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1. Disposiciones generales 
JEFATURA DEL ESTADO PAGINA 

Estado ... de .... Ielo.-Real Decreto-ley 4/1988, 4e 24 de 
junio. por el que ~ modifica ~l, régimen de distanCIas 
mínimas entre estaCIones de serviCIO, A.7 19999 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Armas.-Orden de 10 de junio de 1988 sobre prohibición de 
la pistola marca .UzÍ», calibre 9 mm Parabellum. A. 7 19999 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
p",¡ó ....... -Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, por el 
que se transforman los estudios de Podología en primer ciclo 
univenitario conducente al título de DiplomadO Universita
rio en Podología y se establecen las directrices generales 
pmpias de lo. correspondientes planes de .. tudio. A.7 19999 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

T._.-Corrección de errores de la Orden de 8 de junio de 
1988 por la que se dictan normas de desarrollo del Real 
Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la 
.... ta r uso del tabaco para la protección de la salud de la 
poblaC1ón. A.9 20001 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuadonea.-Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se 
declara jubilado al Secretario de la Administración de 

, Justicia, en situación de excedencia voluntaria, por cumplir 
la edad. reglamentaria, don José Luis Hemro Herrera. con 
efectos ~ 24 de marzo de 1988. A.10 20002 
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Orden de 7 de junio de 1988 l."'r la que se declara jubilado 
al Secreiario de la Administración de Justcia, en situación de 
excecIeDcia voluntaria, por cumplir la edad resJamentaria, 
don Sanliago Ro1cIAn Martlnez, con efectos de II de junio 
de 1988. A.IO 20002 

MINISTERIO DE DEFENSA 

N .......... too.-Orden de 21 de junio de 1988 por la que 
se DOmbra Director de la Academia de Infanteria y Goberna
dor militar de la plaza Y provincia de Toledo al General de 
IIripda de Infanteria don Máximo de Miguel Page. A.IO 20002 

Orden de 21 de junio de 1988 por la que se nombra Profesor 
~.r de la Escuela Supenor del eifrcito al General de 
B . de Artilleda don José Maria Vera Fernández. 

A.IO 20002 

UNIVERSIDADES 

N ... bnmIeatoo.-Resolución de lO de junio de 1988, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Maria Camacho Rojo, Profesor titular de Universidad, 
adscrito al lIrea de conocimiento de «F!lologfa Griesa». 

A. 11 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, JlOr la que se nombra a doña Josefa Maria 00_ Ptrez, Profesora titular de Universidad, adscrita al 
lIrea de conocimiento de «Qulmica Inor¡ánica». A.II 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Ovieclo, por la que se nombra Catedrático y Profesores de 
titulares de Escuela Universitaria a don Joaquín Oonzález 
Bias y dos más, en diferentes lIreas de conocuniento. A.12 

Resolución de lO de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada. pgr la que se nombra a don José Luís Pfrez
Serrabona Oonzález, Profesor titular de Universidad, ada
orito al lIrea de conocimiento de «Derecho Mercantil». 

A.12 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Francisco Vidal 

. Sánchez, Profesor titular de Universidad, adscrito alllrea de 
conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y AstrofI
sica». A.12 
Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, gor la Que se nombra a doña Maria Dolores 
Fuentes Bajo, Profesora titular de Universidad, adscrita al 
llreade conocimiento de «Hisioda de Ammea». A.12 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Nicolás Pérez 
Cánovas, Profesor tltular de Universidad, adscrito alllrea de 
conocimiento de «Derecho Civil». A.12 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, por· la que se nombra a doña Teresa Guardia 
Canillo, Profesora titular de Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Química AnaHtica». A.12 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Maria Manuela 
Jim6nez Valera, Profesora titular de Universidad, adscrita al 
lIrea de conocimiento de «Microbiología». A.13 

Resolución de 13 de junio de 1988, de la Universidad 
Politknica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Jaime Ouixa Mora, en el área de conocimiento «Expresión 
GrilIca Arquitectónica». A. 13 

ResoluciÓD de 14 de junio de 1988. de la Universidad de 
Málap. por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad, a doña Catalina Bosch Ojeda y dos más, en 
diferentes áreas de conocimiento. A.13 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Universidad de 
gaJamanQ, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «FilolO&fa Espa
ñola», Departamento de Literatura Espailola, a don José 
~ López Garcia A. 13 

lIeaiIIro de Penoaal.-Resolución de 6 de junio de 1988, de 
la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. A.I0 
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ADMlNISTRACION LOCAL 

Noabramlomtos.-Resolución de 9 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Cabos de la Policia Local. 
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A.13 20005 
Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vflez-Mála¡a (Mála¡a), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corpol'8Clón. A.13 20005 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valdemoro (Madrid), por la que se hace público el nombra-
miento de cuu:o Guardias de la Policia Municipal. A.13 20005 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

__ N .. al AcdYa.-Resolución de 17 de junio de 1988, 
de la Dirección General de Enseñanza Naval, l?'?r la que se 
publica la lista de admitidos, excluidos y admItidos condi
cionales de los aspirantes al concurso para ingreso en la 
Reserva Naval Activa. A.14 

UNIVERSIDADES 

~ Doceates Ualversitarlos.-Resolución de 9 de junio 
de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se declaran desiertas varias plazas convocadas a concurso en 
los Cuerpos Docentes Univenitarios. A.14 

Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universidad 
Politknica de Madrid, por la que se declara desierta una 
plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docentes 
Universitarios. A.14 

Resoluc\ón de 9 de. junio de 1988, de la Vnive~dad 
Politknica de Madrid, por la que se declanin desIertas 
varias plazas convocadas a concurso en 105 Cuerpos Docen
tes Uruversitarios. A.14 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Universidad 
Polit&;nica de Madrid, por la que se declaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos Docen
tes Uruvenitarios. A.14 

Resolución de lO de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos Docen
tes Umversitarios. A.15 

ADMlNJSTRACION LOCAL 

l'erMul 1\mclonario Y laboral.-Resolución de 25 de mayo 
de 1988, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols 
(Gerona), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. A.15 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño referente a la convocatoria para proveer 17 plazas 
de Auxiliares administrativos. A.15 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Guíxols (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de :Delineante de la Escala de 
Administración Especial. A.15 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Oficial primera Ca'P.interia y otra de Oficial 
primera Fontaneria, de la plantllla de personal laboral. 

A.15 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de personal laboral. 

A.15 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Sar¡ento del Servicio Municipal de Extinción 
de Incendios. A.15 
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Rosalución de 3 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Salobreda (Granada), referente a la convocatoria para pro
veer una -plaza de Administrativo, promoción interna. 

A.15 
Rosalución de J' de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Salobreda ~2:nada). referente a la convocatoria para pro
veer IrOS P de G~ de la Policla Municipal. A.16 
Resolución de 4 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatona para proveer 
IrOS plazas de Asistente Social, de la escala de Administra
ción Especial. A.16 

Rosalución de 4 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova de Arousa (Pontevedra), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Conseje-Limpieza de CoI~os 
públicos, de la plantilla de funcionarios de esta CorporaClón. 

A.16 
Rosalución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Padul (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Policías Loeales Rurales. A.16 

Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Pon.ferrada (Leóc:lo referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de de la Policla Loeal. A.16 

Resolución de 7 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. A.16 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Gata 
de Gorg05 (Alicante), referente a la convocatoria ~ 
proveer U/Ul plaza de Guardia de la Policla MuniCIpal. 

A.16 
Resolución de 7 de junio de 1988, del Patronato Municipal 
de Servicios Sociales de Ubeda (Jam.), por la que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
calificador y se seftala la fecha de celebración de los 
ejercicios de las convocatorias para l'roveer plaza de Psico
motricista-Logopeda y Maestro de Taller, respectivamente. 

B.I 

Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Albolote (Gnnada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General y IrOS 
plazas de Guardias de la Policla Loeal. B.I 

ResoluciÓD de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
SaIlent (Barcelona). referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Policla Municipal. B.I 

Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Mantesa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se cil4D de la plantilla de personal 
laboral B.I 
ResoluciÓD de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Muro (La Cona6a), rdemite a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación. B.I 

Resolución de lO de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cilleros (~), rere""'te a la convocatoria para proveer 
una plaza de Adminisuativo de AdministraCIón General. 

B.I 

111. Otras disposiciones 
MJNISTERIO DE I)EFENSA 

Se!ueadao.-Orden de 25 de mayo de 1988 por la !lue se 
dispone el cumplimiento de la jeQtencla de la Audiencia 
Nacional, Jictada con fecha 29 de febrero de 1988, en el 
recurso contenciO!o-.u1minism:Ívo interpuesto por don 
Manuel PraUo Pinto. B.2 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACENDA 
_ de Espala. Bill .... de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 27 de Junio al 3 de julio 
de 1988, salvo aviso en contrario, 9.4 

Loteria Nacional.-Resolución de 25 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loteriaslí Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista o cial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. B.2 

Resolución de 2S de junio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apoestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el dia 2 de julio de 1988. B.3 

Sepro privado. Peritos taaadoros.-Resolución de 26 de 
mayo de 1988, de la Dirección General de Seguros, por la 
que se homologa el «Curso para la obtención de los títulos 
de Perito tasador de seguros en las especialidades de 
Incendios "1 Riesgos Diversos, y Vehículos Automóviles», 
que impartiIá el COlegio de Agentes y Corredores de Seguros 
de Zaragoza. B.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuelas d. Conducto .... Proresondo.-Resolución de 3 de 
junio de 1988, de la Dirección General de Trtiico, por la que 
se convoca curso para obtener el certificado de aptitud de 
Director de Escuelas Particulares de Conductores. BA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Con .. ni .. Coledl .... de Trablqo~Resolución de 31 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de T~o, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Adhesión al Conve
nio Colectivo Nacional del Comercio del Papel y Artes 

. Grtiicas de la Empresa «Distribuciones Disclub, Sociedad 
Anónima». B.6 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabl\jo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Valeo Distribución, 
Sociedad AnóniJna». B.6 

Rosalución de 31 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabl\jo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el Personal de Flota de la «Compa
día Arrendataria de Petróleo, Sociedad Anónim"" 
(CAMPSA). B.IO 

RosaluciÓn de 3 de junio de 1988, de la Dirección C"neral 
de Trabijo, por la que se dispone la publicacióD del 
Convenio Colectivo para los empleados de Nota.r:as de 
Ara¡ón. C.7 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabo\jo, por la que se dispone la publicación de la 
novisión salarial para 1988 del Convemo de la Em,resa 
«Aislamiento. Ryme, Sociedad Anónima». C.9 

Resolución de 3 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabl\jo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo Estatal para las Industrias de 1l1abora
ción del Arroz. C.IO 

Resolución de 8 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabl\jo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para las industrias de hormas, ?.acunes, 
cuñas. pisos y cambrillones de madera y corcho. C.I S 

Resolución de I S de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabl\jo, por la que se dispone la publicación del 
V Convenio Colectivo de la «Compañia Radio Aérea Marí
tima Española, Sociedad Anónim.,.. D.3 
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RooóIucicIn de 15 de junio ele 1988. de la Di=ción General 
de Trabojo. por la que se dispone la publicación del 
Coavenio Colectivo de la Empresa Asociación Telefónica 
Asistencia Minuavdlido (ATAM). D.13 

ROIOlución de 15 de junin de 1988. de la Dirección General 
de Trabo\jo. por la que se dispone la publicación del 
Coavenio Colectivo de la Em~ «Autopi .... del Atlántico 
Conceaionaria Espo601a. Sociedad Anómma». E.5 

RosoIución de 15 de junio de 1988. de la Di=ción General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
ConveniD Colectivo de la Empresa «IIuhIer-Mia¡, Sociedad 
Anónima». F.6 

H lopd lOO -Resolución de 23 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de Trabo\jo. por la que se homolop, con 
el nWnero 2.645. el ocular de protección contra impactos 
man:a «Seybobo. modelo Soy-p. fabricado y presentado por 
la Empresa «Seybo~ Sociedad Anónima». de A1onsotegui, 
_do (Vw:aya). a5 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Di=ción General 
ele Trabajo, por la que se homolop, con el número 2.647. el 
ocular de pro~ón contra impactos marca «Seybobo. 
modelo Soy-V.! .• fabricado Y presentado por la Empresa 
«Seybol. Sociedad Anónima». de A1onsotegui. Baracaldo 
(Vizcaya), . B.5 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Di=ción Oeneral 
de Tra~'::'I~r la que se homolop, con el número 2.643. el 
filtro . contra cloro. marca «Seybobo. m~o ,87;B, 
fabricado Y presentado por la Empresa «Soybol. :>OCieoaa 
An6nim.,.. de A1onsotegui, Baracaldo (Vizcaya). D.2 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Di=ción General 
de Trabaio. por la 'P.'" se homolop, con el número 2.646. el 
ocular de pro~ón contra impactos, marca «Seybobo. 
modelo Ni .... P. fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybo~ Sociedad Anónima». de A1onsotegui, Baracaldo 
(Vizcaya). E.4 

RosoIución de 23 de mayo de 1988. de la Di=ción General 
de Trabajo. por la que se homolop, con el número 2.649. la 
herramienta manual aislada, alicates aislantes de 200 mili
metros •. marca «Cimco». referencia HAD-1O 0796. impor
tada de la República Federal de Alemania y presentada por 
la Empresa ..tIatu, Sociedad Anónima». de Ban:elona. E.4 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo. por la 9ue se homolop. con el número 2.648. el 
ocular de protección contra impactos, marca «Seybobo. 
modelo Star-II-p. fabricado y presentado por la Empresa 
«Seybo~ Soeiedad Anónima». de A1onsotegui. Baracaldo 
(Vizcaya~ E.4 

RosoIllCión de 23 de mayo de 1988. de la Di=ción General 
ele Trabo\jo, por la que se homolop, con el número 2.650. la 
_ impermeable al ..... y a la humedad modelos «I'ocera» 
~edia ea6a nesra». fabricada y presentada por «luan 

e Hijos, Sociedad ürnitadD. de Vitoria (AIava). 
F.5 

MlNlSTEllIO DE INDUSTIIJA Y ENERGIA 
H--.,.. _. -Resolución de 4 de mayo de 1987. de la 
Di=ción General de Industrias Siderometalúr¡icaa y Nava
les, por la qne se bomolopn chimeneas modulares metáli
.... flIbricadaa por «Chimeta1, Soeiedad Anónimo. F.12 

RosoIución eL 22 dejunin de 1987. de la Di=ción General 
de lnduItriaa Siderometa1úr¡icaa y Navales, por la que se 
homolopn ebimen ... modulares metálicas. fabricadas por 
«Solkirk Divi&io..... F.12 

RosoIución ck22 dejunin de 1987. de la Di=ción General 
de Industrias Siderometa1~cas y Navales, por la que se 
homolopn radiadores de hierro funcIicIo. marca .sim ... 
modelo o tipo SB-3. fabricados por Fonclerie Sime. F.13 

RosoIución de 22 de junio de 1987. de la Di=ción General 
de Industrias Siderometa11Í!l!Í""' y Navales. por la que se 
homolopn radiadores de _ fundido. marca .s_. 
modelo o tipo .s8-I». fabricados por Fonclerie Sime. F.l3 

RosoIución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometa1úr¡icas y Navales. por la 
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que se bo!!,olopn chimeneas modulares metálicaa. fabrica-
das por «Dinak, Sociedad Anónima». F.l3 20085 

RosoIución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úr¡icas!. Navales. por la 
que se bomolosan columnas tipo Ab-I • fabricadas por 
ccIIóculos de Ouacllijalara, Sociedad AnónÍDlD. F.14 

RosoIución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
. General de Industrias Siderometa1úr¡icas y Navales, por la 

que se homolopn báculos AM-IO. fiibricados por «Talleres 
Rodez, Sociedad AnónÍDlD. F.l4 

RosoIución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometa1úrPcaa y Navales, por la 
que se homolopn columnas tipo AM-IO. fabricadas por 
«Talleres Rod.., Sociedad AnónirnD. F.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometa1úr¡ieas y Nav ..... por la 
que se homolopn chimeneas modulares metálicas. fabrica
das por «Sollrirk DivisioD». F.15 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. por la 
que se homolopn báculos tipos Ab-13. fabricados por 
«IIti:ulos de Ouac:lall\iara, Sociedad Anónima». F.16 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. por la 
que se bomolopn báculos tipos AM-IO. fabricados por 
«IIti:ulos de Gusdalajara, Sociedad Anónim.... F.16 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Di=ción 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales. por la 
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que se h0!!l~I0J8n chimeneas modulares metálicas. fabrica-
das por «Dinak, Sociedad Anónima». F.l6 20088 

Resolución de 3 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 16 
de junio de 1986. que homolop 35 aparatos receptores de 
televisión, fubricado. por «Compañia Europea para el Equi
pamiento Doméstico, Sociedad AnóniDW>. en Madrid. 

0.1 20089 
Resolución de 3 de mayo de 1988. de la Di=ción General 
de Electrónica e Informática, por la que se homolop una 
mesa para el cliagnóstico radiOlógico. fabricada por .socie-
dad Indumialense Serubalense Lda.~. en Setúbal (Portugal). 

0.2 20090 
Resolución de 3 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 16 
de junio de 1986. que homolop 19 ajlllratos receptores de 
televisión. fabricados por «Compañ/a Europea para el Equi-
~ento DomMico. Sociedad Anónimp. en su instalación 
incIustriaI ubicada en Madrid. 0.2 2009Q 

_-Resolución de 30 de abril de 1988. del Rqistro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de lo fallado por el Tribuual EconólDlco-Administra-
tivo Central en reclamación promovida por «Vinícola Alco-
bolera, Sociedad Anónimo. contra acuerdo del Registro de 
1 de mayo de 1981. Resistro General 694-2-82. 0.1 20089 

MINJSTEIIIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

_.-Orden de 24 de mafo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus proplOS ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia NaClonal en el recurso contencioso
administrativo número 45.055. in~to por «Ebro-Com-
pañIa de Azúcares Y Alcoholes, Sociedad Anónima». 0.2 20090 

On!en de 24 de mayo de 1988 por la que se dispor.e se 
cumpla en sus propios tmninos la sentencia dictada por la . 
Audiencia N&C1onal en el recuno contencioso-administra-
tivo número 45.532, interpnesto por la Sociedad «Complejo 
A¡rfcola Semillas, Sociedad Anónima». 0.3 20091 

On!en de 24 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra-
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tivo número 45.229, interpuesto por don Mi¡uel RaDJanz 
Oaráa Y don 1006 Francisco Ransanz Garcia. G.3 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios t6rminos la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso--administrativo 
número 45.314, interpuesto por «Comercial Embotelladora, 
Sociedad Anónima». 0.3 

Socltdod .. A ........ de TransIormod6n,-Resolución de 9 de 
mayo de 198i, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre 
ooDStitución e inscripción en el Registro de Sociedades 
Agrarias de Transformación de las que se mencionan, con 
expresión de su número de inscnpción, denominación, 
donticilio, responsabilidad frente a terceros y otros extre
mos. 0.4 

TndDreo. _ de InocrIpdda.-Resolución de 6 de junio 
de 1988, de la Dirección General de la Produoción Agraria, 
pOr la que se concede la homolopción genmea de los 
tractores marca dobo Deere», modelo 4050. 0.5 

Zous de pretereate l .... u .. cl6n lDdDlIl'lal aparIa.-Orden 
de 7 de junio de 1988 por la que se consideia incluida en 
zona de preferente localización industrial qraria Y se 
aprueba ef proyecto definitivo para la ampliación de una 
central hortofrutioola en M_ens (Urida), promovido 
por la «Em~ Menarsuens-Fruits, Sociedad Cooperativa 

. Limitada» (APA), número 107. 0.3 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se declara incluida 
en zona de preferente localización industrial qraria la 
am~liación de una fibrica de zumos de fruta de «Ind~rida, 
Sociedad Anónima», en Al¡uaire (Urida), Y se aprueba el 
proyecto presentado. 0.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
l'UBUCAS 

Sen_o -Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocintiento y cumpü
miento, dell8llo de la sentencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Adotinistrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid en el recuno contenciOSCMldministrativo 
número 396{1984, promovido por don loS<! Luis Péroz 

'L6pez. 0.5 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se dispone la 
pubücación, para ~ oonocimiento y cumpüntiento, del 
18110 de la sentenCIa dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Adotinistrativo de la Audiencia Nacional 

. en el reeurso contencioso-administrativo número 316.606, 
promovido por don Francisco Hernanz Péroz y otros. 0.6 

Orden de 6 de junio de 1988 !ID' la que se dispone el 
cumpümiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contenciosc>Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don luan Bautiata Momparler Granados. 0.6 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumpüntiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia íerritorial 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Lorenzo Oaráa Palomino. 0.6' 

MINlSTEIIIO DE Cl1LTURA 

AJUdu Y PreIllioL-Reso1ución de 9 de mayo de 1988, del 
Instituto Nacional de Artes Esdnicas y de la Música, por la 
que se hacen púbüco. la concesión de Ayudas Y Premios 
Nacionales para Editoras de Obra. Musicales correspondien
tes a 1987. 0.7 
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FIIIIdaciones.-Orden de 3 de junio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultural 
Privada de Promoción con el carácter de hen6fica la denomi
nada «fundación Atis, Fundación para el Fomento de la 
Conciencia Ambiental». 0.7 

PoIrImoalo hlat6rtco. Derochn de tanteo.-Orden de 1 de 
junio de 1988 por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado de los bienes que se mencionan. 0.6 

MINlSTEIIIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Seatenclas.-Orden de 11 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumpüntiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.111, interpuesto contra este Departamento 
por doña Genoveva Fernández Usero. 0.8 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cum¡>üntiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naaonal en el recurso contencioscradministrativo número 
45.858, interpuesto contra este Departamento por don 
Vicente Redondo Delgado. 0.8 

Orden de 20 de mayo de 1988 ~r la que se dispone el 
cumpümiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naaonal en el recurso contencioso--administrativo número 
45.388, interpuesto contra este Departamento por «Simaao, 
Sociedad Anónima». G.8 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumpHmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Granada en el recuran oontencioso-administra
tivo número 1.296{1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Dieso Casas N'avarro y otros. 0.8 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumpHmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naaonal en el recurso contencioso-administrativo número 
45.460, interpuesto contra .. te Departamento por don 
Ddefooso Oaráa S4nchez. 0.9 

Orden de 20 de mayo de 1988 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naaonal en el recurso contencioso-administrativo número 
45.445, interpuesto contra este Departamento por doña 
Josefa Pém Parra. 0.9 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
CUMplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naaonal en el recurso contcncloso-administrativo número 
45.488, interpuesto oontra este Departamento por don lesús 
del Barrio Martín. 0.9 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
N8C10nal en el recurso contencioso-administrativo número 
45.377, interpuesto contra este Departamento por «Aceites 
Moüna, Sociedad Anónima». 0.9 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 0.10 20098 
luzpdos de Primera Instancia e Instrucción. 0.12 20100 
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V, Anuncios 

. A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Concurso para adquisición 
de maquinaria, herramienta manual y mobiliario de taller. 

PAGINA 

0.14 20102 
Dirección General de la Policía. Concurso para adquisición 
de 5.000.000 de cartuchos, calibre 9 milímetros Parabellum. 

0.14 20102 
Dirección General de Protección Civil. Concurso para adju-
dicar contrato de ampliación del sistema de comunicaciones 
de radio en los municipios incluidos en el Plan de Emergen-
cia Nuclear de Trillo (O~aj8I1l). F.14 20102 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
para adjudicación del suministro. entrega e instalación de 
mobiliario de laboratorio. 0.15 20103 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesoreria·de la Squridad Social. Subasta de inmueble sito 
en el ttrmino ,,!unicipal de Roquetas (Tarrqona). 0.15 20103 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos para 
contratar las obras que se mencionan. 0.15 20103 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación de los Servicios 
de A¡encia de Aduanas para el despacho de medicamentos, 
estupef8cientes y productos sanitarios importados y/o expor
tados a iniciativa del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

0.16 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

20104 

Ciudad Sanitaria Vall d'Hebrón, del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación del suministro de 
aparatos del servicio hostelero. H.2 
Ciudad Sanitaria Vall D'Hebrón, del Departamento de 
Sani~ y Seguridad Social. Adjudicació~ del !uministro de 
mobiliario general para el servtClO de MIcrobiología. H.2 
Arca de Gestión de Tarragona del Instituto Catalán de la 
Salud. Licitación de un contrato de suministro por el sistema 
de concurso ¡>Úblico. H.2 
Área de GesUón de Oirona del Instituto Catalán de la Salud. 
Ucitación de un contrato de suministro por el sistema de 
concurso público. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Hacienda y Planificación. Concurso para la 
contratación del suministro de divenos equipos de infonná
tiea. H.3 
Consejeria de Educación y Ciencia. Subasta, con admisión 
previa, de los contratos de obra que se indican. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Pliblicas y 
Transportes. Subasta de varias obnis de la Dirección General 
de Obras Hidniulicas. H.4 

ADMINlSTRACION LOCAL 
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20107 

20108 

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para adquisi- . 
dón de diverso material. H.4 20108 
Ayuntamiento de Almussafes (Valencia). Concurso para 
adquisición de barredora automóvil. H.4 20108 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concurso para 
contratar el nombramiento de Recaudador, en período 
voluntario. H.5 20109 
Ayuntamiento de Teruel. Concuno para contratación de 
servicios de limpieza, conservación y mantenimiento del 
vertedero muniCIpal H.5 20109 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20110 a 20118) H.6 a H.14 

Secretaria General del Departamento de PoUtica Territorial 
y Obras Pliblicas. Concurso para la adjudicación de la 
concesión administrativa de construcción, conservación y 
explotación de la autopista de pelIje «Castelldefels-SitgeS». 

0.16 20104 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 20119 Y 20120) H.15 Y H.16 

. 
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