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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Denominaciones de Origen.-Orden de 20 de junio de 1988 
por la que se corrigen eITores de la de II de mayo de 1988. 
que ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Costers del Segre» y de su Consejo Regulador. A.14 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERl'iO 
Nombramientos.-Real Decreto 674/1988, de 29 de junio, 
por el que se nombra Presidente de la Generalidad de 
Cataluña a do.n Jordi Pujol i Sale)'. A.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Designaciones.-Resolución de 21 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se amplía la 423/38413/1988, de 17 
de mayo, que designa voluntarios especiales, modalidad 
«A», de la Brigada Paracaidista. A.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 8 de junio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Encarna
ción Martínez Perdiguero, como procedente de los cursillos 
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de 1936. A.15 20519 

Orden de 9 de junio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Florencia Fernández 
García, como procedente de los cursillos de 1936. A.16 20520 
Orden de 10 de junio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Maria Angeles Gámez 
de la Rosa, como procedente de los cursillos de 1936. 

A.16 20520 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
integran, en virtud de sentencia, en el Cuerpo de Catedráti-
cos de Escuela Universitaria a los Profesores agregados, hoy 
titulares, doña Maria Lourdes Salabenia Caperochipi, don 
Nicolás Oriol Alarcón y doña María del Amor Iriarte 
Ugarte. B.l 20521 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
integran, por analogía con otros que lo han sido por 
sentencia, en el Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universi-
taria a las Profesoras agregadas, hoy titulares, doña María 
Inmaculada Quintanal Sánchez y doña Maria del Carmen 
Sánchez Nieto. B.2 20522 
Nombramientos.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que 
se nombra funcionario de carrera de la Escala de Colabora· 
dores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.15 20519 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se ingresa a dona 
Maria Eugenia Castel1a Mas en el Cuerpo de Profesores de 
E0B, corr..o procedente de la :ercera promodón del Flan 
Experimental de 1971, de acceso directo. A.16 20520 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se da 
efectos retroactivos al nombramiento de don Antonio 
Malina Díaz como Profesor titular de Universidad. A.16 20520 

Resolución de 14 de junio de 1988, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de don 
Manuel Salgado Novoa como Profesor titular de Universi· 
dad. B.l 20521 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), por la que se 

hace público el nombramiento de dos funcionarios de esta 
Corporación. B.2 
Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tordesillas (Valladolid), por la que se hace público el 
nombramiento de un Cabo de la Policia Municipal. B.2 

B. Oposiciones y concursos 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Letrados al servicio del Tribunal.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, del Tribunal calificador del concurso-oposición 
para la provisión de cuatro plazas de Letrados al servicio del 
Tribunal Constitucional, por la que se hace pública la lista 
de los aspirantes aprobados por el orden de puntuación total 
obtenida. B.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que se anuncia a libre 
designación entre funcionarios, puestos de trabajo vacantes 
en este Departamento. B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. B.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. B.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa
ción, determinados puestos de trabajo en este Departa
mento. B.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 20 de junio 
de 1988, de la Secretaría de Estado de U ni versidades e 
Investigación, por la que se declara desierta una plaza del 
área de «Producción Vesetal», del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Umversitaria de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. B.6 
Funciowuios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 22 de junio de 1988 por la que se convocan a libre 
designación, entre funcionarios, puestos vacantes en este 
Departamento. B.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de ia Administración Civil dei Estado 
Orden de 24 de junio de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por librl. designación 
puesto de trabajo en este Departamento. B. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 23 de junio de 1 Q88 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. B. 7 
Instituto Nacional de Administración Pública. Jornadas. 
Resolución de 24 de junio de 1988, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan unas 
jornadas sobre «Recaudación por las Diputaciones Provin
ciales de los derechos tributarios de los municipios». B.9 
Instituto Nacional de Administración Pública. Seminario. 
Resolución de 23 de junio de 1988, del Instituto Nacional de 
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Administración Pública, por la que se convoca en colabora
ción con la Federación Española de Municipios y Provincias 
un seminario sobre «Informática en la Administración 
Local». B.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que se convocan a libre 
designación, entre funcionarios, puestos de trabajo en este 
Departamento. B.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución 
de 22 de junio de 1988, de la Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de plazas de las Divisiones Médica 
y de Enfermería de Instituciones Hospitalarias de la Seguri
dad Social, por el sistema de libre designación. B.1O 

Penonal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguñdad Social.-Resolución de 28 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e 
Instalaciones, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos al proceso selectivo convocado para el ingreso en 
el grupo administrativo de Función Administrativa del 
Instituto Nacional de la Salud. B.ll 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló
gica.-Resolución de 27 de junio de 1988, del Tribunal 
Calificador del concurso-oposición para ingreso en la Escala 
Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec
ción Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se convoca para el primer ejercicio de la fase oposición. 

C2 
JNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 25 de 
mayo de 1988, de la Universidad de Extremadura, por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. C.z 
Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Uni\'ersidad de 
Oviedo, por la que se rectifica la de 29 de mano de 1988 
(<<Boletín Oficial del tsmdm) de 17 de mayo), sobre CCf':VOC3-
t-Jna de concursos para la pro\;'sión de plazas :l O::::rpos 
Docentes Univ;::rsitarios, e3 
R.:;so!ución de lO de junio de 1988, de la U;i¡·.',~;s!d'H! de 
Mur':la, plJr ¡;: que se declara condu:do el ;>rocedlf'7.1CntO y 
desierta ,-"f-1 p:~n ~d Cuerpo de Cltedrdtj,;,--,~ de L,¡;,:¡;fS:' 
dad. c.1\ 
CUt:',?,)" y ,Ks.:ala.s rie L.I~ grl.r¡:.u.:; A, B Y C .. -P,e ,úlucl :\0 J~ -¡ 
¡j,.' :':~l_¡O ~,_ D8tl, dI! id lj-,-1iv,~r~illad C<JI",l;Jh:t~n:sc de 

~~~'~~;;~, ;J~~- ,j~:¡ ~,~~~:.:~~, ~~~;t;;;~""\-:~\;:~~~,~~l: '->'-<:, il~~~:.t,:~~~ 
CU":(Jf.I~ ~ :r..~~i.,u J1- iD .. g",C!}O<i: c'o. )' -'3.-':{,;)IJ:~'Ll~I~ ~-t: ;- ce.: 
j:;·,jn d"" h':;;',:" Je b, Lif'.l'¡"t!t-Sld~J C'"m;lkt,-;ús .. d;,; iVL.I· ... ¡·:,.::.. 
; ~ ~ ; ... <;:: ,~e ,lflunci& 1", u;b'i!'rtur d, m~~aÜI',:ll ... .:on..:u. Su, ('é', 'J" 
rUeSI!) '1(;'" T~:~ <.k ~~_~nr.,\ C':'! t'i Ct.:n .. ru 1.:; A~ll;j"j)$\,;\),:'íJ. 
'€k-cr,ónJc<l. u<;:'; c~-::',.,:(" ()"g~;¡i~!~" e j 

Esatla .\uxilia.r \dml",l~.trdt~) S: lL !~ :::',:¡··'."ro;,ida4 C"-'I1ll~h; 
to:nse::lt' Madril!.-R'!~()\'..!v::.~.jo! 7 d.: jJ.;'l::, d..; 19S,~. J:: 1": 
'U'1¡Ver:;'K!at! CDmiJlll~ense de M:\drid, ?Hr la (in::" <:~ convoca 
prueba'i sele<:,ttV'l,) para ingres0 en la Escala A\.lxihar Admi
nis~;alivl d~ esta Un1vers'.dad. e5 
EsotJ.! de Gestión de h Univ>!rsidad de Murda.-Resoluóón 
de lO ete junio de 1981" de la universida:i de Murcia, po~ b 
qw.~ '>e hace P1lblica L1 fecha, lugu y hora de reahzación dd 
pn.,.¡t'" ejercici:) ti'!! COn(;ll:S{)'O!-105iciim para la pro·.ris:0n ,-::t,: 
C0'i plaza:. ,11: la E!>Cala do! Gestión de la misma,! el h'ga, 
j(md(' se halla expll-.;:~ta la rela<:ión de aspirantes admitido,;, 
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Funcionarios de la Administración Civil del Estado 
Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se anuncia convocatoria publica para 
proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. CS 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 de abril de 
1988, del Patronato Municipal de Servicios Comunitarios 
del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
porla que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1988. C8 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Viver (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. C8 

Resolución de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de El 
Puig (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C9 

Resolución de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Tuineje (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. e9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Diputación Foral de 
Vizcaya. por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. C.9 
Resolución de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Mollerusa (Urida), por la que se amplia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.9 
Resolucj¡~m de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Pego (AlIcante), por la que se amplia la oferta pública de 
empleo para el año 1988, CID 

Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
L'Ametlla del VaIlés (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.IO 
Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), por la que se rectifica la de 
7 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 
24), sobre oferta de empleo público para 1988. C.IO 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamier.to de 
Alcañiz (Terne!), por la que se' anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988. C.1O 
Resobq{6n de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa ,Margarida de Montbui (Barcelona), por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1988. 

CIO 
Re~oluC:C1n de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamtento de 
lv',adn (Pcr'tevedra). por la que se amplia b oferta pública de 
GJ:;leo para el año 1 'lS8, CIO 

ResQlu<:ióIl de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
'~ .. :ú;!,~~ (Sc\i!h), por la que se anuncia la ,;)!i:'ru pública de 
(:IT!n2-::C' ¡)a¡;¡ el año 1983, CIl 
Res()L;:.l!~!1 ~ie 1: d:.: l"'~Qyo do! 198~, del Ayuntamiento dI:: 
S;.~f\ J.\V!;;': (:vr:"fcL-;). rmr lJ q~e se anur.~lJ. Ja,(lf-:rtz pa~)JI,,~¿. 
rk .,',;; ~\'f'l ~:;7'a el af:.'o ! 98R. e 11 
-;.,\ .;¡! l·.: '..!;: J3~,: ma),j'd'i!' 198:3, ,!d Aj'J;1,t.ar,:I::nto J.t: 
,-~,;:a ,~_ '. ~,~,.:t,ÜJ' p,¡, b r:;c.:J:' so! JThH1C¡.a ia uf::~ ~,i.'ul¡"d. J<,~ 
_:<1 '1>,; ¡:a~ J. d .:!nc : '75,) C. : ¡ 

f{cV.JJU-~l..lr: ce 13 \"'!t~ may':" d,,:: 1985, Jo:! A,}cmtlrr.¡~:lL j.: 

P;:dr~r..: • .!.', (\li'::i;'~e), por l.! que se ani.wcÍ-l ~J oferv. f:":'blicl 
~.- '.!.'!Ip lé0 par.> ~l .ar.,) i '/~;~. ell 

iC\oh;,:iéln dt' 13 de mlyo de 1933, dd A) ..:n~:ni':!;:Ho de 
~nye,.i (Valencia), vor la que se anuncia IJ. oferta púbhca de 
cmpli.!o para el año 1988. C.l:; 
Resolución de 16 de mayo de 1988, del A}Untamlcnto de 
San Bartolomé de Pinares (A vila), por b ~~le S4: anuncia la 
oferta públi¡,:a de empleo para el año 198."!, eL! 

Resuluuón d·; 23 d.:. mJ.y0 de J 988, del A~'Untamiento d'! 
Corral-Rubio (Albac'i!'tc), referente a ia convocatoria para 
proveer 'l:1::i plaza de Auxiliar de Administración General. 
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Resolución de 26 de mayo de 1988, del A)1lntarniemo de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Asistente social. C.12 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral. CI2 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Bilbao, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Ingeniero técnico Industrial. C.12 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de La 
Horcajada (Avila), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Alguacil. C.12 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Peones de Limpieza Viaria de la plantilla de 
personal laboral. CI2 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
MOraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guarda-Conserje, servicios varios, de la planti
lla de personal laboral. C.13 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sariñena (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardias Municipales. C.13 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Auxiliar Intérprete para la Oficina 
Turística de Porto Cristo, de la Escala de Administración 
Especial. C 13 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Guardia de la Policía MunicipaL Cl3 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Chauchina (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal. C13 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. C13 

Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Palma del Condado (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo, promoción 
interna, y otra de Guardia de la Policia Local, oposición 
libre. CI3 

Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de OficiaJ Mecánico-Conductor, promoción interna. C.14 

.Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntar.:iento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Maestros Industriales. C.14 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayun~micnto de Sant 
loan Despí _(Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza dt! Cerrajero de la plantilla 0.e personai 
laboral. C.14 
Resolución de 7 dejunio de 1988, del Ayunt;1.mirnto de Sant 
loan Despí (Barcelona), refer~nte a la convocatoria p1.r.:1. 
proveer una plaz.1. de Arquitecto Técnic0 o Apa:-ejador de la. 
Escala c·: Administración Esr..ecial. C.14 

Reso!lJción de l' r1~_ junio de 1988, oc la Diputa(-;6n 
Provináal de Pn~'·." ·~~1T?_. r'?f-'ren:J! a la (-,l'-V;'~--:l'..:,~ria pM2. 
pio\"~r 'H'I.~ p!ua r.e Mi.!dico d~ M,,"(Íici:!a (}>;n~ral de- b. 
E~;'a e,: A~i!li<:.tro.cicn F'ipecia!. Cl4 
Ri!soJuo.>>! C~ 8 de junio de 1988, del Ayuntámiento de 
Bilbao, rcferer..te <l la convocawria para proveer 160 plazas 
de Guardias de la Policía Municipal. C14 
Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Venn (Orense), n:ferentt a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de la plantilla de personal laboral. 

CI4 
Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Piera (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policia Local. C.!4 

Resolución de 9 de junio de 1988; del Ayuntamiento de 
Piera {Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Contable de la Escala de Administración 
Especial. C14 
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Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sanxenxo (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de ArchivOS y Encargada de 
la Biblioteca Municipal. C15 

Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sanxenxo (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de Limpieza. C!5 

Resol ución de 10 de junio de 1988, del Ayuntami~nto de 
Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Conserje de Cementerio-Sepulturero. 

CI5 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Primer Cabo de la Policía Municipal. 

C.15 
Resolución de 10 de junio de ·1988, del Ayuntamiento de 
Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General, promoción interna. C.15 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a las convocatorias para proveer las 
plazas que se citan. Cl5 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cilleros (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración GeneraL . C.l5 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador o 
Arquitecto técnico de la Escala de Administración Especial. 

C.l5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 24 de mayo de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Oviedo, dictada con fecha 25 de abril de 1988, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José González Alonso. C.16 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de febrero de 19RR, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Vicente de 
la Calle Avenzu~la. C16 
Orden de 27 de mayo de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la st!ntencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictado. C(1U fecha 29 de junio de 1987, en el n~~urso 
contendoso-administrativo interpuesto por don Lucio Cam
pos Feruández. C16 

MINISTERIO DE F,CONOMIA y HACIENDA 

AGu;u"as.-Ord~'n de 3 de junio de 1988 por la que se habi:~ta 
el diquc-mucll~ de la b<?b[a cid Bam:::1co de Silva o d~ 
S~iinetas para la carga y deSC3.1·ga en r:gimen de importa
ció:!, expnrtación o car'1wjc de los a)w~1oJles consigno.<:i(,s o 
t::q_~didos a nOI"ubre de <<Alcoholes d~ Canarias, S·.:.«:j·' ;ad 
An¡)uiwa-,. C16 

01d~~ c? 3 d~ junlo de t98S r."r la que se 2>uplía 1", 
habiLi<'::'ción del Puerto de Cariño (La Coruña) para la ~1rga 
y de,S('zr~ de pescados frescos y congelados en régimen de 
importación, exportación y cabotaje. D.l 
MercadlJ de Di'iisas.-Cambio:s oficiales dd día 30 de junio 
de 198&. D.! 

&guros Agrario!i Combinados.-Orden de 8 de junio de 1988 
por la que se establece la parte del recibo de prima a pa~r 
por los asegurados y la subvención de la Administración 
para el Seguro Combinado de Helada, P!.!drisco y/o Viento 
en Guisante Verde, el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y/o Viento en Haba Verde, y el S~guro Combinado 
de Helada, Pedrisco y/o Viento en Zanahoria, PIs.., 1988. 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
D.l 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 19 de mayo de 1988 por la que se aprueba la transforma-
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ción -y clasificación definitiva al Centro docente privado de 
Educación Preescolar y General Básica denominado «N ues-
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Ira Señora de Sonsoles», de Mástoles (Madrid). D.I 20553 
Conservatorios de Música.-Orden de 8 de junio de 1988 por 
la que se autorizan al Conservatorio Profesional de Música 
de León diversas enseñanzas en los grados detallados. D.2 20554 
RecUl'SOS.-Resolución de 29 de Junio de 1988. de la Direc-
ción General de Personal y ServIcios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso número 18.304, que se ha 
interpuesto por la Federación de Enseñanza de Comisiones 
Obreras, contra Resolución de la Subsecretaria del Ministe-
rio de Educación y Ciencia de 19 de mayo de 1988. D.3 20555 
Seotencias.-Qrden de 10 de junio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria de 
10 de diciembre de 1987, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Juan Bosch Hemández sobre 
pruebas de idoneidad. 0.2 20554 
Orden de 10 de junio de 1988 por la ~ue se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentenCia de la Audiencia 
Territorial de Granada de 6 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Maria 
Fernández Viedma, sobre integración en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. D.2 20554 
Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia de 7 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Escario Martínez, sobre pruebas de idoneidad. D.2 20554 
Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1988, en el 
recurso de apelación con motivo del contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Catedrático de Universidad don 
Gaspar Ariño Ortu, sobre apertura de nuevo plazo en un 
concurso-oposición. D.3 20555 
Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 25 de marzo de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José Ramón Chantada 
Acosta. sobre pruebas de idoneidad. D.3 20555 

.nNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 15 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo para el Ciclo 
de Comercio de Papel y Artes Gráficas. DA 20556 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de ámbito interprovincial para las 
Empresas de doblaje y sonorización de películas y sus 
trabajadores. D.13 20565 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de ámbito estatal para las Empresas de 
Seguros y Reaseguros. D.15 20567 
HomologacioDes.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de la 
Dirección General ,de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.651, la bota impenneable al agua y a la 
humedad, modelos «Pocera» y <<Media caña ámbarn, fabri-
cada y presentada por la Empresa «Juan López e Hijos, 
Sociedad Limitada», de Vitoria (Ala va). D.3 20555 
Premios INSERSO.-Resolución de 23 de junio de 1988, de 
la Secretaria General para la Seguridad Social, por la que se 
convocan los premios INSERSO 1988. E.1O 20578 

.uNlSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolución de 
9 de mayo de 1988, de la Dirección General de Minas, por 
la que se inscribe a la Empresa «Geomex, Sociedad Anó-

nima», en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras 
a que se refiere el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero, 
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modificado por el 2624/1979, de 5 de octubre. F..3 20587 
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Minas, por la que se inscribe a la Empresa «Ingenieria 
Minero Industrial, Sociedad Anónima» (IMINSA), en el 
Registro Especial de Entidades Colaboradoras a que se 
refiere el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero, modifi-
cado por el 2624/1979, de 5 de octubre. F..3 20587 
Homologaciones.-Resolución de 3 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa dos centralitas telefónicas privadas digitales, 
marca «NixdorD) modelos 8818-600 y 8818-180, fabricadas 
por «Nixdorf Computer, Sociedad Anónima», en Toledo 
(España) y «Nixdorf Computer, A. G.», en Paderbom 
(República Federal Alemana). F.. 1 20585 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa una 
centralita telefónica privada digital, marca «Siemens», 
modelo KN-S4100, fabricada por «Siemens, A. G.», en 
Witten (R. F. Alemana). F..2 20586 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de la Dirección General de Electrónica e Infor-
mática de fecha 28 de marzo de 1988, por la que se 
homologa un aparato telefónico, marca «Alcatel Standard 
Eléctrica>~, modelo A-2500, fabricado por <<Alcatel Standard 
Eléctrica, Sociedad Anónima», Málaga. F.2 20586 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
módulo fotovoltaico marca «B. P.», modelo BP-1205, fabri-
cado por «R. P. Solar España, Sociedad Anónima», en 
Alcobendas (Madrid). F..2 20586 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
tubo equipado de rayos X de ánodo giratorio, fabricado por 
«Eimae», en Estados Unidos. F.3 20587 
Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de la mencionada Dirección General, de fecha 28 
de septiembre de 1987, por la que se homologa un aparato 
receptor de televisión, marca «Ultravox», modelo 21" UX 
Stereo, fabricado por «Ultravox, S.p.A.», en Caronno Pertu-
sella (Italia). F.3 20581 
Minerales. Reservas.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de 
la Dirección General de Minas, por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado para recursos de rocas graníticas omamenu!~s, en e! 
área denominada «Gil Márquez··" ;~l>n·.p:.!JI.dida en la pro-
vincia de Huelva. FA 20588 

Resolución de 23 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de 
mármol, en el área denominada «Valconejo», comprendida 
en la provincia de Huelva. FA 20588 

Normalización y homologación.-Resolución de 26 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Innovación Industnal 
y Tecnología, por la QJ.le se prorroga por tres años la 
calificación y clasificación al laboratorio «Virlab, Sociedad 
Anónim3>~, sito en el kilómetro 2,5 de la carretera de 
Villanova a Asteasu, 20159 Asteasu (Guipúzcoa), dentro del 
sistema de calibración industrial creado por Orden de 21 de 
junio de 1982. F.4 20588 
Sentencias.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.344/1984, prQmovido por don 
Helios Bergua Gómez, contra resolución por silencio admi-
nistrativo del recurso de alzada deducido contra la Resolu-
ción de 10 de abril de 1984 de la Junta de Energía Nuclear. 

E.U 20580 



20510 Viernes 1 julio 1988 BOE núm. !5~ 

Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 
54.130/1985. promovido por la Junta de Andalucía, contra 
Resolución de este Ministerio de 26 de septiembre de 1985. 
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E.12 20580 
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 686/1983, promovido por «Distribuidora 
Internacional de Alimentación, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 25 de marzo de 1982 y 19 de abril 
de 1983. E.12 20580 

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 fmne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 37/1983, promovido por «Thermo King 
Corporatioll», contra acuerdos del Registro de 20 de 
noviembre de 1981 y lO de septiembre de 1982. E.13 20581 

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 285/1982, promovido por «Herrero y Com-
pañía, S. R. C.», contra acuerdos del Registro de 11 de 
noviembre de 1981. E.13 20581 

Resolución de 30 de .bril de 1988. del Registro de l. 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne. en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 716/1983, promovido por Madame Regine 
Choukroun, contra acuerdos del Registro de 23 de mayo de 
1983. E.13 20581 

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 282/1983, promovido por «Revlon (Suisse), 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 20 de 
enero y ID de diciembre de 1982. E.13 20581 

Resolución de 30 de abril de 1988. del Registro de l. 
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 1.633/1981, promovido por «Thetford Cor
poratioD», contra acuerdo del Registro de 22 de julio de 
1981. E.14 20582 

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 142/1984, promovido por «E. Remy Manin 
& Co., Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 
17 de septiembre de 1982 y 14 de octubre de 1983. E.14 20582 

Resolución de 30 de abril de ! 988, 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 47/1982, promovido por «Unicolor, Socie-
dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de marzo 
de 1980. e E.14 20582 

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 698/1983, promovido por «Francis Montesi-
nos Internacional, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 5 de junio de 1982 y 29 de .bril de 1983. 

E.14 20582 

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 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 237-A/1986, contra acuerdos del Registro 
de 3 de diciembre de 19B4 y 27 de mayo de 1986. E.14 20582 

Resolución de 30 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 Tenitorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 971/1984, promovido por «Dayfer, Sociedad 
Limitada», contra acuerdo del Registro de 20 de septiembre 
de 1983. E.15 211583 

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 Tenitorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 12/1985, promovido por «Manufacturas 
Fonos, Sociedad Limitada», contra acuerdos del Registro de 
20 de junio de 1983 y 25 de septiembre de 1984. E.15 20583 

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 552/1984, promovido por «Bero España, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 21 de 
marzo de 1983. E.15 20583 
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 Tenitorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 710/1984, promovido por «Daikin Kogyo 
Co. Ltd.», contra acuerdos del Registro de 20 de junio de 
1983 y 19 de febrero de 1984. E.15 20583 

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 Tenitorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 491-S/1985, promovido por «Berix, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 6 de 
febrero de 1984 y 16 de m'Yo de 1985. E.15 20583 
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 1.027/1984, promovido por «Société 
d'Exploitation J. C. Brosseau, Sociedad Anónima.», contra 
acuerdos del Registro de 16 de septiembre de 1983 y 22 de 
noviembre de 1984. E.16 20584 
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 numero 865/1981, pr.omovido por «Sport Billy 
Produktiongesellschaft fur Symbolfiguren MBH & Co. 
KG.», contra acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1980 
y 16 de febrero de 1981. E.16 20584 
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 1.035/1980, promovido por «Montajes y 
Realizaciones, Sociedad Anónima Montreal». contra acuer-
dos del Registro de 30 de mayo de 1979 y 24 de abril de 
1980. E.16 20584 
Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sehtencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 8/1984, promovido por «Forges de Belles 
Ondes, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 
2 de septiembre de 1982 y 7 de octubre de 1983. E.16 20584 

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 987/1984, promovido por «Beghin Say, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 2 de 
septiembre de 1983 y 22 de noviembre de 1984. F.I 20585 
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 192/1984, promovido por «Philip Monis 
Incorporated», contra acuerdos del Registro de 4 de diciem-
bre de 1982 y 20 de febrero de 1984. F.I 20585 

ReSolución de 30 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, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 75/1984, promovido por «Distribuidora 
Internacional de Alimentación, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 10 de septiembre de 1982 y 13 de 
enero de 1984. F.I 

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 Tenitorial de 
Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.124/1984, promovido por «Minnesota 
Mining and Manufacturing Cc.», contra acuerdos del Regis
tro de 20 de septiembre de 1979 y 26 de julio de 1980. 

F.1 
Resolución de 30 de mayo 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 142/1984, promovido por «Perfumería Gal, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 6 de 
diciembre 1982. F.4 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del' Registro' de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Valencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
859/1983, promovido por don Manuel Perez Fernández, 
contra acuerdo del Registro de 4 de mayo de 1982. FA 
Resolución de 30 de mayo 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-administrativo número 
270/1983, promovido por «Viajes Mediterráneo, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de mayo de 
1982. F.5 
Resolución de 30 de mayo 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-administrativo número 
316/1983, promovido por don Enrique Moreno Guil, contra 
acuerdos del Registro de 20 de abril de 1982 y 22 de 
noviembre de 1983. F.5 
Resolución de 30 de mayo 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 570/1982, promovido por «Nissei Plastic 
Industrial Co. LimiteID), contra acuerdo del Registro de 20 
de mayo de 1981. F.5 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Valencia, declarada finne, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 1986, promovido por <tBioestimulantes Agrícolas, 
Sociedad AnónimID), contra acuerdo del Registro de 23 de 
julio de 1985. F.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
~DteDcias.-orden de 14 de junio de 1988 por la que se 
di~pone la publicación, para general conocimiento y cumpli
mIento, del fallo de la sentencia dictada por la SeCCIón 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra
tivo número 554.693, promovido por doña María de la 
Concepción Criado Domingo. F.6 

Orden de 14 de junio de 1988 por" la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
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147/1984, promovido por doña Pilar Romero de la Peña. 
F.6 

Orden de 14 de junio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
118/1985, promovido por don Manuel Diez Cordovilla. 

F.6 
Orden de 14 de junio de 1988 por la que se. d~spone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimIento, del 
fallo de la sentencia diCf:a~ po~ la Sección QUln~ de l~ Sala 
de lo Contencioso-AdmlDlstrauvo de la AudienCIa NaCIOnal, 
en el recurso contencioso-administrativo número 554.814, 
promovido por don Alfonso Cortés García. F.6 
Orden de 14 de junio de 1988 por la que se. d~spone la 
publicación, para general conocimiento y cumphmlento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 16.639, 
promovido por «Asisa, Sociedad Anónima». F. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de la Marina Mercante. por la que se 
renueva la homologación de dos equipos individuales, como 
elementos para los equipos de bombero, para su empleo en 
buques mercantes nacionales. F.7 
Sentencias.-Resolución de 3 de junio de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
53.369 (apelación 2661/1985). F.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Museos.-Orden de 29 de junio de 1988 por la que queda 
constituido el Real Patronato del «Centro de Arte Reina 
Sofia». F.7 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que 
composición, competencia y funcionamiento 
Asesor del «Centro de Arte Reina SOfiID). 

se regula la 
del Consejo 

F.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.493, interpuesto contra este Departamento 
por «Vídeo City, Sociedad Anónima». F.8 
Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso de apelación interpuesto por don 
Alberto de Leyva Hidalgo, contra sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 125/1983, promovido contra este Departa
mento por el citado litigante. F.S 
Orden de 20 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
3/1986, interpuesto contra este Departamento por don 
Manuel María Mandroñero y Cabeza de Vaca y don Enrique 
García Gil. F.8 

COMUNIDAD AUTONO!QA DEL PAIS VASCO 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de marzo de 
1987, de la Dirección de Patrimonio Histórico~Artístico del 
Departamento de Cultura y Turismo, por la que se acuerda 
tener incoado expediente de declaración de monumento 
histórico como bien de interes cultural a favor de la Torre 
de Negorta (Zuaza-Ayala). F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 6 de marzo de 
1988, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
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ha acordado tener por incoado expediente de declaración 
como bien de interés cultural, con categoría de monumento, 
a favor de la iglesia parroquial de Santa Maria, en la 
localidad de Guareña (Badajoz). F.9 

Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural con categoría de monumento a favor de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, en la 
localidad de Fuente del Maestre (Badajoz). F. 9 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Consejeria de 
Educación y Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural, con categoría de sitio histórico, a favor del lavadero 
de los Barruecos, en la localidad de Malpanida de Cáceres 
(Cáceres). F.JO 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Req'uisitorias. 

v. Anuncios 

F.II 
F.13 
F.16 
0.15 
G.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. H.I 20617 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Junta Provincial Administradora de VehicuJos y Maquinaria 
de Murcia. Subasta de material. H.3 
Junta del Puerto de Almena. Adjudicaciones varias que se 
definen. HA 
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Rectifica
ción de error en el concurso que se cita. H.4 

MINISTERIO DE EDUCACION;t CIENCIA 

Dirección Provincial de Navarra. Subasta de obras. HA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TliRISMO 
y COMUNICACIONES 

Dire~c.ión General de Correos y Telégrafos. Concursos de los 
summlstros que se definen. HA 
Admi.nistración Turistica Española. Concursos varios que se 
menCIOnan. H.5 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Rectificación en los concursos que se expresan. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA H.5 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concurso y subasta que se detallan. H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Concurso de suministro y subasta de obra que 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Trabajo. 
se citan. 

H.6 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Politica 
Territorial. Concursos de los contratos que se mencionan. 

H.6 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Educación. 
Subasta de obras. H.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos varios que 
se describen. H.7 
Ayuntamiento de Ecija. Subasta de obras. H.7 
Ayuntamiento de Coslada. Adjudicación del servicio que se 
indica. H.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se expre-
san. • H.8 
Ayuntamiento de Membrilla. Subasta de obras. H.9 
Ayuntamiento de Peguerinos. Concurso de obras. H.9 
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Delegación de Hacienda de Córdoba. Concurso de los 
servicios que se citan. H.I 20617 

B. Otros anuncios oficiales 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subastas y concursos que 
se describen. H.I 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
que se detallan. H.3 
Instituto del Territorio y Urbanismo. Rectificación en el 
concurso que se indica. H.1 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Ejemplar ordinario ........................ . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario. 
Suscripción anual: España ..... . 

España (avión) 
Extranjero 
Extranjero (avión) 

bcepto Canarias, eeuta y Melilla. 
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57 
85 
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64.560 

IVA 
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60 
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24.804 
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