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l. Disposiciones generales 
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Suplementos de crédito.-Resolución de 14 de junio de 1988, 
del Presidente del Congreso de 105 Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del 
Real Decreto-Iey 3/1988, de 3 de junio, por el que se concede 
un suplemento de crédito al programa S 13. D «Creación de 
infraestructura de carretera!», por un importe de 
53.872.400.000 pesetas, y por el que se modifica el anexo VI 
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, sobre compromisos 
de gastos que se extienden a ejercicios futuros. A.9 19669 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del E.tado,-Orden de 16 de junio de 1988 por la que 
se modifica la de 19 de mayo de 1987 en lo relativo a la 
retirada de la condición de Entidad gestora de anotaciones 
en cuenta de Deuda del Estado, se fija el saldo mínimo que 
deben alcanzar y mantener por cuenta de terceros las 
Entidades gestoras y se modifica parcialmente la Orden de 
2 de fébrero de 1988. A.9 19669 
Iadlces de precio •. -orden de 20 de mayo de 1988 sobre 
indices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción correspondientes al mes de enero de 1988, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de obras del 
Estado. A.9 19669 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Comi:ídón Técnica Interinsular.-LeY 3/1988, de 5 de mayo, 
de modificación de la Ley 8/1984, de 21 de noviembre, de 
la Comisión TéCnica Interinsular. A.1O 19670 

Créditos extraordlnarlos.-Ley 4/1988, de 11 de mayo. de 
crédito extraordinario de subvenciones electorales. A.IO 19670 
Espacios naturales protegidos.-Ley 5/1988, de II de mayo, 
de declaración de S'Estany d'cs Peix, de Formentera, como 
área natural de especial interés. A.1I 19671 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de t 3 de junio de 1988 por la que se 
resuelve concurso de méritos para la provisión de una plaza 
de Agentes de la Administración de Justicia al servicio del 
Tribunal Constitucional, así como una más adicional para 
cubrir la primera vacante que se produzca en la plantina de 
Agentes en el Tribunal Constitucional. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situaciooes.-Orden de 17 de junio de 1988 sobre declaración 
de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la 
Profesión de Corredor Colegiado de Comercio de Avilés de 
don Fernando Suárez del Villar y Viña, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre. A.12 

Orden de 17 de junio de 1988 sobre declaración de jubila
ción y de caducidad del nombramiento de Corredor Cole
giado de Comercio y de Agente de Cambio y Bolsa de 
Madrid de don Antonio Sanz de Bremond y Mira, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre. 

A.12 

MINlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Orden 
de 21 de abril de 1988. A.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Nombramientos.-Resolución de 8 de junio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos. A.13 

UNIVERSIDADES 

Destinos.-Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se resuelve el concurso de 
tras~o para Ja provisión de puestos vacantes en la Escala 
AuxilIar. A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 24 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Liérganes (Cantabria), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
Geoeral. A.14 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Algorfa (Alicante), por la Que se hace público el nombra
miento de un Aux.iliar de Administración General. A.14 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Manguilla (Badajoz), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de la Policía Municipal. A.J4 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Sadumi d' Anoia (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de dos Aux.iliares Administrativos de la 
plantilla de personal laboral A.14 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. A.14 

Resolución de 4 de junio de 1988, del Ayuntarníento de 
Uanera (Asturias), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. A.14 

Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
~tán (Valladolid), por la Que se hace público el nombra
mIento de un Auxiliar de Administración General. A.14 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo Superior de Letrados del Estado.-Resolucíón de 21 
de junio de 1988, de la Dirección General del S.ervicio 
Jurídico del Estado, por la que se aprueba la lIsta de 
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, convocadas 
por Resolución de la Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública de 18 de mayo de 1988, así como se convoca 
para la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición. A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerat~ Profeso
res Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestría Industrial.-Orden de 20 de junio de 1988 por la 
que se rectifican errores y se subsanan omisiones de la de 14 
de junio que hacía público el incremento aprobado por 
acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1988, y 
se distribuye, por asi~aturas, el número de plazas convoca
das a concurso-oposlción en los Cuerpos de Agregados de 
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestria Industrial. A.16 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica. Escala Técnica.-Resolución de 17 de junio de 1988, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se detennina el 
plazo dentro del cual habrá de resolver la fase del concurso 
para ingreso en la Escala Técnica del Cuerpo Técnico de 
Seguridad N ucIear y Protección Radiológica. A.16 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos DOcentes Universitarios.-Resolucíón de 17 de 
mayo de 1988, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
acuerda la no provisión de una plaza del Cuerpo de 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. A.16 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar». A.16 
Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento 
v se deia sin efecto la convocatoria del concurso a una plaza 
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad». 8.1 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se declara concluido el procedimiento, y 
desierta una plaza de Catedráticos de Universidad. B.l 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Universidad de 
Málaga, por la que se convocan concursos para la provisión 
de diversas plazas de Profesorado Universitario. B.l 

Escala Auxiliar de la Universidad de Valladolid.-Resolución 
de 15 de junio de 1988, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de la 
Universidad de Valladolíd, así como la fecha de comienzo 
de los ejercicios y de orden de actuación. B.1 

Escala Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de la 
Universidad de León.-Resolución de 1 de junio de 1988, de 
la Universidad de León, por la que se rectifica la de 9 de 
marzo que convocó pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de este 
Organismo. B.l 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Lliria (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. S.S 
Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Vinarós (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 14 de abril·de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa María de Palautordera (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. B.8 
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Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamíento de 
Cuevas de Vinroma (Castellón), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. B.8 

Resolución de 29 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 8.8 

Resolución de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 8.9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Benasque (Huesca), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.1O 

Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ingenio (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.1O 

, Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
. Argamasilla de Alba {Ciudad Real), por la que se anuncia la 

oferta pública de empleo para el año 1988. 8.10 
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Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Puentecesures (Pontevedra), por la que se anuncia oferta 
pública de empleo para el año 1988. 8.10 

Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Caldes d'Estrac (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.l1 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Belalcázar (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. B.II 
Resolución de II de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Corbera de Uobregat (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de la Polícía 
MunicipaL 8.11 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 130 
plazas de Guardia de la Guardia Urbana. B.Il 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Consuegra (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración General. 

B.ll 
Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ribes de Freser (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía LocaL B.l1 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Patronato de la 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de la Diputación Provin
cial de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de personal laboral. 

B.ll 
Resol'lción de 17 de m'!yo de t 988, del Ayuntamiento de 
Scstao (Vi'loya), referente a ia convocatoria pan. proveer 
una plan de Ingeniero Técnico. R12 

Resoluc;ón de 18 áe mayo de 1988, dell.yuntamiento de 
. \:m.:¡ucca j~ ¿.J:enr,res (Guadalajara), referen:e a las CO,lVOCU
l:O.i'15 ¡t:lra PIO 'eeI las piazas que se citan de la plantílla de 
fi"h1Z::0::l.2.rios de es12. C:}fporaciin" B.} 2 
:tesolucióa de 13 de mayo de 1988, 1el Ayuntamiento de 
?')nf~:M.~a (',-",,~n), referente a la CO~YOC'lt:ifh para prov~r 
ocJ.'l ,:Jb~.zas de Guardias de la Policía Local. 8.12 

Xesolucióil de ¡ 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Las Mesas (Cuenca), referente a la convocat'Jria para pro
veer una plaza de Enca¡ .. ~dl) de las Escuelas Públicas, d·! la 
Escala c.e Admiaistrac·ón.Especi;¡L R12 

Resoladó.::¡ de 19 J.e mayo je :983" del Ayuntamie!1t.J j~ 
Membril1 (C"J.:hd :1.eal), Ii!:erente a la convo<::atorü v,rr:l 
!lrov~r una plua de Ope:-¡¡nos d~ Servkios Múltiples. 

8.12 
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Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Curtis (La Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de la Escala de Administración 
EspeciaL B.12 19688 
Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Subalterno de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. R 12 19688 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Arquitecto de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. 8.12 19688 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Topógrafo de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. B.13 19689 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Aparejador de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. B.13 19689 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento. de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Delineante de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. 8.13 19689 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Administratívos de Administración GeneraL 

8.13 19689 
Resolución de 20 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Inspector de Abastos de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. 8.13 19689 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Ingeniero técnico de Obras Públicas o Perito 
industrial de la plantilla de funcionarios de esta Corpora-
ción. B.13 19689 
Resolución de 7 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer una ph>.za de Director de Organización, Métodos y 
Planificación de la escala de Administración Especial. 

8.13 19689 

Resolucíón de 13 de junio de 1988, del Ayuntamie:nto de 
Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatona para 
proveer las plazas que se citan en la plantilla de personal 
laboral. B.14 
Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Auxiliares Adrnínístrativos de la plantilla 
de personal laboral.. B.14 

Resolución de 13 de junío de 1988. del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial de Lim,Jieza de la plantilla de personal 
labo: ,ü. R 1 :t 

Resolución de 15 6e junio de 1988, 'ce la Dipu'4clóil 
?rovincíal de Zamora, sobre reanudación del proce50 .5d~c
Ü·.o ,ara proveer, en propiedad, las plazas que se relaclO:'1an 
:nduiJts en la oterta de empleo Pliblico para 1985. 8.14 

Hl. Otras disposiciones 
¡\nN~STE:1.:0 DE J::.J3T¡CIA 

Títn~(H !h'"lbiliarios.-Or1e1 de 10 1e jun!'J le 1988 ~or la que 
3-0: r:tanJa .::{~dír. sin pe·juicio 1e tercero de mejor derecl1O, 
R;:~~ 2.lrt-, Je Su·.:esión en el titulo de Marr.:¡'.lés de I,b 
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Hermosa a favor de doña Catalina Alarcón de la Lastra y 
Repiso. B.15 19691 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Francisco 
Franco Martínez-Bordiú la sucesión en la merced nobiliaria 
de Señorío de Meirás, con Grandeza de España. B.15 19691 

MINISTERIO DE DEFENSA 
NormaUzaei6n milltar.-Orden de 16 de junio de 1988 por la 
que se declara de necesaria uniformidad en las Fuerzas 
Armadas, por un plazo máximo de cinco años, a la granada 
de mano retardo R-41 ofensiva y a la granada de mano 
retardo R-41 defensiva, modelo de la firma «Plásticas. 
Oramil, Sociedad Anónima». B.l5 19691 

Zonas de seprldad.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que 
se señala la zona de seguridad prÓXima del acuartelamiento 
de la Guardia Real en el El Pardo (Madrid). B.15 19691 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneftdos ftscales.-Orden de 13 de junio de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «PanificaClora de 
Torres, Sociedad Anónima Laboral». B.16 19692 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa 4<Martínez Novella, Sociedad Anónima 
Laboral». B.16 19692 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Aduanas y Transportes Julia, Sociedad 
Anónima Laboral». B.16 19692 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se conceden los 
.beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa 4<Mantenimineto de Jardinería, Sociedad 
Anónima Laboral». C.l 19693 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa ~ojezauto, Sociedad Anónima Labo-
ral». C.l 19693 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa dAmopel, Sociedad Anónima Laboral». 

C.l 19693 

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 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector farmacéutico. C.2 19694 

Lotería Primitfva.-Resolución de 22 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementano de los sorteos del Abono de Lotería Primi-
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 19, 20, 21 y 22 de junio 
del~L C.2 l%~ 

Resolución de 22 de junio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar el fondo destinado a premios de Primera 
Categoría del concurso 26/1988 de la Lotería Primitiva, a 
celebrar el día 30 de junio de 1988. C.3 19695 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 22 de junio 
de 1988. C.3 19695 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

Ceatros de Edacacl6n General Básica Y Preescolar.-Orden 
de 8 de abril de 1988 sobre cese de actividades docentes en 
los Centros escolares privados de Educación General Básica 
y Preescolar que se CItan. C.3 J 9695 

Orden de 21 de abril de 1988 por la que se aprueba la 
transformación y clasificación definitiva en Centros docen-
tes de Educación General Básica y Preescolar de los Centros 
que se citan. C.4 19696 

Orden de 27 de abril de 1988 por la que se autoriza, de 
conformidad con los informes emitidos, el cese de activida-
des de los Centros privados de Educación General liásica y 
Preescolar que se CItan. C.5 19697 
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Orden de 28 de abril de 1988 por la que se autoriza, de 
conformidad con los informes emitidos, el cese de activida
des de los Centros privados de Educación General Básica y 
Preescolar que se CItan. C.6 19698 

Expedientes discipUnarios.-Orden de 30 de mayo de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Judit Yarritu 
García. C. 7 19699 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Pedro Eugenio Bermejo Trigo. C. 7 19699 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad AutÓnoma de Arqón. Convemo.-Resolución de 
25 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales. D.l 19709 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales. D.12 19720 

. Comanidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio-Programa 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man
cha, para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de Corporaciones Locales. D.6 19714 
Comaniclad Autónoma del Principado de Astmiu. Conve-
nio.-Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio-
Programa entre el Ministerio de Tl1Ibajo y Seguridad Social 
y el Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales de Corporaciones Locales. C.12 19704 

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 «Davur, Sociedad Anónima». C.8 19700 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, por la que se homologa cable conductor desnudo de 
aluminio acero, fabricado por «Quintas y Quintag. E.l 19725 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometalúllÍcas y Navales, por la 
que se homologan artículos de servIcio de mesa de acero 
inoxidable, marca «Orfinox», modelo o tipo 9.500, fabrica-
dos por 4<Malta, Sociedad Anónima». E.2 19726 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industri¡¡s Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa cable conductor desnudo de aluminio de 
acero, fabricado por «Quintas y Quintas». E.2 19726 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrotecnia e Informática, por la que se homologan dos 
monitores de vigilancia intenSIva de pacientes, fabricados 
por «J(one CorporatioD», en Espoo (Finlandia). E.l4 19738 

Sentetlcias.-Resolución de 30 de marzo de 1988, del Regis-
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de lo fallado por el Tribunal Económico
Administrativo Central, en reclamación promovida por 
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, contra acuerdo 
del Registro de 1 de junio de 1981. Registro General 
749-2-82. E.2 19726 

Resolución de 30 de marzo 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 promovid3 por «Sades, Sociedad 
Anónima», contra Resolución del Registro de 1 de mayo de 
1981. Registro General 740-2-82. E.3 19727 
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Reso~ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
CeD;tral, en. r~lamación promovida por «Arriola y Cía .• 
Sociedad Limltada», contra acuerdo del Registro de 1 de 
junio de 1981. Registro General 782-2-82. E.3 

:::;",. 
':"; ~ Reso~ución de 30. de marzo de 1988. del Registro de la 

. Proptedad Industnal, por. la que se dispone el cumplimiento 
". de lo fallado por el Tnbunal Económico-Administrativo 

Central,. e~ reclamación promovida por «Composan, Sacie-
" dad Anomma», contra acuerdo del Registro de 1 de junio de 
" 1981. Registro General 780-2·82. E.3 

.' 

Reso~ución de 30. de marzo de 19~8, del Registro de la 
ProPIedad Industnal, por la que se dIspone el cumplimiento 
de 10 fallado por el Tribunal Económico-Administratívo 
Central, en reclamación promovida por «Calderas y Radia
dores, Sociedad Cooperativa Limitada», contra acuerdo del 
Registro de 1 de junio de 1981. Registro General 754-2-82. 

E3 
Reso~ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
PropIedad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 

, " Central, en reclamación promovida por don José Maria 
Busquets Reus contra acuerdo de 1 de junio de 1981 
Registro General 763-2-82. E.3 

\",~ Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
.~. Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 

,'," _ :1e lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
'-:entra1, en reclamación promovida por «Uniroyal España. 

. 'ociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
. ,';<mio de 1981. Registro General 750-2-82. EA 

,~ ).eso~ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
"-, . ProPIedad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 

" ,'-de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
, ,':Central, en reclamación promovida por «Especialidades 

,Jlatinas Medicamentos Universales, Sociedad Anónima.», 
'. _' contra acuerdo del Registro de 1 de junio de 1981. Registro 

General 3.686-2-82. EA 

Resolución de 30 de marzo 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 don Luis Ferré 
Porres, contra acuerdo del Registro de 1 de junio de 1981. 
Registro General 760-2-82. EA 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado por el Tribunal Econórnico-Administrativo 
Central. en reclamación promovida por «Lícores Sinc, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
junio de 1981. Registro General 758-2-82. EA ot-

. J Resolución de 30 de marzo 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 «Hijos de J. Sos 
Borrás, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
1 de mayo de 1981. Registro General 748-2-82. EA 

{.: Reso~ución de 30. de marzo de 1988, del Registro de la 
PropIedad Industnal, por la que se dispone el cumplimiento 

~''';:';. de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «F. Fuster Malinas, 

:!"', Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
junio de 1981. Registro General 757-2-82. E.5 

Resolución de' 30 de marzo 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 don Rafael Berna
béu Moya contra acuerdo del Registro de 1 de junio de 1981. 
Registro General 747-2-82. E5 
Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
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de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «A. Sabater Esteve. 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
junio de 198 L Registro General 752-2-82. E.5 

Resolución de 30 de marzo 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 don José Sánchez 
Peñate contra acuerdos del Registro de I de abril y 1 de 
junio de 1981. Registro General 750-2-82. E.5 
Resolución de 30 de marzo 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 «Lloret y Llinares, 
Sociedad Limitada», contra acuerdo del Registro de 1 de 
junío de 1981. Registro General 756-2-82. E.6 
Resolución de 30 de marzo 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 «Manzano Herma~ 
nos, S,R.L.», contra acuerdos del Registro de 1 de abril y 1 
de junio de 1981. Registro General 774-2-82. E.6 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de 10 fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, en reclamación promovida por «Compañía Indus
trial Expendedora, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 1 de mayo y 1 de junio de 1981. Registro 
General 764-2-82. E.6 

Resolución de 30 de marzo 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 «Papelera Tolosana, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 1 de 
mayo y 1 de junio de 1981. Regístro General 815-2-82. 

E.6 
Resolución de 30 de marzo 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 «Industria Taba
quera Canaria, Sociedad Anónima» (INT ACASA), contra 
acu~rdos del Registro de 1 de mayo y 1 de junío de 1981. 
RegIstro General 741-2-82. E.6 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de ia sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.146/1981, promovíofl por ~{Fred PellJ 
Sportswear LimiteID), contra ac<.;.;;rdo riel Registro de 1 de 
diciembre de 1980. E.7 

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, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 37-B/1985, promovido por «Comercial 
Jacinto Parera, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo de 1983 y 14 de septiembre de 1984. 

E7 
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 contencíoso-adminis
trativo número 292/1982, promovido por «Bodegas Franco 
Españolas, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 20 de noviembre de 1980, Expediente de marca número 
928.939. E7 

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. confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-a,drninistrativo número 
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289/1983, promovido por daboratorios Leti, Sociedad 
Anónimo, contra acuerdo del Registro de 18 de mayo de 
1982. E.7 19731 
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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 536/1983, promovido por 4<Construcciones 
Aeronáuticas, SOciedad Anónbno, contra, acuerdo del 
Reaistro de 10 de marzo de 1982. E.8 19732 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada pór la Audiencia Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
353/1981, promovido por «P. Ferrero, S.p.A.~, contra 
acuerdo del Re¡istro de 20 de febrero de 1980. E.8 19732 

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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 514/1979, promovido por «Boehringer Man-
heim, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
21 de diciembre de 1977. E.8 19732 
Resolución de 29 de abril de 1988, del Régistro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, confirmada por ~I Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencloso-administrativo nÚMero 

. 728/1980, promovido por «Health-Tex Inc.», contra acuerdo 
del Registro de 5 de junio de 1979. E.8 19732 

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 Terntorial de 
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo núMero 201/1982, promovido por daboratorios 
Polive-Wuhrlin. Sociedad Anónimo, contra acuerdos del 
Registro de 16 de enero de 1981 y 6 de noviembre de 1981. 

, E.8 19732 
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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 126/1983, promovido por «Pierre Fabre, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 17 de 
junio de 1982. E.9 19733 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
933/1977, promovido por «Burger Sohne Fabrication et 
Comerce, Sociedad Anónimo, contra acuerdo del Registro 
de 29 de abril de 1976. E.9 19733 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo número 
889/1980, promovido por «Chane!, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 30 de julio de 1980. (Expe-
diente de marca número 875.086.) E.9 19733 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
771/1980, promovido por «freixenet, Sociedad Anónimo, 
contra acuerdo del Registro de 4 de marzo de 1980. E.9 19733 

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 
Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-admmistrativo número 
398/1978, promovido por «Laboratorios Reig Jofre, Socie-
dad Anónimo, contra acuerdo del Registro de 28 de enero 
de 1977. E.9 19733 

Resolución de 29 de abril de 1988 del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se disPone el cumplimiento 
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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 
330/1980. oromovido oor «Socie4ad Petrolífera Espadola 
Shell, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
20 de noviembre de 1978. E.1O 19734 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo nÚMero 
346/1981, promovido por 4<Cosecheros y Abastecedores, 
Sociedad Anónimo, contra acuerdo del Registro de 20 de 
mayo de 1980. (Expediente de marca número 913.426.) 

E.I0 19734 
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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis--
trativo número 469/1981, promovido por «Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima», contra aCuerdo del 
Registro de 20 de febrero de 1980. E.1O 19734 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Re¡istro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo nÚMero 382/1918, promovido por «Idrols, Sociedad 
Limitada», contra acuerdo del Registro de 21 de diciembre 
de 1976. E.1O 19734 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
450/1981, promovido por .Unión Cervecera, Sociedad Anó-
nima», contra acuerdo del Registro de 20 de septiembre de 
1979. E.1O 19734 

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 Terntorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
582/1980, promovido por «S. C. Johnson and Son, Sociedad 
Anónimo, contra acuerdo del Registro de· 12 de abril de 
1980. E.Il 19735 

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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 455/1980, promovido por daboratorios 
Liade, Sociedad Anónimo, contra acuerdo del Registro de 
17 de enero de 1979. E.Il 19735 

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 el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en reclamación promovida por ~studios 
Financieros e Inmobiliarios, Sociedad Anónimo, contra 
acuerdo del Registro de I de mayo de 1981. Registro General 
704-2-82. E.ll 19735 

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 económico-administrativa, promo-
vida por doda Petra Casero Ruiz, contra acuerdo del 
Registro de 1 de mayo de 1981. Registro General 682-2-82. 

E. 11 19735 
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 Terntorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 37/1982, promovido por doña Pilar Talasac 
Merino, contra acuerdo del R~tro de 3 de marzo de 1'981. 
Expediente de nombre comerctal número 88.626. E.12 19736 

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 «Punto Editorial, 
Sociedad Anónimo, contra acuerdo del Registro de 1 de 
mayo de 198 L Registro General 708-2-82. E.12 19736 
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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 económico-administrativa, promo
vida por «Comercial de Tubos, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registra de 1 de mayo de 1981. Registro General 
681·2-82. E.12 

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 fume, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.133/1982, promovido por «Maggi, Socie
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre 
de 1981. E.12 

.. 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 
1.284/1980, promovido por «Sunkist Growers, Inc.». contra 
acuerdos del Registro de 21 de mayo de 1979 y 13 de mayo 
de 1980. E.12 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industria~ 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 núm-::ro 

:) 1.087/1980, promovido por don Guillermo Martín Prieto, 
,;contra acuerdo del Registro de 1 de julio de t 980. E.13 

-.' :ResoluCÍón de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
•. -i Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimientó 
~'. de lo fallado por el Tribunal Económico-Administrativo 

,-' ~. 

Central, en reclamación promovida por «Pérez Leirós, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 1 de 
mayo de 1981. Registro General 710-2·82. E.13 

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 «Manufacturas 
Carbonell, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro 
de 1 de mayo de 1981. Registro General 696·2·82. E.13 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de lo fallado en reclamación económico-administrativa, 
promovida por «Inmobiliaria de Promoción Escolar, Socie
dad Anónima», ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, contra Resolución del Registro de 1 de mayo de 
1981. Registro General 679-2-82. E.13 

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 «Industrias Reuni
das Minero Metalúrgicas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 1 de mayo de 1981. Registro General 
677-2-82. E.13 

",MINlSTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 30 de mayo de 
1988 por la que se definen el ámbito 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 Zanahoria, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1988. E.14 

Orden de JO de mayo de 1988 por la Que se definen el 
ámbito de apücación. las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, redimientos, precios y fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o 
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Viento en Haba Verde, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1988. 

E.15 
Sentenclas.-Orden de 11 de mayo de 1988 por la que ~ 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentc;ncIa 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencl~so
administrativo número 45.336, interpuesto por don Santtago 
Sanz Aparicio y otro. E.14 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 23 de 
mayo de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los trac~ores marca «Pasquali», modelo 980 ED. El 

Resolución de 23 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 «Massey Ferguson», 
modelo MF·399 S 4RM. Fl 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas. Cursos. 
Resolución de 7 de junio de 1988, de la Dirección de la 
Escuela Oficial de Turismo, por la que se convocan plazas 
para cursos de especialización posgrado destinados a Técni
cos de Empresas y Actividades Turísticas. E2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural 
Privada de Promoción con el carácter de benéfica la denomi
nada Fundación «Rudolf Steiner». E2 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación cultural privada de 
promoción con el carácter de benéfica la denominada 
Fundación «Centro de Estudios de Política ExteriOr». E3 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

PAGINo\ 
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19738 

19741 

19741 

19742 

19742 

19743 

Sentencias.-Orden de 13 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 7 de 
mayo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación 
número 64.559, promovido por el Letrado del Estado, en 
representación y defensa de la Administración del Estado, y 
por don José Maria Maldonado Nausía. E3 19743 

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

V. Anuncios 

FA 
F6 
G.2 
G.2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

19744 
19746 
19758 
19758 

19738 Subsecretaria. Adjudicación del contrato que se cita. G.3 19759 

MIÑiSTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subasta del contrato que 
se indica. G.3 19759 
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Junta de Compras del polígono de Experiencias de caraban· 
chelo Concursos para las adquisiciones que se mencionan. 

G.3 
Mesa de Contratación Delegada de la Zona Marítima del 
C8ntibrico. Adjudicación de obras. G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delepción de Gerona. Adjudicación del servicio de lim
pieza que se cita. 0.3 
Consejo Tcnitorial de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares 
(provincia). Adjudicación de trabajos catastrales. G.3 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de OTense. 
Adjudicación de trablijos que se especifican. G.4 
<?rJaI!ismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicación del concurso que se cita. 0.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Concurso 
del suministro que se describe. G.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que se describen y 
concuTSOS que se detallan. . G.4 
Caja Postal. Subasta de obras. G.4 
Mesa de Contratación de la Dirección Gene1'3l de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicaciones de los contratos que 
se mencionan y subastas de obras. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINOPADO 
DE,ASTURIAS 

Consejerfa de Interior y Administración Territorial. Subasta 
de obras. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 0.6 
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19759 

19759 

19759 

19759 

19760 

19760 

19760 

19760 
19760 

19761 

19761 

19762 

COMUNIDAD AUTONOMA' DE ARAGON 

Dirección General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta de obras. 

G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Educación. Concurso del servicio 
indica. 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
Territorial. Subastas y concursos de obras. 

ADMINISTRAOON LOCAL 

que se 
G.6 

Politica 
G.6 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Tom:. Concurso de obras. 
G.7 

Ayuntamiento de Almenara. Adjudicación de obras. 0.8 
Ayuntamiento de El Pedroso. Subasta de corcho. 0.8 
Ayuntamiento de Oliva. Concurso de obras. G.8 
Ayuntamiento de Santurtzi. Concursos para los servicios 
que se definen. 0.8 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso de la concesión que 
se detalla. G.9 

B. Otros anuncios oficiales 

(PáginaS 19766 a 19780) G.lO a H.S 

C . Anuncios particulares 

(Páginas 19751 a 19786) H.9 a H.14 
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