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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Qrden de 14 de junio de 1988 por la que se dispone 
el cese como Subdirector general de Explotación Aeropor~ 
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UNIVERSIDADES 
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adscrito al área de conocimiento «Matemáticas Aplicadas)). 
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Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis 
Fernando Vílchez Martin. Profesor títular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y 
de la Educación». C.16 

Resolución de 24 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra en virtud de concurso a 
don Joaquín Cuello Contreras. Catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento «Derecho Penal». C.16 

Resolución de 2 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don Víctor Viñal 
YÚfera. en el área de conocimiento (~rquitectura y Tecnolo
gía de Computadores». C.16 

Resolución de 2 de junio de 1988, de la' Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don Jordi 
CortadeUa Fortuny, en el área de conocimiento <<Arquitec
tura y Tecnología de Computadores». C.16 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Uní versídad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Maria 
Soledad Arredondo Sirodey, Profesora titular de Universi
dad del área de conocimiento «Filología Española». Cl6 
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad 
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Vicente Domínguez Rojas, Profesor titular de Universidad 
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PUbliCa». D.l 
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Margarita Schmidt Noguera, Profesora titular de Universi
dad, del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual 
y Publicidad». D.I 
Res'llución de 6 de jU'1io de 19S5, de la Univt'rsidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco de Pula Bemis Carro y a don Jesús Esquinas 
Candenas, Profesores titulares de Universidad del área de 
conocimiento «Matemática Aplicada». D.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-ResoJuciÓn de 2 de febrero de 1988, del 
Ayuntamiento de Langreo (Asturias), por la que se hace 
público el n.QmbramientQ de fllnCÍQnarlQs de esta CorpQra
ción. 0.1 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
CapeUades (Barcelona), por 13 que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal. 
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Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de La 
Roda de Andalucía (Sevilla), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración General. 

PAGINA 

D.I 19325 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 17 de junio de 1988. de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se seiiala dia, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 22 
plazas de personal laboral con la categoria de Jefe Ejecutivo 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. D.2 

Resolución de 17 de junio de 1988. de la Subsecretaria, por 
la que se hace 'pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celet'ración de las 
pruebas selectivas para la provisión de lC4 plazas de 
personal laboral con la categoria de Agentes Ejecutivos en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. 0.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría lndustrial.-Orden de 13 de junio de 
1988 por la que se rectifica la de 17 de mayo de 1988, que 
hacía pública la composicÍón de los Tribunales que han de 
juzgar las pruebas del concurso-oposición para acceso a los 
Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial. 0.2 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y Artísticas. Reso
lución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se elevan a definitivas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para ingreso en los Cuerpos de Profeso
res Agregados de Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas Artístícas e Idiomas. D.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.-Resolución 
de 13 de junio de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra miembro del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. D.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

PersonallaboraJ.-Resolución de 2S de mayo de 1988, de la 
Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se 
convoca concurso-oposición libre para la provisión de seis 
plazas vacantes de personal laboral docente fijo de nuevo 
ingreso. D.3 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 17 de 
mayo de 1988, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
acuerda la no provisión de una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Uníversítaria. OA 

Resolución de 20 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. D.4 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se modifica la de 6 de 
mayo de 1988, que convoca concursos para la provisión de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 

Resolución de 8 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
publico .. para··la -provisión .de ·diversas- ·plazas de Cuerpos. 
Docentes Universitarios. D.12 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se modifica la de 30 de mayo de 1988, 
que convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 0.14 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15 de marzo 
de 1988, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante). por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1988. 

D.14 
Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Espluges de Llohregat (Barcelona), por la que se anuncia la 
oterta pública de empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Estivella (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 0.14 

Resolución de 9 de abril de 1988 del Avuntamiento de El 
Espinar (Segovia), por la que se a~uncia ia oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de II de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
ViHanueva del Arisca! (Sevilla), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988, D.15 

Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamíento de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se rectifica la de 8 de 
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estaco» de 27 de ::J.hril), 
sobre oferta de empleo público para 1988. D.15 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cádiz, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos, se nombra el Tribunal caliticador y se señala la 
fecha de celebración del primer ejercicio de la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Municipal. 

D.15 
ResoluCÍón de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Becerreá (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxi1íar de la Policía Municipal. D.15 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamento de La 
Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Psicólogo de la plantilla de personal laboral de 
la Fundación Pública «Andrés Martínez Cánovas». D.16 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamento de La 
Unión (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Cuidadores de la plantilla de personal laboral 
de la Fundación Pública «Andrés Martínez Cánovas)}, 

D.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Malagón (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policia LocaL D.16 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Administración Especial, ramd 
de Arquitectura. D.16 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Markina-Xemeín (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Licenciado en Filosofia y Letras de b. 
plantilla de personal laboral. D .16 
Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que Se anuncia convocatoria para 
proveer seis plazas de Bombero-Conductor para el Sc;,,·.ri,::io 
de Extinción de [ncendíos de esta Corporación. D 16 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria para 
proveer dos plazas de Bombero para el Servicio de Extmclón 
de Incendios de esta Corporación. 0,16 

1lI. Otras disoosidones 
~lli':;ISTERIO DE ECONO~IIA y HAcrE:S-DA 

33.noo de lspaiia. amdes de iia.:co i:.'xtra.ljeros.-Cambios 
que ¡!n este banco aplicará a las operaciones que realice por 
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su propia cuenta durante la semana del 20 al 26 de junio de 
1988, salvo aviso en contrario. E.5 

Beneficios fiscales.-Orden de 24 de mayo de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Transportes Martin 
Reíxach, Sociedad Anónima Laborah>. E.l 

Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/ ¡ 986, de 25 de 
abril, a la Empresa (Semoin, Sociedad Anónima Labora!». 

E.I 

Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Bigest. Sociedad Anónima Laboral)}. 

E.I 

Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril. a la Empresa «Coe1ca, Sociedad Anónima Labora!». 

E.2 
Orden de 24 de mayo de \988 por la que se conceden 
determinados beneficios fiscales a la Empresa «Companía 
Sevillana de Electricidad, Sociedad Anómma». al amparo 
del Real Decrl':"to 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 Umficada del Sistema Eléctrico Nacional. E.2 
Orde .. de 24 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneiícios fiscales previstos en la Ley t 5/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «(Confitena Blanco, Sociedad Anónima 
Laboral». E.3 

Orden de 24 de mayo de t 988 por la que se conceden 
determinados beneficios fiscales a la Empresa «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluna, Sociedad Anónima», al amparo del 
Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre (<<Boletín 
Oficial dt'l 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. E.3 

Deuda del Estado.-Resolución de 17 de juma de 1988, de la 
Dirección General del Tesofú y Política Financiera, por la 
que se fija el precio de adquisición de los Pagares del Tesoro 
que se emitan por suscripción pública elide junio de 1988 
J se hace público el importe r.ominal de los emitidos el 17 
de junio de 1988. E.3 

Lotería NacionaJ.-Resolución de 18 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sortes celebrado dicho día en Madrid. EA 

Resolución de 18 de junio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterias v Apuestas del Estado, por la que se hace púbhco 
d programá de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 25 de junio de 1988. EA 

MINISTERIO DE :lBRAS PUBLICAS y URBA~m,MO 

Calidad de :a edific'lción. HornQlogaciones.-Orden de _1·0 de 
mayo de 1988 por la que se concede la homologación de 
laboratorios para control oe calidad de la edificación en la 
clase A: Control de honmgo'1es en masa o armados y sus 
materiales constituyentes, yen clase C: Mecánica, de suelos, 
al labaratorlo <<Jnstituto Técnico de Control <\lic1nte, Socie
dad Anónima». E.6 
Calidad de la edificación. Sello I:'\lCE.-Orden de 30 de mayo 
de 1988 por la que se concede el sello INCE para materiales 
aislantes térmicos para uso en la edificación al producto de 
poliestireno expandido, tipo I. fabricado por «Plásticas 
Gateor, Socied .. d Anónima;.). 2.6 

:\1INISTERI.:J DE EDL'C.\CION "{ CP!::-¡CIA 

Apdas.-Orden de 9 de junio de 1988 por la q;'le se 
convoca la preser.tación de solicitudes de ayuda económica 
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en relación con el Programa de Acciones Integradas de 
Investigación Científica y Técnica entre España y Portugal 
para 1989. E.6 
Becas.-Resolución de 14 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica. por la que se 
prorrogan las becas del programa «Estancias temporales de 
científicos en sítuación posdoctoral reciente», convocadas 
por Resolución de 24 de septiembre de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y que pasa a denominarse 
«Estancias de Científicos y Tecnólogos extranjeros», con 
cargo al Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador. E.7 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 30 de mayo de 
1988 por la que se autoriza la ampliación de las enseñanzas 
de la rama Madera, profesión Carpintero, modalidad Apren
dizaje de tareas, a la Sección de Formación Profesional. 
dependiente del Centro privado de Educación Especial 
«Doctor Fernando Arce Gómez», de Torrelavega (Canta~ 
brial· E.6 
Escuelas Oficiales de Idiomas.-Orden de 18 de mayo de 
1988 por la que se amplían enseñanzas, a partir del curso 
1988/89, en las Escuelas Oficiales de Idiomas que se indican. 

E.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Coleeth.'os de Trabajo.-Resolución de 19 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo, de ámbíto 
interprovincial, de la Empresa «AEG Ibérica de Electricidad, 
Sociedad AnónimID>. E.8 

Resolución de 19 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de prórroga de la vigencia del articulado y de la revisión de 
las tablas salariales para 1988 del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Montreal, Sociedad Anónima». E.14 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Parke·Davis, Sociedad 
Anónima». E.15 

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.'-Orden de 18 
de mayo de 1988 por la que se autoriza la absorción de 
«Mutua de Burriana» Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo numero 146, por «MAPFRE». Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 61. E.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 sobre extinción de los permisos de investiga· 
ción de hidrocarburos. denominados «Demanda», «Belo· 
rado» y {(Ezcaraf)). E3 

Orden de 31 de mayo de 1988 sobre renuncia a los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados «Bolea», 
«Naval», «Boltaña», «(Graus», «(Otín» y «Centenera». FA 

Homologaciones.-Resolución de 2 de m¿rzo de 1987. de la 
Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y Nava
les, por la que se homologan cocinas económicas con paila, 
marca «Hergom», modelo o tipo L09CC fabricadas por 
«Industrias Hergom, Sociedad Anónima»). FA 

Resoluci.ón de 2 de marzo de 1987, de la Dir{"cción General 
de Industrias Siderometalúrgicas y ~"¡aval'~s, por la que ~e 
homologan cocinao: económicas con paila. marca «Hergom». 
modele o tipo L05, fabricaJas por «[ndustrias Hergom, 
SociedRd Anónima». E4 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General 
d~ lndustrias Siderometalúrgícas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca ((Hergorn», 
modelo o tipo TB·8C, fabricada:!> por (dndustrias Hergom, 
Sociedad Anónima». FA 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan radiadores de hierro fundido. marca «Si me», 
modelo o tipo SB-2, fabricados por «Fonderie Sime». E5 

Resolución 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 «Rothrist», fabricados por «Rothrist Stahl· 
rohl'». ES 
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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 Rohf», fabricados por «Hoesch 
Rohr Ag.». ES 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «Indesit», 
modelo 2097~AOE, fabricada por «Indesit, S.p.A.») en None 
(Italia). F.5 
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 acumulación. marca 
«Aparici», modetos 20Q..M y variantes, fabricado por «Ter
mos Eléctricos E. Aparici, Sociedad Anónima», en Sueca 
(Valencia). E6 

Resoluelón 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-1407 y 
variantes fabricado por «(Balay, Sociedad Anónima», en 
Montañana (Zaragoza). E6 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico~congelador marca «EdesID>, modelo 
F 535j2T y variantes, fabricados por «Fabricación de Elec· 
trodomésticos, Sociedad Anóníma» (F ABRELEC), en 
Basauri (Vizcaya). E8 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno marca «Bosch», modelo HMG 2000 y 
variantes, fabricados por (Bosch Siemens Hausgerate 
GmbH}), en Traunreut (República Federal Alemana). E8 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dírección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la qoe se 
homolofl calentador de agua fijo. por acumulación, marca 
(<ApariCl», modelo 50·E y variantes, fabricado por «Tennos 
Eléctricos E. Aparici, Sociedad Anónima», en Sueca (Valen~ 
cia). F9 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno marca «Corcho», modelo HX~ 70~AE y 
variantes, fabricado por «Corcho» en Santander. F,9 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno marca «CorchQ)), modelos HA-70-E y 
HA-70·MX y variantes, fabricado por «Corcho» en San· 
tander. F.IO 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico-congelador marca «Thomson», modelo 
Combi 330 E, fabricado por «Selnof), en Lesquin (Francia). 

F.ll 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa escurridora centrífuga, marca «Zanussü>, modelo 
Z 714 VSD,.fabricada por «Zankcr, GmbH V. Coohg>') en 
Tübingen (R E Alemana). EII 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de In~ustrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homLloga aparato de calefacción por convección forzada, 
fijL- y rr,óviL marca «De'Longhi», modelo BOl y variantes 
fabricaeJs ;:-'0. «De'Longhi, S.p.A.», en Trcviso (Italia). 

F.ll 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa la\'avajillas, marca «Zanussú), modelo Z 918 y 
variantes, fabricados por «Industrie Zanussi, S.p,A.») en 
Solara (Italia). E12 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno de sobremesa, marca «Solac)), moddo 
H~907 y variantes, fabricados por «Metalúrgica Central de 
Gondomar, Ltda.»), en Gondomar (Portugal). F 12 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que ~e 
homologa lavavajillas marca «Miele»), modelo G _ 595 Y 
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vanantes, fabricados por «Miele & Cíe, GmbH & Lo.)} en 
Bielefe!d (R. F Alemana). EI3 

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 590 Y 
variantes, fabricados por «Miele & Cíe, GmbH & CO,» en 
Bielfeld (R. F. Alemana). F.13 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Direccíón General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo armario, marca (<ZanussÍ», 
modelo ze 240 VPR. fabricado por <dndustrie Zanussi. 
S.p.A.», en Susegana (Italia). El4 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico marca «Electrolux», modelo RB 2,195. 
fabricado por «Electrolux, Ltd,» en Luton (Inglaterra), 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

E14 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 10 de 
junio de 1988 sobre el reconocimiento como Agrupación de 
Productores de Ganado Porcino conforme al Reglamento 
(CEE) 1360178 del Consejo de la Sociedad «Coopera tí va del 
Porcino de Navarra». de Pamplona (Navarra). FIS 

Homologaciones.-Resolución de 12 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación de la estructura de protección 
marca «Fritz-Meiero. modelo FK-D-6310, típo cabina con 
dos puertas, válida para los tractores que se citan. G.3 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción de la estructura de protección marca «GKN Sankey}}, 
modelo MF-399, tipo cabina con dos puertas, valida para los 
tractores que se citan. G.4 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción de la estructura de protección marca «lohn Deere», 
modelo SOO 25/1, típo cabina con una puerta, válida para 
los tractores que se citan. G.4 

Sentencias.-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 2.581/1985. interpuesto contra sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.023. pro
movido por la «Sociedad Cooperativa Limitada Cerealista 
Litxarra», de Oteína de la Solana. E14 

Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
470/1985, interpuesto contra sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 43.115, promovido por 
«Louis Breyfus, Sociedad Anónima>}. E14 

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 44,780. interpuesto por don Hilario Estévez 
Morera. E15 
Orden de II de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 444/84. interpuesto por la Federa
cién Síndical de Funcion2.rios del SENPA. F.! 5 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 29 de 
abril de j 988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se concede la homologación gene rica de 
los tractores marca «John Deere}), modelo 2650 SF\. F.!5 
Rt;solución de 29 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores marca «Fiat», modelo 80-90 S. 

F,16 
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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 «John Deere», 
modelo 1850 SFA. 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 gen¿'rica de los tractores marca «Deutz-Fahn>, 
modelo DX 3.50 EF G.l 

Resolución de 29 de abril de 1988, de la Dirección Gene
ral de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación genenca de los tractores marca <dohn Deere»), 
modelo 2450 SFA, G,1 

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 «Deuzt-Faho), 
modelo DX 3.50 EV. G.2 

Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede la 
homologación gcnenca de los tractores marca <<lohn Deere)), 
modelo 938 RS/DT. G.3 

Resoludón de 10 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede la 
homQlogación genérica de los tractores marca <<lohn Deere»), 
modelo 921. G.3 

MINISTERIO PAR., LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Señtenci::.s.-O:-den 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 Territo
rial de Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Soledad del Rosa
rio Ajeno. GA 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios Nacionales.-Orden de 15 de junio de 1988 por la 
q!le se conceden los Premios Nacicnales 1988 del Ministerio 
de Cultura. GA 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de diciembre de 1987, del Consejo de Universidades, 
por la que se procede a subsanar el error material de 
redacción producido en el acuerdo de dicho Consejo de 29 
de julio de 1987, sobre homologación del plan de estudios 
establecido por la Universidad de Valladolid, para.la Escuela 
Universitaria Politécnica de Valladolid, y conducente a la 
obtención del dtulo oficiai de Inqenj~rr, Técnkv de Teleco
municación (Especialidad en Equipos Electrónicos). G.5 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupues
tos.-RtsoJucíÓn de 30 de marzo de 1988 (rectificada), de 
la Universidad Nacional de Educacien a Distancia 
(UNED), por la que se ordena la publicación del presupuesto 
para 1988, G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 26 de abril de 
1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejeria de Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado exoediente de declaración, como bienes de interés 
cultural, a favor de los siguientes bienes muebles: «Escultura 
yacente funeratia de don Juan Alonso Pérez de Guzmán», 
<<Escultura yacente funeraria de doña Urraca Ossorio de 
Lara» y «Escultura yacente funeraria de don Bernardino de 
Zúñiga y Guzmám>. en el Monasterio de San Isidoro del 
Campo, S2ntironce (Sevilla). G.7 

Resolución de 26 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejelía de Cultura, por la que 
se ha a<:ordado tener por incoado expediente de declaración, 
co:no bien de interes cultural, a favor del siguiente bien 
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mueble: «Retablo de la Capilla del Reservado» del Monaste
rio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). 

G.7 

Resolución de 26 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se ha acordado tener por incoado expediente de declaración, 
como bien de interés cultural, a favor del bien mueble 
denominado «Virgen con el Nifto», del Monasterio de San 
Isidoro del Campo. en Santiponce (Sevilla). G.7 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Direccíón General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración. 
como bien de interes cultural, a favor del siguiente bien 
mueble «Virgen del Rosario», obra de Alonso Cano, de la 
capilla del mismo nombre, en la catedral de Málaga. G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de mayo de 
1988, de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se incoa expediente para la declaración de bien de 
interés cultural a favor -de retablo con pintura hispano· 
flamenca del siglo XV. G.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Denominadones.-Decreto 152/1986, de 9 de 
diciembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el 
que se aprueba la nueva denominación del municipio de 
Sumacárcer (Valencia). G.8 

Decreto 78/1987, de 9 de junio, del Consejo de la Generali
dad Valenciana. por el que se aprueba la nueva denomina
ción del municipio de El Campello (Alicante). G.8 

Decreto 18/1988, de 8 de febrero, del Consejo de la 
Generalidad Valenciana. por el que se aprueba la nueva 
denominación del municipio de Villanueva de Alcolea 
(C.astellón). G.8 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

G.9 
G.9 
H.I 
H.I 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 

19381 
19381 
19389 
19389 

19390 

Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Adjudicaciones de 
obras. H.3 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudicación 
del contrato que se indica. H.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. H.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos de las 
adquisiciones que se detallan. HA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
las obras que se citan. H.5 
Administración Turistica Española. Adjudicación de los 
contratos qUe se describen. H5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de la Presidencia. Concurso para contrata
ción de obras. H.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Adjudicación de tres obras. H.6 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Adjudicación de contrato de obra y asistencia 
técnica. H. 6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Energía. Adjudicación de los 
concursos para trabajos de investigación que se expresan. 

H.6 
ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Foral de Alava. Concursos de obras. H.6 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adjudica
ción del suministro que se cita. H.7 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Adjudica
ción del concurso que se cita. H.7 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Adjudicación de obra. H.7 
Ayuntamiento de Jaca. Subasta de parcela. H.7 
Ayuntamiento de Mijas. Concursos de los servicios que se 
mencionan. H.7 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Concurso para 
la concesión que se especifica. H.8 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. Concurso de 
obras. H.8 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Concurso de la primera fase de un producto 
informático para ayuda al desarrollo de aplicaciones. H.8 

B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19397 a 19399) H.9 a H.ll 

H.2 
Dir~ción General del Medio Ambiente. Adjudicaciones que 
se CItan. H.3 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias que se citan. H.3 

19391 C. Anuncios particulares 
19391 (Páginas 19400 a 19402) H.12 a H.14 

PAGINA 

19391 

19391 

19391 

19392 

19393 

19393 

19394 

19394 

19394 

19394 

19394 

19395 

19395 
19395 
19395 

19395 

19396 

19396 

19396 


