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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTCR-\, PESCA 
y ALlMENTACION 

P-\GINA 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 10 de 
junio de 1988 por la que se definen las Entidades asociativas 
de tomate para transformación de acuerdo con ~I Regla-
mento (CEE) número 426/1986. del Consejo. A.9 19413 

Ganado o\'ino. Libros gencalógicos.-OrdLn de 10 de junio de 
1988 por la que se aprueba la Reglamentación Específica del 
Libro Genealógico de la raza 0\"1na Castellana. A.9 19413 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECO~OMIA y HAClE:"DA 

Nombramientos.-Orden de 9 de junio de 1988 por \a que se 
nombra a don Felipe Alonso Femández como Subdirector 
general de Ordenación legal y Asistencia Jurídica. A.12 10416 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TCRIS:\IO 
y COMU;\,ICACIO:-<ES 

:-<ombramíentos.-Resolución de 13 de junio de 1988. de la 
Secretaria General de Comunicaciones. por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Supe
riores (Especial de Correos y Telecomunicación) de! Depar-
tamento. A.12 19416 
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UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesores de 
la misma. en diferentes Cuerpos y areas de conocimiento 
que se citan, a don Jesús Alberto Castellanos Guerrero y 
otros. A.13 

Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña Maria Isabel Gómez del Río Profesora titular de 
Universidad. área de conocimiento {{Química Analítica.». 

A.U 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 23 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. A.13 

Resolución de 24 de mayo de 1988. del Avuntamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de once 
Administrativos de Administración General. A.13 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Codines (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía 
Local. A.13 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Betamos (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía Municipal. A.14 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
A Merca (Orense), por la que se hace publico el nombra
miento de un Guarda Jurado. A.14 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se hace público el 
~ombramiento de funcionarios de esta Corporación. A.14 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Pl?zo Aleón (Jaén), por la que se hace público el nombra
mIento de un Auxiliar de Administración General. A,14 

Resolución de 6' de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
V~ll~ Gran Rey (San~a Cruz de Tenerife), por la que se hace 
pubhco el nombramIento de tres Auxiliares de Administra
ción General. A.14 

Reso~uc~ón de 7 de junio de 1988, de la Diputación 
Pr?V1ncla1 de Toledo, por la que se hace publico el nombra
rolent? de. un. Médico especialista en Psiquiatría y un 
Ingemero teemeo o Ayudante de Obras Públicas de esta 
Corporación. A.14 

Resolución de 8 .de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
TaJavera ~e la Rema (~oledl?), por la que se hace público el 
nombramIento de funclOnanos de esta Corporación. A.14 

Re~l~ción de 8 de junio de 1988, del Consorcio para el 
SefVlClO de Preven.ci.ó~ y Extinción de Incendios y Salva
ment.o t!-e los MUl~l1C1PIOS de la Montaña. de la Diputación 
ProvmCl~ de Ahcante, por la que se hace público el 
nombramtento de un Cabo del Servicio de Extinción de 
Incendios. A.14 

B. Oposiciones y concursas 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral.-Resolución de 9 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría. por la que se anuncian plazas para cubrir la 
oferta de empleo publico de 1988. A.15 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.-Orden 
de 3 de junio de 1988 por la que se anuncia concurso de 
traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas plazas en Secretarías de Juzgados de Paz de 
municipios de mas de 7.000 habitantes. A.15 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la Guardia Civil.-Corrección de errores de la 
Resolución de 1 de junio de 1988 por la que se hace publica 
la lista definitiva de opositores admitidos y excluidos en la 
convocatoria a las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia Civil profesional. 

A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Correc
ción de errores de la Resolución de 26 de mayo de 1988, de 
los Tribunales que han de juzgar las fases de concurso y 
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille
rato, de la asignatura de «Filosofia». por la que se convoca 
a los opositores. A.16 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 17 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se elevan a definitívas las 
listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. A.16 

Cuerpos Docentes de nivel no Universitario.-Resolucíón de 
13 de junio de 1988, de la Dirección General de Renovacíón 
Pedagógica, por la que se hace publica la relación de Jos 
Profesores numerarios de «fnglés», seleccionados para asistir 
al curso (-6panish Teacher Training, Program», que se 
celebrara en la School for Intemational Training Vennont. 
USA. A.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náutica.-Correcci6n de errores de la Resolución de 27 de 
abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores N umeranos de Escuelas 
Oficiales de Náutica. 8.1 

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del INTA. 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo de 
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Analistas y Operadores de laborato
rio del INT A. B.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS~IO 
y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. 
Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de 
1988, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la 
que se nombran funcionarios de carrera y se destinan 
provisionalmente a los aspirantes al Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicaciones, Escala de Oficiales. B.2 

Personallaboral.-Resolución de 15 de junio de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se convoca concurso-oposición 
libre para cubrir diferentes plazas vacantes en la Dirección 
General del Instituto Nacional de Meteorología y Centros 
depen~ientes de la misma. 8.1 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de mayo 
de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se hace pública la composición de la Comisión que ha de 
resolver el concurso para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria de «Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica y Corporal». B.2 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se hace pública la composición de las 
comisiones que han de resolver los concursos de Profeso
rado convocados por Resoluciones de 21 de diciembre de 
1987 y 8 de enero de 1988. B.2 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.4 

PAGINA 

19419 

19420 

19420 

19419 

19421 

19421 

19422 

19421 

19422 

19422 

19424 



<',;; BOE núm, 148 Martes 21 junio 1988 
'. ~-~, 
< ... ~ 

..... : 

.... , : 

Escala Auxiliar de la l:niversidad de Castilla-La .:\lancha. 
Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universldad de 
CastiHa-La Mancha. por la que se rectifica el Tribunal de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la 
Universidad de Castilla·La Mancha. B.Il 

Escala de Ayudantes de ArchiwfoS, Bibliotec!ls y Museos de 
la Universidad de Castilla-La ;\lancha.-ResoJuciÓn de 2 de 
junio de 1988. de la Universidad de Castílla~La Mancha por 
~a que se rectifica el Tribunal de las Prueba~ selectivas 'para 
Ingreso en la Escala de Ayudantes de Archiveros. Bibliotecas 
y Museos de la Universidad de Castilla~La Mancha. B.1O 

ADMI"iISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 de abnl de 
1988. del AJ:lotamiento de Navalcarnero (Madrid), por la 
que se anunCla la oferta pública de empleo para el año 1988-

8.11 
Res~lución de 21 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Mann (Pontevedr.a), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de la subescala de Gestión de la Escala de 
Adrnmistración General. B. 11 

Resolución de 21 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
Marin (Pontevedra), refer~nte a la cOl}vocátoria para pro
veer tres plazas de Guardias de la Pohcía Municipal. 8.11 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Laguna de Duero (Valladolíd), por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1 Q88. RII 

Resoludón de 25 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Almássera (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.12 

Re~olución de 2; ne abril de ! 988. del Ayuntamiento de 
l':Io'ipitalet de Llcbregat (Barcelona). por 13. que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. B.12 

Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntumíemo de 
Torreperogil (Jaén). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el ario 1 ?U. B.Il 

Resaludón de 28 de abril de PiRE. dd Avunt.:lrnknto de La 
Pobla del Du.: (Valf"ncia), por la que sé l.f.uncü:. la 0ferta 
p¡jbiic~ de empleo p:r:"a el año 1995. B.13 

Re::.o!ución de 23 de- Jbril de 1988. ~1C: -\Y'Jr:tami~n:o de van 
de Lagu::.r.. (Alicante), por la (pe se anunc:. . .\ la ofert2. p;;Uica 
de empico para el ¡¡ñü 1938. B.l J 

~~-.:d,7'.:i<.Hl . d~ ,29 de .. .::tenl dc i 9SS, de! Ayll;mrr:'1icn~_~ d~ 
CaS¡t",,-Pl;1!J? d A,Q fl'f'nH':>l. por la que se ¡tr¡¡¡;r:il h:. otefl:::' 
pú:~:_~-~ de ~1T'~íti) p~T;: el ::ñ'" i983. 8.13 

R;soh-.;iún d~ 3 de IT\3yU d..~ 1\:8K riel '\YUri"!lnJef\!(; de 
La!'u:o.uda \Al8,\:a). oor In <.:1.1( se :'(¡'.::":('~a J;, oferta i..·;j:ILa di: 
{'n;~k0 par" ·,:1 afio 1 Q8~. .. E'. 1 ::: 

R::::;0!uóón (le 4- d( !w::'o ctc 1 ~>:~( ó .. ! .1.!unw.:nj~!1tl) d:;: Lu 
MO.l('TlE'"fa (Alm"rin 1, 01))" :a. ~l1.!e ~t" "llU'1na la ofena pública 
de (~mpk') paro ~J ai".) ;9,;8 6.14 

R.{;:,oluc;.ón Úe 9 d:: mayo de 1988. d~ 12 Díputat:ion 
Provir.cial d;~ Se'villa, p(lr la Que se anuncia la oferta púi)iica 
oc .:mpko para el año ¡tjlSE.· B.14 

Rc;;olución de 9: de mayo oe 19B!:!. del A\untamiento de 
Cebreros (A víla). por la que se anuncia la oferta públic:l de 
emnieo paru e.1 ,U)O 1988, B.; 4 

~.\!wluc;ón '-!¡:.ll dL mayo de 1938. dd Avuntamient'J d~ 
TJrtOS3 (Tárragona), por ia que se anuncia (a ofen.s. públic3 
de empleo para el año 1'188. .8.1) 
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Resolución de 17 de mayo de 1988. del A vuntamiento de 
Fuenlabrada (Madrid). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.15 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Avuntamiemo de 
Chírivel (Almerí~ü. por la que se anuncia la óferta pública de 
empleo para el año 1988. 8.15 

Resolución de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. R 15 

Resolucíón de 24 de mayo de 1988. del A vuntamiento de 
Andújar (Jaen), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ano 1988. B.16 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del :\.vuntJ.miento de 
Sevilla. referente a las coñvocatorias para proveer las plazas 
que se citan. B.16 

Resolución de ; de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Algarrobo (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardia de la Policia Local. 8.16 

Resolución de 7 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Arganda dei Rey (Madrid), referente a la convocatoria para 
provttr una plaza de Suboficial, promoción interna. 8.16 

111. Otras. disposiciones 

MINISTERIO DE DEFE:-.ISA 

Sentendas.-Orden dI! 23 de mayo de 1988 por la que se 
di~pofle el currplimicnto de la sentencia de la Audiencia 
N,lcienal, dictada con fecha 7 de mar:!:Q de 1988, en el 
rJ:Curso contencioso~administ!"ativo mterpuesto por don 
Amador Garcia Rico. C.l 

Orden de 13 de mayo de 1988 por la que ~ dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la AudIencia Territorial de 
Alb3cete, dictada con fecha 17 de mano de 1988. en el 
rc(:ur"So c0nlencioso-administralÍvo interpuesto por don Blas 
Perez .liménl!z. el 

Ord::n dI! 13 d~ mayo de 1988 por la que se dispone ~t 
c • .I.7i",p!araen!o dI! :3. sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 5 de febrero de 1988, <.'0 el :-e>.:urSQ 
w:llenci0s:).aóministr;¡tivc interpu.:sto p0f «Drag:¡dos \ 
'-:O'1~:ru:::c¡ones. Sociedad Anónim;:})). el 

O¡r',.;:n d:: 23 d.·:! ~i1ayo de 1988 pOI la c:.u'~ s.: dispone el 
('~¡mrlinnt"'llt0 dI! !.a <.1:D'·enCla dI! la Audiencia Territorial de 
S~,'iHa. dict,da con f~l.."h.:! 16 de <;~ptle:ttbr~ a:! 1987, en ~.¡ 
(~-:-'-'r5c. ("or:1.':':',Cl0$v';~, .. ~íl,iai;;1;al,.·.:Q ¡ntc:-pt;c~:,) P(;:" (Jo~ 
¡,.i.an Fc!:z ~ií,)¡en0 Cl 

O¡....i~n d~ 23 J.~ mJ.jO ce I Q~;S p0r ia qu~ se dLP:""(':: :"'; 
cumplimiento {ll' h St'T\!~fH.:ia de b. A:J.üienclá T~r:.itú,ia¡ d~ 
7nra.~on, dictnda con fel.."ha 2 de febrero d.e 1 j88. ::.'1 ei 
!~~curso ("'Jfitf~!1ciüw-adminislraü\ o iüter¡.;t'e:>tu por dz.,n 
JA~o Sil.·rrn fsteban. el 

Orden de 23 de maye. de 1988 por la que 51:! dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territoriai d~ 
Madrid. dict:lda con ft'cha 8 de octl.lbr~ de 1984, en el 
recurso contencjosn~admínistrat.i ... o ir¡¡o..'!""pueslO por ,jon 
.Ia!.:C\ R~mos l!lsúo¡. C2 

OrJcn de 23 de mayo de 1988 p')!" la C¡;..l.t' se dispcc( el 
rumpiimientu de la s::<ltencia de la Aud:~pcia Nanonal. 
Jktada CO:l fecha 13 de ener<:- de 1988, en el rCC'.ln.o 
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contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Rodríguez Méndez. C2 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 11 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Molano Guerra. e2 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Je'naro Que
sada Chis. C.3 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 11 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Vítores 
Ibeas Soda. C.3 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fe(:ha 18 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don eirilo Gar
da Martín. C3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 3 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/l986, de 9 de mayo, a las Empresas 
que se citan, encuadradas en el sector siderometalurgico. 

C.S 
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
l8 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector de artes gráficas. C6 

Entidades de Seguros.-Orden de 28 de abril de 1988 de 
extinción y eliminación del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la Delegación General para España de la 
Entidad «Legal and General Assurance Society, Ltd.» (E-86), 

C.3 

Orden de 29 de abril de 1988 de autorización para.operar en 
el Ramo de Caución numero 15 de los clasificados en la 
Orden de i de septiembre, a la Entidad «A.dea, Compañia 
General de Seguros y Reasegwros, Sociedad Anónima» 
(C·378). C.3 

Ord~n de 3 de mayo de 1988 por la que se aprueba la fusión, 
por absorción, de «Aseguradora Riazor, Sociedad Anónima» 
{C-IO, por la Entidad «La Previsora Bilbaína» (C-149) y 
declarar la extinción y subsiguiente eliminación ,jel Regbtro 
Especial de Entidades Aseg:lradoras de la Entidad absorl:-ida. 

C.4 
CTdi!n de ¡¡de mayo de 1988 d:: revocación de la aut0rln
ción 2:dministrativa y de disolución de oticio e intr-:r\'~n{'ión 
en la !iquidaclón de la Entidad «Isis, Socicda·j Anórüm:l.}}. 

C.4 

OrG!fi de 13 ck: Im~y) d~ J983 por la que ~'e lfd:r:!be e~ el 
Registro 5sp~;::iJ.l dI;:' Entidad'?:s :\segurador3.s y se BU!,,;riZ3. 
p:ua 0p:,:~r en el Ramo di:' Asis!rnda en Vi3.it 3. la E!)!icad 
«50S, :S,:guro5, Soclcdad Anónima» (C~627). CA 

Orc~n de 16 de ma~;o de 1988 por I;¡ que se inscribe en el 
Registro Especia! de Er,tidades Aseguradoras a la Entidad 
«~!Cltua Balear de Seguros, Socítdad Mutua~> a prima fija 
con derrama pasiva (M~372) y se le autoriza para operar en 
los Ramos de Incendio y eventos de la Naturaleza, otros 
daños a los bienes, por cualquier otro acontecimiento como 
el Robo u otros de ResponsJbilidad Civil. e5 
M~rcado de Divisas.-Cambic'i ofidales del día 1;] de junio 
de 1988. C7 

~n~encias.-Orden ce 12 de mayo de 1988 por la que se 
dispone la ejecución en sus propios términos de la sentencia 
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dictada el 30 de noviembre de 1987 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el 
recurso interpuesto por don Ricardo Alonso Iglesias. CA 

Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, con fecha 20 de mayo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 230/1984, inter
puesto contra Resoluciones de este Departamento de fe(:has 
1 v 14 de septiembre de 1983, por don Carlos Ortiz 
Mánsberger, C5 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se hace publíco el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 8 de abril de 1988, por el que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada el 2 de julio de 1987 por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso numero 307.006/1983, interpuesto 
por la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, contra 
el Real Decreto 1942/1983, de 4 de mayo, de modificación 
de las normas reguladoras de la Asociación de Caución para 
las Actividades Agrarias (ASICA), C5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 30 de 
mayo de 1988 por la que se retira la homologación de 
laboratorios para control de calidad de la edificación, de 
acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio, al 

·laboratorio «E. P. Oficina Técnica, Sociedad Anómm3», de 
Alicante. e i 
Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 30 de mayo 
de 1988 por la que se concede el sello INCE para materiales 
aislantes termicos para uso en la edificación a los productos 
de poliestireno expandido, tipos 1, 1I y IV, fabricados por 
«.Zeg, Sociedad Anónima». e 7 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso de la 
edificación a los productos de poliestireno expandido, tipos 
1I y IV, fabricados por «Isocold, Sociedad AnónimID>. C.7 

Orden de 8 de junio de 1988 por la Que se concede el sello 
INCE para materiales aislantes térmicos para uso de la 
edificación a los productos' de poliestireno e:tpandido, tipo 
V, fabricado por «Aislenvas, Sociedad Anónima», C7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIEr-óCIA 

Ayudas.-Ordcn de 6 de junio de 19$3, por la que se 
convocan 40 ayudas dl! intern~do en el Instituto Español de 
Tánger, C.IO 

Centros de FduCflción Especial.-Orden de 21 de abril de 
1938 por la que se autOriza el cese de a.:tividaa':!s docentes 
del Centro privado de ~d1.iC:lció~ Especüll ~<Fray Ponee de 
León», de A~~('rga (León). es 
Ct!ntrns úe Edualdó:l General Bllsi("1l ,,' P.ecF.alar.-Ord<.>r, 
de 25 ~e abrill.i..:! 1 \;S8 pJr ia 4.U .. s.e coñ;:5'd:: la autur!.1::JciCil 
dcfimtlva para ,.t; 3;,;;'["'<'..,2: Y ;l'r!t:1Gn;t:TIi.<?!"!to ,1 lvs \"'1.::;",0., 
docentes privados dt: Educación G~;'icr;;.,i ilá:;ic~ y P:'~t'\:J¡ar 
q!.1i! !'e ritan es 
Ord<!::! d~ .Y' dt" mayo de 1 "S8 p;;r Ja que se autoriza capb¡,) 
de tiw;".idad dd Centro vrivaJo de EGB ) t'n'e'i'cohr 
dtn .. ,minado «Santo Ang;:l de la Guard:t», de la GÜlc 
Tu ter, 35, d~ MaGrid. (.',9 

Centros rle Educación: Prp.esroJar.-OrJen de U de m::.yo de 
1988 por la que se accede al có!mhio de titularidad del Cer.tro 
de PreescQlar denominado «Bt:rnadct!c)~, de Af'J,vac3. 
(Madrid). C9 

Centros extranjeros en España.-Orden de 23 de mayo de 
1988 por la que se autoriza el incremento del nú,nero de 
puestos e~colares a \.in Centro extranjero en España, C. 9 

Expedientes s3.ncil)nadores.-O~den de 1 de marzo de 1985 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Maria Jose 
Melero Muñoz. CS 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-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 «Roberto Zubiri, Sociedad Anónima». CII 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para 1988 de la Empresa «Edica, 
Sociedad Anónima», «La Verdad». C.15 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para las Empresas de Estudio de Merca
dos y Opinión Pública y sus Encuestadores. D.9 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para las Oficinas de Farmacia. D.ll 

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 «Teleinformátíca v 
Comunicaciones, Sociedad Anónima>}. D.15 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Direl.:CÍón General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el personal laboral de los Cerltros 
Piloto de la Dirección General de Protección Jurídica del 
Menor (revisión del año 1987). E.S 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectívo para el Comercio de Distribuidores de 
Especialidades Fannacéuticas. E.S 

Resalución 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 «Hispano Quimic3, 
Sociedad Anónima». E.8 

Fundaciones.-Orden de 26 de mayo de 1988 por la que se 
c1asifi~a la Fundación «.A.cacia», instituida y domiciliada en 
Madnd, calle López de Hoyos, 80, como beneficiencia 
particular de carácter asistencial. ell 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa calentador de agua fijo. por 
acu'!lulación marca «A.pariCD), modelo 30-E y variantes. 
fabncado por «Termos Eléctricos E. Aparid, Sociedad 
Anónima», en Sueca (Valencia). E. 10 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la DireccÍón General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa calentador de agua por acumulación vertical 
marca «Fais», modelo VS-45, fabricado por «Fábrica Appa
rechi Idrotennici Simonato» (Fais, S.p.A.), en Verona (Ita
lia). E.1O 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la DirecCÍón General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa placa vítrocerámica marca «Fagom, modela 
EPAV EP-913 y variantes fabricadas por «Fax. S.p.A.», en 
Ferrara (Italia). E.II 

Reso!ución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa. placa de cocción vitrocerámica marca ({Philips, 
modelo AKG 608/01 y variantes fabricados por «Fax, S,p.A. 
en Ferrsra (Italia). E.II 
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Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sid...""rometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa placa de coccÍón marca ({Philips}), modelo 
AKB-542/Wh y variantes fabricados por «1. R. E., S.p.A.», 
en Varese (Italia). E.I2 

Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se autoriza 
a la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), para asumir las funciones de normalización en el 
ámbito de las industrias textiles. E.i6 

NormaJización y homologación.-Resolución de 24 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnología, por la que se acredita al «Laboratorio 
ATISAE-Metco-Test, Sociedad Anónima», para la realiza
ción de los ensayos reglamentarios relativos a terminales de 
pantalla con teclado, periféricos para entrada y representa
ción de información en equipos de proceso de datos. El 

Seguridad indusnial. Entidades autorizadas.-Orden de 31 de 
mayo de 1988 p0r la que se otorga a ITANSA (<<Inspecciones 
Técnicas Andaluzas. Sociedad Anónima») la caiificación de 
Entidad reconocida para impartir cursos teórico-prácticos 
para la obtención de carnés profesionales de Instalador y de 
Mantenedor-Reparador para calefacción. climatÍzacíón y 
agua caliente sanitaria. E.IO 

Sentencias.-Resolución de 29 de abril de 1988, del 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 1.313/1980, promovido por {(Basotherm, GmbH». 
contra acuerdo del Registro de 5 de junio de 1979. E.12 

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 
197/1981, promovido por ({Federico Paternina, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de noviembre 
de 1979. E.13 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencía dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona. confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en d recurso contencioso-administrativo número 
347/1983, promovido por «J. easañé, 5c·c,!dad Anónim<L». 
contra acuerdo del Registro úe 17 de feorero de 1983. 

E.13 

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, declarada firme. en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 82/1984, promovido por ((Pony Internatio
nal lno), contra acuerdo del Registro de 4 de agosto de 
1982. E.13 

Resolución d~ 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por !3 Audiencia Territorial de 
~ .. 1adrid. ~ieclarada firme, en el recurso contencioso-admmis
tratívo número 357 fl983, promovido por «Kas. Sociedad 
Anóníma», contra acuerdo del Registro de 20 de mayo de 
1982. E.13 

Resolución de 29 de abril de 1988. del Registro de la 
Propiedad Industrial por la que se dispone el cumplimiento 
de !a sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, t!n el recurso contencioso,administrativo número 
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21/1976, promovido por don José Nortes Macanas, contra 
acuerdo del Registro de 7 de octubre de 1974. Expediente de 
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marca número 632.806. E.13 1.9481 

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 
1.294/1980, promovido por «BA T Cigaretten Fabriken 
GmbH», contra acuerdos del Registro de S de julio de 1979 
y 22 de mayo de 1980. E.14 19482 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 736/1982, promovido por «Luminia, Socie-
dad Anónim3», contra acuerdos del Registro de 20 de junio 
de 1981 y 30 de abril de 1982. E.14 19482 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 738/1983, promovido por don José Antonio 
Urizar Anasagasti contra acuerdo del Registro de 13 de julio 
de 1983. . E.14 19482 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 507/1984, promovido por <<Especialidades 
Latinas Medicamentos Universales, Sociedad Anónim3», 
contra acuerdo del Registro de 20 de mayo de 1983. E.14 19482 

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 Temtorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.061/1979, promovido por «Doctor Karl Thomas, 
G.m.b.H.», contra acuerdo del Registro de 20 de enero de 
1978. E.14 19482 

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 Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 53.717, promo-
vido por «Especialidades Latinas Medicamentos Universa-
les, Sociedad Anónim3» (ELMUSA), contra acuerdo del 
Registro de 2 de septiembre de 1981. E.IS 19483 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «Banca March, 
Sociedad Anónim3», contra acuerdo del Registro de I de 
mayo de 1981. Registro General 727-2-82. E.IS 19483 

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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1. 770/1979, promovido po «Bayer, A.G.», contra acuerdo 
del Registro de I O de junio de 1978. E.15 19483 

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 Temtorial de 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Su¡;>remo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-adrnmistrativo número 
501-S-82, contra acuerdo del Registro de 18 de noviembre de 
1982. E.IS 19483 
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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
759/1981, promovido por don Ramón Echeberria Berre-
yarza Zaldúa, contra acuerdo del Registro de 14 de abril de 
1981. E.15 19483 

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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
957/1980, promovido por <<.Iohnson & Johnsoo», contra 
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acuerdo del Registro de 27 de marzo de 1980. E.16 19484 

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, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.069/1980, promovido por «Lever Industriab), contra 
acuerdo del Registro de 24 de abril de 1980. E.16 19484 

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 15/1984, promovido por «Unimills, B. V.», 
contra acuerdos del Registro de 6 de septiembre de 1982 y 
18 de agosto de 1983. E.16 19484 

Zonas de urgente reindustrialización,-Orden de 31 de mayo 
de 1988 por la que se transfieren los beneficios concedidos 
a «Industrias Plásticas, Sociedad Anónim3» (INPLASA), a 
favor de la Empresa <<industrias Plásticas del Río, Sociedad 
Anónima». (Expediente AS-liS). E.1O 19478 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos agrarios. Contratación,-Orden de 17 de junio de 
1988 por la que se homologa el contrato tipo de compra
venta de pimiento fresco con destino a su transformación en 
pimentón, que regirá durante la campaña 1988/1989. F.3 19487 
Orden de 17 de junio de 1988 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su 
transformación, que regirá durante la campaña 1988/1989. 

F.4 19488 
Sentencias,-Orden 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 contencioso
administrativo número 411/1987, interpuesto por «Almace-
nes Núñez, Sociedad Anónim3». F.l 19485 

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 contencioso-administrativo 
número 220/1987, interpuesto por el Consejo Superior de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y por el Colegio 
Oficial del Ingenieros Industriales de Madrid. F.I 19485 

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 
84.896, interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 43.043, promovido por 
el Ayuntamiento de Alhaurin el Grande. F.l 19485 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 12 de 
mayo 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 6.05 EA. 

F.6 19490 
Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
ción genérica de los tractores marca «Fial», modelo 55-66 
DTV. F.6 19490 

Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
ción genérica de los tractores marca «Deutz-Faho), modelo 
DX 6.05 EA. F. 7 19491 

Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
ción genérica de los tractores marca «Steyo), modelo 8130 A. 

F.8 19492 
Resolución de 17 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homologa-
ción genérica de los tractores marca «Ebro». modelo 8135 
DT. F.8 19492 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 25 de mayo de 1988 por la que se declara incluida en zona 
de preferente localización industrial agraria la ampliación de 
una fábrica de conservas de frutas y verduras de «Cinco 
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Villas, Sociedad Anónima» (CIVISA), en Ejea de los Caba. 
llero~ (Zaragoza), y se aprueba el proyecto presentado. F.l 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueba el proyecto definitivo para la ampliación de una 
central hortofrutícola en Altorricón (Huesca), promovida 
por la Cooperativa Frutícola ({San Bartolomé Apóstob;, APA 
numero 011. F.2 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dedara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento presentado por la «Cooperativa 
Agrícola La Aurora, S. C. Anda», de su bodega de elabora • 
ción. cnanza y envasado de vinos, sita en Montilla (Cór
doba), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico, 

E2 
Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agraria 
y se aprueha el proyecto definitivo para la instalación de un 
centro de manipulación de productos hortofrutícolas en 
Abarán (Murcia), promovido pur la Empresa «Jesús Car
melo Marte Caballero», F.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de 
24 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone la pubiicación del Convenio de 5 de mayo 
de 1988 de colaboración entre el Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de Informática relativa al funcionamiento del 
Regístro Central de Personal. F.9 . ": ~', 
Mutualidad Gen~ral de Funcionarios Civiles del Estado. 

" Promoción para estudios.-Resolución de 15 de junio de 
1988, de la Dirección General de MUE-'\CE. por la que se 

. conVOE:a la prestacíón de promoción para estudios a cargo de 

: <'. 

~ "MUFACE para el curso 1988/89. F.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS:\lO 
y COMeNICACIONES 

Transportes por ~rretera.-Resolución de 14 de junio de 
1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por 
la que se modifica la composición del Tribunal calificador de 
las pruebas para la obtención del certificado de capacitación 
para el ejercicio de las profesiones de Transportista por 
Ometera, Agencia de Transportes, Transitorio y Almace
nista-Distribuidor de la Comunidad Autónoma de Extrema
dura. Fl2 
Resolución de 17 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Transportes Terrestres, por la que se retrasa la celebra
ción de los ejercícios de las pruebas relativas al reconoci
miento de la capacidad para el ejercicio de la profesión de 
Transportista por Carretera, Agencia de Transporte. transi
torio y Almacenista-Distribuidor en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. F.13 

MI!'iISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resolución de 12 de mayo de 1988, del Instituto de 
la Juventud, por la que se hace pública la concesión de las 
ayudas «Juventud y L'niversidad». El} 

Ayudas y Premios.-Resolución de 10 de mayo de 1988, del 
lmtituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Múslca, p0r 
la que se hacen públicos la concesión de las Ayudas y 
Premios Nacionales para Empresas Fonográficas. correspon
dientes a 1987. El3 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alcalá de Henares. Planes de estudios. 
Acuerdo de 27 de abril de 1988, del Consejo de Uníversida-
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des, por el que se homologa el plan de estudios de la 
especialidad de Preescolar de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de EGB de Guadalajara, inte
grada en la Universidad de Alcalá de Henares. F.14 

COMVNIDAD AVTO!'iOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interes cultural.-Resolución de 9 de mayo de 
1988, de la Direcci6n General del Patrimonio ArtístiCo, del 
Departamento de Cultura. por la que se incoa expediente de 
declaración de bien de interés cultural a favor de una píntura 
de Joan Miró titulada .:<EI guant blanc», F.15 

COMUNIDAD AUTO!'iOl\lA DE ANDALVCIA 

Bienes de interés cultual.-Resolución de 26 de abril de 1988, 
de 13 DirC1:ción General de Bienes Culturales de la ConseJe
ría de CUltura por la que se ha acordado tener por incoado 

. expediente de declaración. como bíen de interés cultural, a 
favor del bien mueble denominado «La Sagrada CenID). 
ubicado en el refectorio del Monasterio de San Isidoro del 
Campo, en Santiponce (Sevilla). F.15 

COMUNIDAD AlJTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de abril de 
i 988, de la Dírec"CÍón General de Cultura de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado el expediente de declaración de bien de interes 
cultural, con la categoría de monumento histórico. a fayor 
del santuario de Cortés, Akaraz (Albacete). F.15 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Magistraturl'ls de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucdón. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F16 
F.l0 
G.2 
G.9 

G.1O 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se describe, G,11 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. G.II 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Adminístrativa de la Primera Región MiElar 
(Región Militar Centro). Anulación del concurso que se 
indica. G,12 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de lntt:nden
cía Económico-Admimstrativa d-e la Tercera Región Militar 
«Levante». Adjudicación del concurso que se indica. G.12 

CvlINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Lugo. 
Adjudicación del concurso que se cita. G.12 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
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Cooperación Tributaria de Alicante (provincia). Adjudica
ción de trabajos catastrales. G.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del mate
rial que se cita. G.12 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

G.12 

Junta del Puerto de Alicante. Subasta de obras. G.12 
Puerto Autónomo de Huelva. Concurso de obras. G.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso de 
obra. G.13 
Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se detallan. 

G.13 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. G.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Subasta de obras. G.13 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obra. G. 14. 
Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso del 
contrato que se cita. G.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Industria y Energía. Concurso de registros 
mineros. G .14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud. 
Modificación en el concurso que se menciona. G.15 

ADMINISTRACIOl': LOCAL 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de paradas en merca-
dos municipales. G.15 
Ayuntamiento de Camarena. Concurso de obras. G.15 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso de mate
rial de alumbrado. G.16 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Concursos de los 
servicios que se definen. G.16 
Ayuntamiento de Huesa. Subasta de obras. G.16 
Ayuntamiento de Pagalajar. Subasta de la finca que se cita. 

G.16 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 19517 a 19521) H.I a H.5 

19514 C_ Anuncios particulares 

19514 (Páginas 19522 a 19530) H.6 a H.14 
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