto por don Francisco Javier 
Pérez de Rada y Diaz-Rubin. F.16 
Orden de 11 de mayo 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 23.063, interpuesto por «Don Fernando Porti
llo y Cía., Limitada». F.16 
Tractores, Potencia de inscripción,-Resolución de 29 de 
abril de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Deutz-Fahm, modelo DX 3.70 EF. 

F.16 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Fiab>, 
modelo 80-90 S DT. G.I 
Resolución de lO de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologaci<?o genérica de los tractores marca {(J ohn Deere», 
modelo 933 RS/DT. G.2 

Resolución de 10 de mayo de 1988. de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca <<1ohn Deere», 
modelo 933. G.2 

Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «John Deere» .. 
modelo U-238. G.2 
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Resolución je lO de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «J ohn Deere». 
modelo 1042. G.3 
Resolución de 10 de mayo- de 1988. de la 'Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca <<1ohn Deere», 
modelo 1 038. G.3 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Samc», 
modelo Solar 55 C. G.4 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genérica de los tractores marca «Lamborg
hini», modelo C 554. G.5 

MINISTERIO DE CULTURA 
Donaciones,-Orden de 12 de mayo de 1988 por la que se 
acepta la donación de don Plácido Arango Arias de la obra 
de su propiedad, titulada «Cuadro 144», de Manuel Miralles. 

G.5 

Sentencias,-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de apelación 
número 2086/1985, interpuesto por el Letrado del Estado. 

G.6 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Centros hospitalarios, Extracción y trasplante de 
órganos.-Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se autoriza 
al hospital «Río Hortega», de Valladolid, solicitud de 
renovación de acreditación y autorización que tenía conce
dida por Orden de 27 de febrero de 1984, para realizar 
extracciones de órganos de fallecidos. G.6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 de mayo 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universida
des. por la que se hacen públicos los acuerdos de la 
Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de 
Universidades, por delegación de la Comisión Académica. 
en sesión de II de abril de 1988, estimatorios de solicitudes 
de modificación de denominación de plazas de Profesores 
universitarios. G.6 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

G.7 
G.9 

G.l1 
G.II 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE Jl:STlCIA 
Subsecretaría. Concurso del suministro de diverso vestuario, 
mantas y calzado. G.12 

19251 
19253 
19255 
19255 

19256 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Alme
ría. Concurso de los trabajos que se citan. 0.12 
Gerencia Territorial de Almena del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de trabajos 
cata~es. G.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación de 

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de 

obras. 
G.13 

obras. 
G.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 
G.14 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
los contratos 'Que se citan. 0.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Subastas y concursos de obras. G.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto ,Nacional de Servicios Sociales. Subastas de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

G.15 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se deta
Dan. G.16 
Instituto de Promoción del Turismo de España (TURES
PANA). Adjudicaciones diversas que se describen. 0.16 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se c;onvoca concurso de una campaña 
publicitaria· H.l 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de 
la Salud. Adjudicaciones de concursos y subastas. H.2 

Consejería de Educación y Ciencia. Concurso del contrato 
19256 que se expresa. H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
19257 DE MURCIA 

19257 

19257 

19258 

19258 

19258 

19259 

19260 

19260 

19261 

19262 

Consejería de Política TerritorZal y Obras Públicas. Subastas 
de obras. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Concurso del servicio que se men
ciona. HA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso del contrato 
que se cita. H.S 
Ayuntamiento de San Fernando. Concurso del contrato que 
se menciona. H.S 
Ayuntamiento de Santander. Concurso de un sistema de 
informatización. H.S 
Ayuntamiento de Torrelavega. Concurso del contrato que se 
define. H.5 

B . Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19266.19271) H.6 a H.ll 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 19272 a 19276) H.12 • H.16 
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