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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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Administración del Estado. Recursos infonnáticos.-Orden 
de 9 de junio de 1988 por la que se aprueba la realización 
de un sistema de infonnación de los recursos informáticos 
de la Administración del Estado y de la recogida de 
información inicial. A.IO 19542 
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Créditos extraordinarios.-Ley 1/1988. de 19 de mayo, de 
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Destinos.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
destina a doña Isabel Lcurdes García lbaseta, como Auxiliar 
de la Administración de Justicia, reingresada a los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción y Distrito de Valladolid. 
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Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se destina a doña 
Milagros García Pinto, Auxiliar de la Administración de 
Justicia, reingresada a los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción y Dístrito de Castellón. A.12 

Nombramientos.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de don Jesús Maria Gómez 
Pérez como Subdirector general de Instituciones Penitencia
rias del Ministerio de Justicia. A.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombram:ientos.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que 
se nombra a don José Ignacio Mingo Serrano Secretario 
general en la Delegación del Gobierno en La Rioja. A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integradones.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de 
Primera Enseñanza doña Obdulia Serrano Sánchez. proce
dente del Plan Profesional de 1931. A.12 
Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de Primera 
Enseñanza doña Josefa Castillo López, como procedente de 
los cursiJlos de 1936. A.13 
Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de Primera 
Enseñanza doña Amalfi Teijeira Arias, como procedente de 
los cursillos de 1936. A.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 17 de junio de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento como Subdirector general de 
Concesiones y Gestión del Espectro Radioelé<:trico de la 
Dirección General de Telecomunicaciones a don Pascual 
Menéndez Sánchez. A.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramieo.tos.-Orden de 21 de junio de 1988 por la que 
se nombran Vocales del Real Patronato del Museo Nacional 
del Prado. A.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 12 de abril de 1988. de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombran funcio
narios de la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y 
Museos. A.13 

Resolución de t de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesores titulares de 
Universidad a don Caries Benedi González. área de conoci
miento d5iología Vegetal», Departamento de Productos 
Naturales. Biología Vegetal, Sanitaria y Edafología. y otros 
aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento que se 
mencionan. A.14 

Resolución de 1 de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico», del Departamento Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento PsiCOlógico, a don Angel Aguilar 
AJonso. ~14 

Resolución de 1 de junio de 1988, de la Universidad de 
~10na. por la que se no"!t!l!":'l Proft>-'>(tr 'it~l"r d~ ES('l,l.t~J~ 
Uuiversítaria del área de cOhocirr.iento «Filulogía Cata
lana». del Departamento Filologi<., a don Antonio Amal 
Bella. A.14 
Resolución de 1 de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedráticos de Universi
dad a doña Montserrat Aguade Porres. área de conocimiento 
«Genética». Departamento de Genética, y otros aspirantes 
en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan. 

A14 
Resolución de 1 de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombra Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la 
Lengua y de la LiteratuTa», del Departamento Didáctica de 
la Lengua Y de la Literatura a don Joan Lluis de Yebra 
Cueto. A15 
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Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Maria Angeles Portillo Alonso Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la 
Lengua Y la Literatura». A.15 
Resolución de 3 de junio de 1988. de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
María Dolores Collado Vindel, profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento «Economía Apli
cada». A.15 
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Miguel Ramón López Bachero Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Teoria e Historia de la 
EducaciÓn». A.15 
Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Antonio Losa Carmona Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de «Economia Aplicada». A.15 

Resolución de·3 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 Pedro Riera 
Pañellas, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectó
nicos», de dicha Universidad. A.15 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad de 
Santiago. por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Química Analítica», del Departa
mento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de 
esta Universidad. a don Rafael Cela Torrijos. A.16 

Resolución de 7 de junio de 1988, de la Universidad de 
Caotabria, por la que se nombra a don Jaime Amoros 
Amau, Catedrático de Universidad, en el área de «Física 
Aplicada». A16 
Resolución de 9 de junio de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Félix 
Delgado de la Mata y a doña Raquel Mallavibarrena 
Martinez de Castro Profesores titulares de Universidad del 
área de conocimiento «Algebra». A.16 

Resolución de 9 de junio de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco García García Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publi
cidad», A16 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología 
Inglesa», Departamento de Lengua y Literatura Inglesas y 
Literatura Norteamericana, a doña María de la Ascensión 
Gómez García. A.l t> 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Mercedes Doval Montoya, Catedrática de Universidad del 
área de conocimiento «Cristalografia y Mineralogía». A.16 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Andrés 
Marcos Barrado y a otros, Profesores de los Cuerpos 
Docentes Universitarios de esta Universidad. A.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 1 de junio de 1988, del 
A yuntamit':nto de Sevilla, vor ta qUe" se hace púhlico el 
nombramiento de cuatro Administrativos de Administra
ción General. B.l 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Campos del Puerto (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía Local. B.l 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cieza (Murcia), por la que se hace público el nombramiento 
de un Archivero-Bibliotecario. B.l 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Llanes (Asturias), por la Que se hace público el nombra
miento de dos Guardias de la Policía Municipal. B.l 

Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Toro (Zamora), por la que se hace público el nombramiento 
de un Auxiliar de Administración GeneraL B.l 
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Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Toro (Zamora), por la que se hace público el nombramiento 
de un Administrativo de Admínistración General. B.I 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se señala la realización de las pruebas correspondien
tes al primer ejercicio de los aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, 
convocados por el Tribunal número 2 de Barcelona. R2 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 15 de junio de 1988, del Tribunal de Oposicio
nes número 1 de Madrid para ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre), por 
el que se eleva a definitiva la valoración de méritos 
efectuada por Acuerdo de 20 de mayo de 1988 con las 
rectificaciones oportunas. B.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
INTA.-Resolución de 20 de junio de 1988, de la Subsecreta· 
ría. por ia que se declara aprobada la lista de admitidos y 
excluidos y se determina el lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios para iIW'cso en la Escala de Analistas y Operado· 
res de Laboratono del lNT A. B. 5 
Escala de Científicos Especializados del INTA.-Resolución 
de 20 de junio de 1988, de la Subsecretaría. por la que se 
declara aprobada la liSt3 de admitidos y excluídos y se 
detennina el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios para 
ingreso en la Escala de Científicos Especiahz3.dos del lNT A. 

B,5 
Escala de Científicos Superiores del INTA.-Resolucíón de 
20 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por la que se dt':clara 
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se driterrnina el 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios para ingreso en 
la Escala de Científicos Superiores del INTA. B.3 

Escala de EspecialisUo.s de Aviación delINTA.-Resolucicn 
de 20 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
declara apr0bada la lista de admitidos y exchlidos )' se 
detennina el lugar y fecha de cümiemo de los ejercidos para 
ingreso en la Escala de Especialistas de A viac~ón del INTA. 

8.2 
Escala de Tituindos Superioras de Senicius del l~lA. 
Resolución de 20 de junio de 1 QS8, de la Subsecretaría, por 
ir, que fe dedara aprobada la lista de aámitidús y excluidm 
y-se determina el lugar y fecha de comienzo de lo!> t:jercicios 
para jr.~'eso Ca 1<>. Escala de fltulados Superiure:s tle Sef'ti· 
dos ,:!el INTA. B.3 
Escai'-! de T!W.1M!O$ Técnicos Egp~d3.limr!os dd lNT A. 
Resolución d.: 20 ce junio de 19.i~, de la Suhset.ret.\rfa. pe! 
la que se d\:dma apro~ada la lista d ... admitidos y exch..idt'5 
y se determina elluga;:' y fecrta de comienw de 105 ejen::l"':H." 
para iIlgre~O en la E'iCa.l:'¡ de -i-nuhdos Técnicvs Especializa
dos d~l ir.-rA. .3.4 

MIN"~"TERIO DE EDUCAClO" y ClENt1A 
A!!:dliares de Converzadón. de Lengua ESil:-mola.-R~so!u
dón de 3 dejuni0 de 198K de la Secret!lIia G~!leral Técnica" 
por la que se convocan diez plazas de Auxiiiares de 
Conversación de f...engua EspailOia en Cent:os docentes df" 
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~"ldo medio de Italia. B. 7 19555 
Rl":iclud~~n de: 3 d~ jUfllo de t%L de b. Secretaria Ge:i.e",r-, 
Técnica. pt')( la (jlle se convocan .:inco pkuas de A'.lXl!i:W~S 
de Convcf5<!ción de Lengua Es~añda en ('entras <':'0ce:¡,!¿<s 
d~ oado medio ce Bélgica. 5.8 i ':ÍS'if, 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Secretaría. general 
Técnica. por la que se convocan tres plazas de Au:uhares de 
Conversación de Lengua Española en Centros docentes de 
grado medio de Austria. B.8 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Secretaría. general 
Técníca, por la que se convocan 17 plazas de AUXilIares de 
Conversación de Lengua Española en Centr9s d<?Centes de 
grado medio de la República Federal de Alemanta. B.E 

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del MinistePio de Educación y 
Ciencia.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Subsecre· 
tafia, por la que se 'aprueba y publica la relación de 
aspirantes admitidos y exclui~os a las pruebas sel~cti.vas 
para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Tecmcas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Departa· 
mento, y lugar. día y hora de realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición. B. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Corrección de erratas de la Resolución de 
13 de junio de 1988, de la Subdirección General de Gestión 
Administrativa del Organismo autónomo Aeropuenos 
Nacionales, por la que se publican fechas de exámenes 
correspondientes a la oferta de empleo público de 1987. 

B.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpos y escalas de los gru~s C y D.-Orden de 16 de junio 
de 1988 por la que se modifican las de 27 de mayo y 7 de 
junio de 1988, de convocatoria y ampliación del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a 
los grupos C y D, en el Ministerio de Cultura y sus 
Organismos autónomüs< 8.9 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló· 
gica.-Resolución de 1·1 de junio de 198$,. del C_o~s~io de 
Seguridad Nuclear, por la que se eleva a detm\ttva la 
relación de aspirantes admitidos a las prueba.s selectivas para 
ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguri· 
dad Nuclear v ProteccÍón Radiológica, y se detennina el 
plazo nentro del \.ual habrá de resolverse la tase de concurso. 

B.9 
Resolución de 14 de junio de 1988, del Tribunal calificad.or 
dei concurso.opmición para ingreso en la E!..Cala Superior elel 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiúló· 
:sica del Consejo d(; Seguridad Nuclear, por:3 que se convoca 
a los opositores. b.ll 

U"n"E:.¡sIDADES 
Cuerpos Dowot'C'!l Uuivenitarios.-Rcsohición de 6 de jUn!o 
de i 938. de la u.,j-.. ~rrídQd Autór::oma de Madrid. y.)r :(1 que 
se r,~ctüj,a la de 20 de mayo de 1988, que hace ¡:rjb¡¡\. 'lS ias 
C:;mi~íoll"S que hRn de juzg:tr los COncur;o!:. de :':lS di 1{('-r~:\3 
p:az3s d~~ (~uerpos Oo<::entes. ,s_ II 
k;:.sc.ludón Ce- 6 ce hrúo de ¡ 988. d.e l3. Universid:td dd ~--,1i:o 
Vas,:,:), por ~a que ~e publica ia compl)!ücíón de la rsmi~ió!1 
ql1~ ha d~ res¡)v~r el concurse d~' Yréritcs de Profe~c;!, d~ 
t'niver~idad< con\,·c".¡;do 'Jor Re:iüludón de : O de fehrero 
de 1.938. ,. B.¡l 

COMUNmAD AUTONOMA VALENCIANA 

Fa...~lta(h'o:) especialistas de las InsHtucion~ Sanitarias rle 
ia &eg!..~:rirl:ild Such;t-Rxsolución de ¡ 3 ;le junio G':- 19<·;::. (\( 
!a C~nsei-!':ia de Sa:r:.iGad. y Consumí', per la que !;e c!)nv(-'~a 
(':,-'--'_cursc pam la provi:l'lón Ce p:a.!a5 ':a::ailtcs de persone! 
f~cui13tivo e-spedalista de tos Servicios Jerarquizarle:> C~ la:; 
lnstitl1c:,,)nes Sf!::lt.'lrÜ~S de la Seguridad Sedal, d~p:':;'1¡Jkmes 
id )..-~r'''ll.:Ú~ ;¡;~If:t!d.¡n0 de Salud. H ¡ 1. 
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ADMlNlSTRACION LOCAL 
PenoIUII foadoaarlo Y laboraL-Resolución lile 28 de marzo 
de 1988, del Ayuntamiento de Abrera (BaIOelona), referente 
a las convocatorias para proveer las plazas que se citan. 

B.16 
Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de La 
Granjuela (Córdoba), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

C.I 
Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria para proveer UDa 
plaza de Auxiliar de Administración General. C.l 
Resolución de 21 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Gestión de Hacienda de la 
Escala de Administración Especial. C.I 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Taradell (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Jefe de Servicios Municipales de la 
plantilla de personal laboral C.I 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Xove (Lugo). referente a la convocatoria para contratar por 
el procedimiento de concurso UDa plaza de Animador Socio
cultural. C.I 
Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia Municipal. C.I 
Resolución d~ 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Magacela (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

C.I 
Resolución de S de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Navacerrada (Madrid), por la que se convocan pruebas 
sel~vas para ingreso en el SI'?'?o A. Poli~a Municipal y sus 
Auxiliares, subescala de ServtCIOS EspeCIales, como funcio
narios de carrera. C.2 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
CasteUbisbal (Barcelona), referente a.la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal. C.2 
Resolución de 10 de mayo de 1988, del- Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
tres plaza. de Ayudante de Obras de la plantilla laboral. 

C.2 
Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para contratar, mediante 
conCUfSo--oposición. una plaza de Gerente del Matadero 
Municipal . C.2 

R~lución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ribes de Freser (Gerona), referente a la convocatoria par'd 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General, 
promoción interna. C.2 

Re:!olución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Carballedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de la Escala de Administración 
Especial. C.2 

Re~..,lucióh de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
C..artagena (Murcia), referente a In convocatoria para prov~er 
upa l'bza de Oficial de la Policía Municipal, tumo restrin
Sido. C.2 
Resolución de, 15 de mayo de 1988. del Ayu...'lbrniento de 
Daimiel (Ciudad R~¡), referente a la convocatbria parn 
prov~r una plaza de Oficial Mecánico Conductor de ¡a 
EscaJa de Administración Especial. C.3 

Re~l~lCion .de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
pl'Oveer dos plazas de OiicialC5 de Obras de la Escala de 
Administración Especial. C.3 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios de Obras de la Escala de 
Administración Especial. C.3 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de personal laboral de 
la Fundación Pública de Servicios Patronato Manicipal de 
Deporte>. C.3 
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Resolución de 17 ~e mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almássera (Valenea), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. C.3 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almássera (Valencia), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Asistente Social. C.3 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cartaya (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía Municipal. C.3 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operarios de Servicios Varios. CA 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Jijona (Alicante), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se CItan. C.4 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de La 
Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de G~a Municipal. CA 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatona para proveer 
siete plazas de Músicos. C.4 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Capataz. CA 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Ordenanza. C.4 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Municipal. CA 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
$estao (Vizcaya), referente a la convocatona para proveer 
U;Da plaza de Director de la Banda de Musica y Conservato
no. C.4 
Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Bibliotecario. C.S 
Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ubeda (Jaén), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas Que se citan de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación, asimismo se hace público el día y lugar de 
celebración del sorteo para detenninar el orden de actuación 
de los aspirantes a las distintas pruebas selectivas. c.s 
Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayu.ntamiento de 
Saldes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. e.s 
Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
BuIjassot (ValencJa), por la que se modifica la de 22 de abril 
de 1988, referen.e a ia convocatoria pura proveer dos plcuas 
de Cabo1 de 1-. Policía Local. C.s 
Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Akobendas (Madrid), por la que se señala la fecha de 
comienzo de celebración del p!'ocedimi~nto se!ecti vo que se 
r.ita a continuación y se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a In co:wocatoria de una 
plaza d:::: Subalterno d.;. Administmcióli General. C.3 

('orrección de ~rrores de la Resolució'l Ce 24 de marzo de 
1988, del A~untaCliento d~ Vi-:er íCastellón), por la que se 
anunC!il t~ oierta de empleo para 61 .1ño 1988. c.s 

1111, Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Senteocias.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de sentencia de la Sección Tercera 
de la S:.I3 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NaClone1. dictada en el recurso 3/1 5.109, interpuesto por 
dOD Rodtigo García Checa. C.6 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada po~ la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo de la AudiencIa Territorial de 
La Coruña en el recurso número 718 del año 1987, inter
puesto por don Serafin Araujo Rodríguez. C.Ó 

Titulos nobiliarios.-Resolución de 10 de junio de 1988. de la 
Subsecretaria, por la que se convoca a don Francisco de 
Zaldívar y de Velasco y a don Manuel Campero Jiménez en 
el expediente de sucesión del título de Marqués del Apar
tado. C6 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don José Luis 
Rodríguez y Zanetti la sucesión en el titulo de Marqués del 
Valle de Ribas. C6 
Resolución "de 10 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis Desvalls 
y Maristany la sucesión en el titulo de Marqués de Alfarras. 

C6 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Antonio 
González de Aguilar de la Peña la sucesión en el título de 
Marqués del Arenal. C.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 8 de junio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Alonso Ponce. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Qrden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se conceden determinados beneficios fiscales a la Empresa 
«Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóruma», 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. C. 10 
Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se conceden 
detenninados beneficios fiscales a la Empresa «Hidroeléc
trica del Cantábrico, Sociedad Anónima», 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. C.ll 

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 «Distribuciones 3 x 3, Sociedad Anónima 
Laboral». C12 
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 «A.utoescuela Viber, Sociedad Anónima Labo
ral». C13 
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 <<Barents Cerrajería, Sociedad Anónima Labo
ra!>,. C13 
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 «Saltee, Sociedad Anónima Laboral». C.13 

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 «Mecanismos Reductores Hidráulicos. Socie
dad Anónima Laboral». C.14 

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 «Estampaciones Metálicas las Planas, Sociedad 
Anónima Laboral». C.14 
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 «Vels'Mode, Sociedad Anónima Laboral». 

C14 
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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 «Productos Oímax, Sociedad Anónima labo
ral». C15 
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 «Automociones Trébol, Sociedad Anónima 
Laboral». C15 
Orden de 24 de mayo de J 988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril 
a la Empresa «Gráficas Fernández Silván, Sociedad Anó
nima Laboral». C.15 

Corrección de erratas de la Orden de 3 de marzo de 1998 
por la que se concede a la Empresa «Hijos de Enrique 
Martín, Sociedad Anónima» (MAR TIMAR) (expediente 
SE-13/1986), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.16 

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 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector siderometalúrgico. C.16 

Resolución de 9 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 93211986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector agroa1imentario. D.1 
Entidades de Seguros.-Orden de 5 de mayo de 1988 por la 
que se autoriza a la entidad «Clinicum, Sociedad Anónima, 
Seguros de Enfermedad y Asistencia Sanitaria» (C-225) para 
operar en el Ramo de Decesos (número 20 de los clasificados 
en la Orden de 7 de septiembre de 1987). C9 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se aprueba la fusión 
por absorción de la Entidad «Aegón, Socíedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (absorbente) y «Unión Levantina, 
Sociedad Anónima de Seguros}) (absorbida), con la elimina
ción de esta última del Rt:'gístro Especial de Entidades 
Aseguradoras. C12 

Mercado de Divisas.--cambios oficiales del día 21 de junio 
de 1988. D.2 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 18 de abril de 
1988 por la que se corrigen errores de la de 15 de abril, que 
regula detenninados aspectos del Seguro de Viento Huraca
nado en Plátano, y el Seguro Complementario de Vie"!lto 
Huracanado en Plátano, compff!'r<!;::;" al :.; Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. C 7 

Sentendas.-Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 
26 de marzo de 1986 por la Sala de 10 Contencíoso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 24.799, interpuesto por «CB. Films, Sociedad 
Anónima», por el concepto de tasa permiso de doblaje, 
subtitulado y exhibición en versión original de películas 
extranjeras. C.9 

Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 23.997, inter
puesto por «Construccionés Residenciales y Sociales, Socie
dad Anénima», contra Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, referente al Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

C9 
Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 25.262, ínter-
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puesto por «Distri, Sociedad ADónima», contra Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, referente 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. C.JO 
Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en 28 de mayo de 1987 
por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en recurso de apelación número 
64.328/1984, interpuesto por don Manuel Vi11alta Oniz 
contra sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla de 30 
de septiembre de '1982. C.I0 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en recurso número 23.179, en grado de apelación, 
interpuesto por «Cía. Mercantil de Arrendamientos Sociales, 
Sociedad Anónimo, contra Resolución de la Audiencia 
Nacional, referente al Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados. C.1O 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 24.415, inter~ 
puesto por «Construcciones Residenciales y Sociales, Socie
dad Anónimu, contra Resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central, referente al Impuesto sobre Trans· 
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

CJO 
Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra~ 
tivo número 24.302, interpuesto por «Construcciones Resi
denciales y Sociales, Sociedad Anónima», contra Resolución 
del Tribunal Económico·Administrativo Central, por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi
cos Documentados. C.12 

Orden de 23 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 26.013, interpuesto por doña Josefa Queralto 
CarbeIJa. contra Resolución del Tribunal Económico·Admi
nistrativo Central, referente al Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. C.12 

Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.977/1985, interpuesto por el Procurador don Joaquín 
Algarin Hidalao, contra denegación, por silencio, de la 
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, de la 
solicitud de haberes presentada por los actores Delineantes 
contratados al serncl:o de la Hacienda Pública. C.16 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Primera 
de la Sala de Jo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. en el recurso contencioso-administrativo número 
17.644, interpuesto por don Gregario Mingot Conde y doña 
Maria del Carmen Ascencao Levita. C.16 

MINISTEIUO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Sentencias.-Resolución de 25 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, 
en grado de apelación, número 61.152, interpuesto por don 
José Valentín Alfara Conde. 0.2 
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, por la que se dispone el cumplimiento 
en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de aJ?Clación, número 
63.505, interpuesto por «Textil Bosch, SOCIedad .6ulónim8». 

D.3 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Dirección General 
do!;; ObC;M ni..L:' .... 1iWl.~. P"'"" lA "1 .... " ~ ... di~pou ... ,,1 ...... uuplinü"utC' 
en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 
64.113/1984, interpuesto por don Antonio Ceballos Escalera 
y Contreras y otros. 0.3 
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Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, por la que se dispone el cumplimiento 
en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 
37/1985, interpuesto por «Papelera Astorgana, Sociedad 
Anórum"". D.3 

MINISTEIUO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educacidn General Básica y Preescolar.-Orden 
de 5 de mayo de 1988 por la que se autoriza el cese de 
actividades de los Centros privados de Educación General 
Básica y Preescolar que se citan. D.3 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se autoriza a 
Centros de Educación General Básica y Preescolar para 
realizar la integración de alumnos de Educación Especial 
para el curso 1988/1989. D.4 
Centros de Fonoacilin Profesional.-Orden de 16 de mayo de 
1988 por la que se amplian enseñanzas en la Sección de 
Formación Profesional del Centro público de Educación 
Especia! de A1bacete. D.4 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se autoriza la 
transfonnación de la Sección dependiente del Centro pri
vado «Montesión», de Palma de Mallorca (Baleares), en 
Centro privado de Fonnación Profesional de Primer Grado. 

E.I 
Orden de 6 de junio de 1988 por la Que se modifica la de 4 
de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), que 
autorizaba enseñanzas al Centro privado de Formación 
Profesional «Divino Maestro», de Murcia. E.2 

Consenatorios de música.-Orden de 3 de junio de 1988 por 
la que se autoriza a la Escuela de Música de Gijón, Centro 
no oficial reconocido, a impartir diversas asignaturas de 
g¡-ado medio. E.l 

Expedientes sanclonadoros.-Orden de 30 de mayo de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a don José Bernardo 
Ruiz Torres. D.6 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la Que se revoca ayuda al 
estudio a don Antonio Ruiz Torres. D.6 
Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Maria Auxiliadora Díaz Yáñcz. D.7 
Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don José Luis Bermejo Trigo. D.7 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda a! 
estudio a doña Maria Elena Delgado Garda. D.8 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda a! 
estudio a don Víctor Manuel Alejandre Barragán. D.9 

Orden de I de junio de 1988 por la Que se revoca ayuda al 
estudio a doña María del Pilar Toyos Cofiño. D.9 

Orden de I de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Ana María Lanza Femández. 0.10 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña María Elena Barrero Méndez. 0.10 

Orden de 1· de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña María EIsa Pérez Méndez. D.l1 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Manuel García Bermúdez. 0.-11 
Orden de 1 de junio_de 1988 por la Que se revoca ayuda al 
estudio a doña Maria del Carmen Alvarez López. D.12 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Ramón Fernández Poyatas. D.12 

Orden de I de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Guillermo Cabrera González. 0.13 
Orden de I de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Roberto José Alvarez Salazar. 0.13 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Luis Jaime Alvarez Salazar. D.14 
Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Maria Teresa Cuesta Arévalo. D.14 
Orden de 1 de junio de 1988 por la Que se revoca ayuda al 
estudio a don José Serena Innerarity. D.15 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Ana Belén Menéndez Martínez. D.16 
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Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña María Amparo Giménez Mares. D.16 
Orden de 1 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Cristina Jiménez Salcedo. E.I 
Inmuebles. Cesiones.-Orden de 19 de mayo de 1988 por la 
que se revoca la cesión de uso de los locales e instalaciones 
hecha por el Departamento a la cooperativa SANJE. DA 
libros de texto y material didáctico.-Orden de 20 de mayo 
de 1988 por la Que se autoriza la utilización de libros de 
texto en Centros de Formación Profesional. DA 

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 «Centrales Térmicas del Norte de España, Sociedad 
An';nima» (TERMINOR, S. A.j. E.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de Investigación.-Ordcn de 31 de 
mayo de 1988 sobre cesión de los permisos Cardona R a Y; 
primera prórroga de los permisos Cardona U, V, X, Y Y 
renuncia a los permisos Cardona R, S Y T. E.14 

Homologaciones.-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalurgicas y Nava
les, por la que se homologa congelador, tipo arcón. marca 
«liebherr», modelo GT 5102-3, fabricado por «Liebherr 
Werk Lienz Ges.MBH», en Lienz (Austria). E.16 

Sentencias.-Resolución de 29 de abril de 1988. del Registro 
de la Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 130/1984, promovido por «Bimbo, 
Sociedad Anónima». contra acuerdo del Registro de 5 de 
diciembre de 1982. Expediente de marca número 983.028. 

E.16 

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 1.043/1984, promovido por «Kalí-Chemi
Phanna, G.m.b.H.», contra acuerdo del Registro de 30 de 
mayo de 1979. E.16 

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 
139/1980, promovido por «Piq, Sociedad Anónima». contra 
acuerdo del Registro de 6 de noviembre de 1978. El 

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 730/1979, promovido por «Carbonell y Cía 
de Córdoba, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis
tro de 20 de marzo de 1978 (expediente de marca número 
765.781). F.l 

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 
1.572/1980, promovido por {(Casino de Juego Torreque
brada, Sociedad Anónima», contra acuerdo del registro de 
17 de julio de 1979. F.l 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumplimiento 
d~ la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
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Madrid. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
730/1980, promovido por «B.A.T. Ci~retten.Fabrike11». 
contra Resolución del Registro de 5 de Julio de 1979. El 
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 
Barcelona. confinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
161fl983, promovido por «Henri Colomer, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Registro de 16 de abril de 1981. 

F.l 
Resolución de 29 de abril de 1988. del Registro de la 
Propi~dad 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 719/1984, promovido por «Marie Brizard et 
Roger Intemational. Sociedad Anónima)), contra acuerdo 
del Registro de 3 de agosto de 1981 (expediente de marca 
internacional número 462.253). F.2 

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 
Barcelona, C'onfinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelaci0n. en el recurso contencioso-administrativo numero 
626/1982, promovido por ~<Play, Sociedad Anónima», con
tra aC!.lerdo del Registro de n de septiembre de 1982. F.2 

ResGluci/m de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propieead lndustrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. confinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número 
852/1979, promovido por <dndustrias y Confecciones, Socie
dad Anónima.», contra acue:dos del Registro de 17 de junio 
de 1978 y l de junio de 1979. F.2 

Res01uóón de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de 'a sentencia dictada Dor la Audiencia Territorial de 
Madrid. wnfirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelaCIón. en el recurso contendoso-adminístrativo número 
370/1 QSO. promovido por (~P.CU.K. Produits Chimiques 
Ugíne Kuhlmar.n, Socíedad Anónima». contra acuerdo del 
Regi~tro de 2 de enero de 1lJi9. F.2 

Resoluf'l'\n Je 30 de ab~'il de 1988, del Registro de la 
Propiedad industrial, por la :;ue se dispone el cumplimiento 
de la s:::n:encia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madáü. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apeiaci¿n. en' el recurso contencioso-administrativo número 
Ll48;t97Q, promovidO pü" <,Laboratorios Liade. Sociedad 
Anónima~\ contra acuerdes d~l Registro de 16 de mayo de 
t 973 :: :::2 de junio de 197Q F.3 
R;;süiut'lün de 30 de abnl de 1988, del Registro de la 
Prop,edad lndustrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la seflt~nda dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso-adminis
trativo Humero 1.583/1981. promovido por «Champang~ 
lanson Pere et Fils», contra acuerdo del Registro de 8 de 
julio del981. F.3 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dict-ada por la Audiencia Territorial de 
Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso-adminis
trativo ~ümero 93/1982, promovido por «Hormisol Cana
rias, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 29 
de septiembre de 1981. F.3 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Regístro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territoria1 de 
Madrid, confinnada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-admiQistrativo núme:o 
699/1980, promovido por «Laboratorios Liade, Sociedad 
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AnóDima», contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 
1979 y 13 de febrero de 1980. F.3 
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 TemtoriaI de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contenciosCHldministrativo número 
220/1980, promovido por «Ciba-Geigy, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 6 de noviembre de 
1978 y 2S de octubre de 1979. F.3 

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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
19/1981, promovido por «Lever Sunlight G.m.b.H._, contra 
acuerdos del Registro de S de septiembre de 1979 y 8 de 
septiembre de 1980. F.4 
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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.330/1980, promovidO por «Manuel Femández, Sociedad 
Anónimo, conm Resoluciones del Registro de fecha 21 de 
mayo de 1979 y 24 de abril de 1980. F.4 
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 promo
vido por «C.H. Boehringer Sohn», contra acuerdos del 
RtgÍstro de 17 de junio de 1978 y 25 de junio de 1979, 
recurso 1.755/1979. F.4 
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 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo número 1.601/1981, promovidO por «1ordache 
Enterprises, Inc.», contra acuerdo del Registro de 5 de julio 
de 1980. F.4 
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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
574/1980, promovido por «Banco Comercial de Cataluña, 
Sociedad Anónima, Catalonia Banc~, contra acuerdos del 
Registro de 3 de enero de 1979 y 13 de marzo de 1980. 

F.5 
Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.049/1979, promovido por «l...aboratorios 
Andrómaco, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Regis
tro de 16 de junio de 1979. F.5 
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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contelt~ioso-administrativo número 
719/1980, promovido JIOr don Martin Herbert Nordwall, 
contra acuerdo del RegIStro de 11 de junio de 1919. F.5 

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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número 
1.208/1980, promovido por «Diamond Shemrock Corpora
tiOD», contra Resolución del Registro de 23 de abril de 1980. 

F.5 
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 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
869/1980, promovido por (cDiscocina, Sociedad Anónima»,. 
contra acuerdo del Registro de 1 de julio de 1980. F.S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Seguros AgrarIos Comblnados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 11 de enero de 1988, por la que se definen el 
limbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o 
Viento en Cebolla, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. F.6 

Zonas de preferente localización industrial alrarlB.-Orden 
de 7 de junio de 1988 por la que se considera incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
fábrica de conservas vegetales en las Torres. de Cotillas 
(Murcia), promovida por la Empresa «José Hemández Pérez 
e Hijos, Sociedad Anónima». F.6 

MINISTERIO DE CULTURA 
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Patrimonio Histórico. Derecho de Tanteo.-Orden de 3 de 
mayo de 1988 por la Que se ejerce el derecho de tanteo sobre 
los bienes que se mencionan. F.6 196H 

UNIVERSIDADES 
Catálogo de Puestos de Trabajo.-Resolución de 27 de mayo 
de 1988, de la Universidad de León, por la que se ordena la 
publicación del Catál~o de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Admimstración y Servicios de dicha Univer-
sidad. F.7 1961S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 2 de mayo 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 de la «Sillería del Coro», de la Catedral, en 
Málaga. F.8 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaraCIón 
comQ bien de interés cultural a favor del siguiente bien 
mueble «San Bruno», obra de José de Mora, en la Sacristía 
del Monasterio de la Cartuja, en Granada. F.8 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración 
como bien de interés cultural a favor del bien mueble 
denominado «Alegoría de la Ciudad de Málaga», obra de 
Bernardo. Ferrándiz, del Teatro Cervantes, en Malaga. F.8 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración 
como bien de interés cultural a favor del bien mueble 
denominado «Retablo Mayo1'», de la iglesia parroquial de 
los Santos Justo y Pastor, en Granada. F.8 

1962C 

1962C 

I 962C 

1962C 

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

V. Anuncios 

F.9 
F.1l 
G.6 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjud,icaciones de los concursos que se citan. 

. Q7 
Junta Central de Compras. Rectificación en el concurso que 
se indica. G.7 
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19635 
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Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicación del contrato que se cita. G.7 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Gómez 
una». Adjudicación que se cita. G.7 
Matra Ala número 37 (Base Aérea de VllIanubla). Concurso 
que se describe. G. 7 
Patronato de Casas MiJitares. Concurso de locales comercia-
les. G.7 
Patronato de Casas del Aire. Concurso de obras. G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la propiedad Inmobiliaria de Las 
Palmas. Adjudicación de trabajos catastrales. 0.8 
Consejo .Territorial de Pontevedra. Concurso de los trabajos 
que se CItan. 0.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DirecCIón General de Tráfico. Concursos varios que se 
detallan. G.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 
G.9 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Con
curso del suministro que se cita. G.9 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos. Adjudicaciones de obras. G.9 
Junta del Puerto de la Luz y Las Palmas. Concurso para la 
adquisición que se especifica. G.9 
Parque de Maquinaria. Adjudicación que se especifica. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

G.IO 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concursos de los contratos que se citan. 

G.ll 
Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 5, Costa de 
Ponent) del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 
Concursos para los contratos que se citan. G.12 
Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Concurso de obras. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
cursos de los contratos que se definen. G.12 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concursos de obras. G.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

I?i.putación Provincial de León. Concurso para la adquisí
Clan de un autocar. G.13 
Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo. Subasta de parcela. 

G.14 
Ayuntameinto de Cullera. Concurso del contrato que se cita. 

G.14 
Ayuntamiento de Felanítx. Concurso de un local. G.14 
AyuntamIento de Fuengirola. Concurso de obras. G.14 
AY-IJntamlento de Fuensahda. Subasta de obras. G.15 
Ayuntamiento de León. Subasta y concurso que se descri
ben. G.15 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos y subasta que se 
detallan. G.15 
Ayuntamiento de Santa Pola. Subasta de una parcela. 

G.16 
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Subasta de terre
nos. G.16 
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19644 
Dirección General de Aviación Civil. Concursos diversos 
que se detallan. G.l O 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. G.lO 19638 B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Las Palmas. Modificación en el concurso que se define. 

G.IO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Badajoz, Las Palmas. Salamanca y Servicios Centrales. 
Concursos de suministros y subasta de obras. G.lO 
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