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I\. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Real Decreto 692/1988, de 1 de julio, 
sobre nombramientos en la Carrera Fiscal. B.5 

Promociones.-Real Decreto 691/1988, de 1 de julio, sobre 
promociones en la Carrera Fiscal. B.S 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden de 30 de junio de 1988 por la que 
se nombra a don Joaquín Ramón Rodriguez Secretario 
general de la Delegación del Gobierno en Andalucía. 8.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 5 de julio de 1988 por la que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Javier Martínez 
Vasallo como Director técnico de Relaciones Científicas, 
con categoría de Subdirector generaL en el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrarias. B.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que 
se nombra a don Jaime Saavedra Maldonado Gerente del 
Centro de Arte «Reina Sofia». B.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 29 de junio de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de don Alfonso Alarcón Orts 
como Director Comisionado de este Departamento en la 
Comunidad Valenciana. 8.6 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 27 de mayo de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profeso
res eméritos de esta Universidad. 8.6 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Maria del Carmen Melendreras Gimeno Profesora titular de 
Universidad en el área de conocimiento de «Historia 
Modema>~. B.6 

Resolución de 20 de funio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Isabel Maria Martínez Conesa Profesora titular de Escuela 
Universitaria en el área .de conocimiento de «Economía 
Financiem y ContabilidáID>. 8.6 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de' 
Valetlcia, por la que se nombra en vinu j de cOLJC'urso a d .. m 
Francisco Gomar Sancho Catedrático de «Cirugía» de dicha 
Universidad. R6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 29 de 
junio de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 
grupos C Y D, con funciones administrativas auxiliares en 
las Gerencias Provinciales del Ministerio de Justicia. R7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos DOCentes Universitarios.-Resolución de 21 de junio 
de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se nombra nueva Comisión de 
Pruebas de Idoneidad, para acceso al Cuerpo de Profesores 
titulares de Universidad, área de ((Historia del Arte», en 
ejecución de sentencia. R13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.-Orden de 
28 de junio de 1988 por la que se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de la 
Sanidad Nacional. R13 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos de 
la Sanidad Nacional. R14 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiló
gica.-Resolución de 27 de junio de 1988, del Tribunal 
calificador del concurso-oposición para ingreso en la Escala 
Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec
ción Radilógica del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se anuncia la fecha, hora y lugar en que se celebrará el 
primer ejercicio de la fase de oposición. 8.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de junio 
de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que se ratifica 
la de 31 de mayo de 1988 que hacía pública la convocatoria 
de concuso público para la provisión de diversas plazas de 
Profesorado Universitario. B.15 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se convocan a concurso plazas de 
Profesorado Universitario. B.16 

Esala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad de Granada.-Resolución de 23 de junio de 
1988, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de las oposiciones 
a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos' 
de esta Univesidad, convocadas pOr Resolución de II de 
abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado>~ de 6 de mayo). 

ADMINISTRACION LOCAL 
C.6 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26 de mayo 
de 1988, del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palen
cia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. C.6 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Albalate del Arzobispo (Teruel). por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C6 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C6 
Resoiución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Campos del Puerto (Baleares), por la que ,se anuncia la oferta 
pública de empleO para el año 1988. C 7 
Feso1ució!Í" de 27" de ~ayo d·e.'i 988, 'del Ayuntamiento de
Chiva, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. C.7 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Miguelturra (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo, para el ano [988. C. 7 

Resolución de 27 de'~ayo de 1988, del·Ayuntamief!t~ de 
Navia (Asturias), por la que se anuncia la oferta públIca de 
empleo para el año 1988. e8 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sevilla, por la que se amplía la oferta pública de empleo para 
el año 1988. C 8 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Langreo (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. '. C8 
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" ~.. Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
::.--~ Lugo, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
J el ano 1988. e8 
\: , Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
.. :.¡ Tarifa (Cadiz), por la que se anuncia la oferta pública de 
"\~ empleo para el año 1988. e9 
~\., Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 

,
} Huesca, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 

para el año 1988. e9 .:; 
\~ Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
i -: Lloret de Mar (Gerona), referente a la convocatoria para 
:...' proveer dos plazas de Administrativo de Administración 
,; General. CIO , 
. Resolución de 11 de junio de 1988, de la Diputación 
;~ Provincial de Cuenca, por la que se amplía la oferta pública 
;-;! de empleo para el año 1988. CIO 

: j Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Arnuero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro

',; veer una plaza de Auxiliar de Administración General, 
:.j promoción interna. C10 
~,' Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
';': Miranda de Ebro (Burgos), por la que se amplía la oferta 
:~ pública de empleo para el año 1988. ClO ., 
~j Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
.~ Valverde de la Vera (Cáceres), referente a la convocatoria 
') para proveer una plaza de Alguacil Municipal de la Escala de 
.. - Administración General. elo 
;:! Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 

Alhaurín el Grande (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
':¡ pública de empleo para el año 1988. CIO 
:') 

!: Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cangas (Pontevedra), referente a la convocatona para pro

'; veer las plazas que se citan. ell 

:..., Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
/ Tabarra (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
.• una plaza de Administrativo, promoción interna. ell 

Resolución de 15 de junio de 1988, del Org~nismo Au~ó. 
!i nomo Público Municipal Conservatorio Supenor de Múslca 

de Donostia·San Sebastian, referente a la convocatoria para 
,; proveer por concurso·oposición libre una cátedra de Piano, 

una cátedra de Música de Cámara y una cáted:;--a de 
Oavicémbalo Clavicordio~Bajo Continuo. Cll 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
.~ Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer las 

plazas que se citan. Cl1 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntami~nto de 
Canov~lles (Barcelona), referente a la convocatona para 
proveer una ;-laza de Conserje de Administración General, 
subescala de Subalternos. e1l 

Resolución de 16 de juma de 1938, del Consorcio Bahia de 
, Cádiz, referente a la convocatoria para proveer las plazas 

que se citan de la plantilla de personal laboral. Cl1 

,111. Otras disposiciones 

.. CORTES GENERALES 
Fisca.lizacione5.-Resolución de 7 de junio de 1988. de la 
Comisión Mixta pam las Relaciones con el Tribunal de 
Cu~ntas, aprobada en sesión de 7 de junio de 1988, en 
relación con el informe remitido por ese Alto Tnbunal en 
relación con la Comisión Liquidadora de «Fidecaya, Socie~ 
dad Anónima». el2 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Orden de 24 de junio de 1988 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Valleher
moso a favor de don Jaime de Unceta y Satrústegui. D.6 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de San Esteban de Cañongo 
a favor de doña Margarita de Pedroso y Sturdza. 0.6 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el titulo de Conde de Romanones, con Grari~ 
deza de España, a favor de don Alvaro de Figueroa y 
Griffith. 0.6 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Saavedra a favor de don 
Diego de Mora-Figueroa e Yturbe. 0.6 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el titulo de Conde de Godó a favor de don 
Javier de Godó y Muntañola. 0.6 

Orden de 24 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por la que 
se anuncia haber sido solicitada por doña María Luisa 
Romero y Ferrán la sucesión en el título de Marqués de Casa 
Núñez de Villavicencio y Jura Real. 0.6 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis José 
Taboada y Sangro la sucesión en el título de Conde del 
Grave. D.6 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitado por don Joaquín 
Cabeza de Vaca y Torroja la sucesión de título de Conde de 
Catres 0.7 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Subsecretaría. por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Carlos Theye 
Romero la sucesión en el título de Conde de Casa Romero. 

D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ben~ficios fiscales.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Copo Inversiones, Sociedad 
Anónima» y dos Empresas más, los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de interés 
preferente. D.7 

Orden de 20 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 «Vidriera del Maresme, Sociedad Anó· 
nlma Laboral». 0.7 

Orden de 20 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 «Suministros Materiales Eléctricos, 
Sociedad Anónima Laboral». D.8 

Orden de 20 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 «Aparados Sadimar, Sociedad Anónima 
Libora!». 0.8 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 29 de junio de 
1988. de la Subsecretaria, por la que se amplía la de 3 de 
abril de 1985, que delegaba determinadas competencias en 
materia de personal en diversas autoridades del Departa
mento y sus Organismos autónomos. E.10 

MecC!ldo de Divisas.-Cambios oficiales del día 5 de julio de 
1988. . E.1O 
Seatencia:>.-Orden de 2l de juma de r988 -por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 

20891 

PAGINA 

20942 

20942 

20942 

20942 

20942 

20942 

20942 

20943 

20943 

20943 

20943 

20944 

20944 

20962 

20962 



---==--:---:::--:-:=-:--::-:-~--------------oq 

20892 Miércoles 6 julio 1988 BOE núm. 161 

Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 2 de febrero de 
1988 en el recurso contencioso-administrativo 
núme~o 262/1985, interpuesto contra Resolución de este 
Departamento de fecha 25 de abril de 1983, por don José 
Ruiz Ferrer. 0.8 

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes mayo 1988.-Resolución 
de 17 de junio de 1988, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se hacen públicos los 
«Resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del presupuesto y de sus modifica
cione9, correspondientes al mes de mayo de 1988. 0.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Preescolar y General Básica.-Orden 
de 19 de mayo de 1988 por la que se concede la autorización 
definitiva para su apertura y funcionamiento a los Centros 
docentes privados de Educación Preescolar y General Básica 
que se cita. E.lO 

Centros de Formación Profesional.-Resolución de 7 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Centros Escolares, por 
la que se autoriza la homologación de las enseñanzas 
correspondientes al Area de Conocimientos Técnicos y 
Prácticos de la Rama de Peluquería y Estética de Formación 
Profesional de Primer Grado, impartidas por los Centros 
que se relacionan en el anexo. E.11 

Comanidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu
ción de 16 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Coordinación y de Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio general de cooperación entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autó
noma de Extremadura. E.11 

Sentencias.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se 
dispone _ el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia NaCIOnal en 25 de marzo 
de 1988, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María Consuelo Alvarez Estévez. 

E.lO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

InmuebleS. Cesiones.-Real Decreto 693/1988, de 24 de 
junio, por el que se autoriza a la Tesorería General de la 
Seguridad Social para ceder gratuitamente al Principado de 
Asturias una franja de terreno con destino a la construcción 
de un nuevo acceso al aparcamiento del Hospital General de 
Astu!'Ías. E.13 

Real Decreto 694/1988, de 24 de junio, por el que se autoriza 
a la Tesorería General de la Seguridad Social para aceptar al 
Ayuntamiento de Marbella la cesión gratuita de una parcela 
de terreno de su propiedad, de 1.000 metros cuadrados, con 
destino a la construcción de un Centro de Salud en San 
Pedro de Alcántara (Málaga). E.13 

Real Decret? 695/1988, de 24 dejl!nio, por el que se autoriza 
a I~ T~ General de la Segundad Social para aceptar la 
cesJ?n gratwta de un. solar en Tres Cantos (Madrid), con 
destIno a la construCCIón de un Centro sanitario. E.14 

MINISTERIO DE I,>lDUSTRIA y ENERGIA 

H~.-Resolución de 29 de febrero de 1988, de la 
Direcctón Genenll de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por. la que se homologan tubos de acero soldados 
longttudmalmente, marca c<Valexy,., fabricados por 
«Valex)'lt. E.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988 de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgica~ y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal
-mente, marca 4<Braswa)'lt, fabricados por «Brasway, P. L C.». 

E.15 
Resolución de 14 de marzo de 1988 de la Dirección General 

-de Industrias Siderometalúrgicas y' Navales, por la que se 
homologa un con~elador tipo arcón, marca C<Ücea~, 
modelo J:'lJ-19, y vanantes, fabricados por C<Ücean, S. p. A.,., 
en Bre5CJa (ItalIa). E.15 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 30 de 
junio de 1988 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores Agrarios de la Sociedad 
Cooperativa Limitada «Esperanza del JilOCb (CEJI), de 
Calamocha (Terue!). El 

Ayudas.-Orden de 30 de junio de 1988 por la que se 
establecen estímulos a la exportación de conservas de 
sardina de las islas Canarias durante 1988. El 

8entencias.-Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 31/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.289, pro
movido por Sindicato de Riegos de la Comunidad de 
Regantes de la Acequia de Quinto de Ebro. E.15 

Orden 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
tivo número 45.179 interpuesto por don Tomás Caviedes 
Sánchez. E.16 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada en el recurso coritencioso
administrativo número 43.566, promovido por la Sociedad 
Cooperativa Limitada Olivarera c<Nuestra Señora de Guada
lu~. E.16 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
579/1987, interpuesto contra la sentenCIa dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.969, promo
vido por «El Granero Local de Pitillas, Sociedad Coopera
tiva Limitada». E.16 

Orden de 30 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
tivo número 45.248, interpuesto por don Aurelio Femández 
Alvarez. E.16 

Orden de 30 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
tivo número 43.460, interpuesto por don José Lucena 
Muñoz y hermanos. E.16 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cU!Dpla en sus propios térmi~os la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación número 
564/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.715 promo
vido por don Aurelio Femández Alvarez. 'El 

Orden de 30 de mayo de 1988. por la que se dispone se 
cumpla ~n sus propios términos la sentencia dictada por la 
AudIenCIa NaCIOnal en el recurso contencioso-administra
tivo número 315.868 interpuesto por don BIas Varea C(t';.Ín. 

El 
Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla ~n sus propios términos la sentencia dictada por la 
AudIenCIa NaCIonal en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.135 interpuesto por don Andrés Turie! 
Martín. F.1 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAGONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 14 de junio de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Albacete, en el recurso contencioso-administrativo número 
652/1987, promovido por don Francisco Martínez Martínez. 

F.2 

Orden de 14 de junio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
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~;:; 
"', fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
'~.'~_ Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
: .. ;..' Nacional, en el recurso contencioso-adrrtinistrativo número 

23.966, promovido por don Manll:el Zurita Medina. F.3 
,.';' r Orden de 14 de junio de 1988 por la que se dispone la 
t· publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
~;; fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala 
~'1 de lo Contencioso-A/il.ministrativo de la Audiencia Nacional, 
'. en el recurso contencioso-administrativo numero 16.604, 

:\~ promovido por <<Asisa, Sociedad Anónima». F.3 

":1 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 Quinta de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el r;, recurso contencioso-administrativo numero 546/1966, pro
~~ movido por la Federación de Asociaciones de Cuerpos 
~ Superiores de la Administración Civil del Estado 

". (FEDECA). F.3 

~; Orden de 14 de junio de 1988 por la' que se dispone la 
'4' publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
.' fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo numero 

.,j.: 1.272/1986, promovido por el Ayuntamiento de Hospitalet 

.~~ de Llobregat. F.3 

:1- 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 Sección Primera de la Sala 
'1 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
-~1 en el recurso contencioso-administrativo numero 16.601, 
,'; promovido por <~sisa, Sociedad Anónima». F.4 

~': Orden de 14 de junio de 1988 por la que se dispone la 
'\ publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
l. fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 
.. : Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 

Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
784/1987, promovido por don Jaime Artells Badía FA 

Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone la 
•. publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
.:. fallo de la sentencia dic~da por la Sala Segunda de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
::! Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
"l 312/1985, promovido por el Ayuntamiento de Ponferrada 
.' (~ón). FA 

Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone la 
.. publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
j' fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
" Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
.... Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
,; 853/1985, promovido por don José Domenech Betoret. 
.. ~4 

,l Orden de 29 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 Primera de lo 

~ Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de. 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numer6 
466/1985, promovido por doña Manuela Sima Esplugues. 

F.5 
Orden de -29 de junio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para I¡!;eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo, eri el recurso contencioso-administrativo número 
1972/1986, promovido por don Mariano Santaella López. 

. ~5 

Orden de 29 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 
302/1985, promovido por doña Angeles Soria Mohinelo. 

F.5 
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Orden de 29 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 Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
215/1986, promovido por doña Amparo Oaramonte Gimé
nez. F.6 

Orden de 29 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 numero 
1.628/1981, promovido por el Ayuntamiento de Onteniente 
(Valencia). F.6 

Orden de 29 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 Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.297/1984, promovido por don Santos Gómez Solsona. 

F.6 

Orden de 29 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 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
833/1985, promovido por don José Peñarrocha Arastey. 

F.6 

Orden de 29 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 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
889/1985, promovido por don Ramón Domenech Monta
ñana. F. 7 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la SaJa Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo numero 
356/1986, promovido por don Salvador Caballer Esteye. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

F.7 

Premios Nacionales de Turismo.-Resolución de 29 de junio 
de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
concede el Premio Nacional de Turismo «Marqué\) de 
Villena 1987»). F.8 

Recompensas.-Real Decreto 696/1988, de 1 de julio, por el 
que se concede la .Placa al Mérito Turístico, en su categoría 
de oro, al hotel «María ,CristÍna», de San Sebastiano F. 7 

Real Decreto 697/1988, de 1 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, a la 
excelentísima señora do~a. Montserrat ,C;:aballé .Fo1ch, E 7-

Real Decreto 698/1988, de 1 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro, al 
excelentísimo señor ~on Rolf Pagnia. F.8 

Real Decreto 699/1988, de 1 de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turístico, en su categona de oro, al Tren 
de Sóller. F.8 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaciones.-Orden de 3 de junio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe corno Fundación Cultur~1 
Privada de Promoción con el carácter de benéfica la denomi
nada Fundación «Riclm. F.8 

Sentencias.-Orden de' 13 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
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Audiencia Nacional (Sección Cuarta), en recurso conten
cioso-administrativo número 45.899, interpuesto por don 
Javier José Tárrega Bemal. F.9 20977 

Orden de 13 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de 
la Audiencia Territorial de Madrid, en recurso contencioso
administrativo número 1.362/1984, promovido por don 
Mariano Villa Bautista. F.9 20977 

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 .el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 757/1986, interpuesto contra este Departamento 
por la Asociación Sindical de Funcionarios, Empleados y 
Jubilados de la Seguridad Social. F.9 20977 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Cáceres en el recurso contencioso-administra-
tivo número 569/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por don Manuel Aguilar Peral. F.9 20977 

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-administrativo número 
45.859, interpuesto contra este Departamento por «Rodri-
guez y Cía., Sociedad Anónima». F.lO 20978 

Orden de 20 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-administra-
tivo número 268/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por don Pedro Delgado del Cura. F.1O 20978 

Resolución de 20 de mayo de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Burgos en el recurso contencioso-administra-
tivo número 225/1984, interpuesto contra este Departa-
mento por don Francisco Javier Narro García. F.IO 20978 

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-administrativo número 
45.485, interpuesto contra este Departamento por don José 
!.ara García. F.1O 20978 

Orden de 20 de mayo de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Oviedo en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.296/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por la Asociación Profesional de Funcionarios de la 
Escala de Personal Técnico Auxiliar Sanitario. F.1O 20978 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.269, interpuesto contra este Departamento por la «Socie-
dad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima». 

F.ll 
Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.529/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Santiago Gómez Montero. F.l1 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 902/1985, interpuesto contra este Departa
mento por doña Amparo García Martinez, dona Maria 
Puertas Castro y dona Cannen Guisande Rubio. F.II 

Orden de I de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.018/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Emilio Parra García. F .11 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
44.567, interpuesto contra este Departamento por doña 
Encamación Rebaque GÓmez. EII 
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Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo número 554/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Pedro Horcajo Aranda. F.l1 2097( 

Orden de l de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.181/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Juan Martín Martín y don Carlos Rodriguez 
Blanco. F.12 2098C 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada" por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.473, interpuesto contra este Departamento por don Javier 
Gómez GÓmez. F.12 2098C 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dis1X!0e ~l 
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCIa 
Territorial de Oviedo en el recurso contencioso-administra-
tivo número 216/87, interpuesto contra este Departamento 
por don Ramón de Cangas Fonteriz. F.I2 2098C 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Albacete en el recurso contencioso-administra~ 
tivo número 248/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por doña Juana de Pedro Esteban. F.U 2098C 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispo:ne ~l 
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 744/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Carlos Sierra Soriano. F .12 2098C 

Orden de 1 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.506/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don José Manuel Fanjul Cabeza. F.13 20981 

Orden de 1 de junio de 1988 por la Que se dispo:ne ~I 
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCIa 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 648/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Antonio Fuertes Bello. F.l3 20981 

Orden de 1 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplumiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-administra-
tivo nÚmero 1.621/1984, interpuesto contra este Depatta-
mento por don José Maria Guinot Tormo. F.l3 20981 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 682/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don Angel Etayo Pimentel. F.l3 

Orden de 1 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.305, interpuesto contra este Departamento por «labora
torios Jorba, Sociedad Anónima». F.13 

Orden de I de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 
1.062/1987, interpuesto contra este Departamento por don 
Vicente Ulzano López. E14 

Orden de I de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-administra
tivo número 99/1987, interpuesto contra este Departamento 
por don Alfonso González Cayuela. F.14 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
17.775. interpuesto contra este Departamento por don 
Francisco Pérez Guillenno y otros. F.14 
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~j 
~~ COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

~~(; Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de marzo de 
~.~ 1988, de la Dirección de Patrimonio Histórico-Artístico del 
't. Departamento de Cultura y Turismo, por la que se acuerda 
~~ tener por incoado expediente de declaración de monumento 
:~ histórico, como bien de interés cultural, a favor de la iglesia 

San Miguel de Vitoria. F.14 

.. , 
" :. 

,. 

Resolución de 26 de abril de 1988, de la Direccion de 
Patrimonio Histórico-Artistico del Departamento de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de conjunto histórico, como bien 
de interés cultural, a favor del casco antiguo de Arceniaga. 

F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 27 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se corrige 
la de 8 de julio de 1987, que homologa un aparato receptor 
de televisión marca «Grundig», modelo M M63-375 CTI/E, 
fabricado por <dnter Grundig, Sociedad AnómmID), en 
Barcelona (España). F.15 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se modifica la Resolución de 
21 de julio de 1986, que homologa modelos de grifería de la 
familia «Orla Cerámic)), con contraseña CGR-0056, fabrica
dos por «Industrias Ramón Soler, Sociedad Anónima)), en 
Esplugas de Llobregat, Barcelona (España). F.15 

Normalización y homologación.-Resolución de 27 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se corrige la de II de febrero de 1988, que acredita el 
Laboratorio General de Asistencia e Investigación de la 
Generalidad de Cataluña, para realizar determinados ensa
yos de equipos electrónicos y sus componentes especificados 
en normas UNE. F.15 

Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se modifIca la de 11 de 
febrero de 1988, que acredita al «Laboratori General 
d'Assaigs i d'Investigacións de la Generalitat de Catalunya», 
para realizar los ensayos de las especificaciones técnicas de 
determinados ensayos de medida de aislamiento acústico y 
materiales absorbentes acústicos especificados en normas 
UNE, F.15 

Radiodifusión sonora_-Orden de 19 de abril de 1988 por la 
que se da publicidad al acuerdo del Consejo Ejecutivo que 
otorga la concesión definitiva para su funcionamiento a la 
emisora de radio «Bergadana de Radio i Televisió, Sociedad 
AnónimID). F.15 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F.16 
G.I 
G.2 
G.3 

G.II 
G.II 

20984 
20985 
20986 
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20995 
20995 

V, Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 

PAGINA 

Ejército. Concurso de suministros. G.15 20999 
Junta de Com pras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos diversos que se detallan. G.15 20999 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora del Material del Ejército de la 6.a Región Militar 
Noroeste. Subasta de material inútil. G.16 21000 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dire<:ción General del Patrimonio del Estado. Adjudicación 
del suministro y concursos varios que se describen. G.16 21000 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Gra-
nada (provincia). Adjudicación de los concursos que se 
indican. H.I 21001 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Oren se. 
Adjudicación de los trabajos que se mencionan. H.I 21001 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara-
goza (provincia). Adjudicación de trabajos catastrales. H.I 21001 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Alicante (provincia). Adjudica-
ción de trabajos catastrales. H.l 21001 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de la provincia de Cáceres. Adjudi-
caciones de trabajos catastrales. H.2 21002 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Subastas de 
obras. H.2 21002 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Burgos. Subasta de obras. 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

H.3 
Escolar. 

H.3 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso de obras. 
H,3 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicación 
que se detalla. HA 
Dirección General de TelecomunicacioneS". Concurso del 
suministro que se define. H.4 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que se 
especifican. HA 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicaciones varias que se expre
san. H.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica la adquisición de una embarca
ción de transporte de pasajeros. H.5 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Albacete. Notificación de fecha en el concurso que se indica. 

H.5 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Burgos. La Coruna y Madrid. Concurso de suministros. 

H.5 
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Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Avila, Madrid, Melilla y Murcia. Concursos de suminis-

PAGINA 

tros. H.5 21005 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Granada. Adjudicación de mobiliario. H.6 21006 
Universidad Politécnica de Madrid. Concursos para los 
contratos que se indican. H.6 21006 
Universidad de Salamanca. Adjudicaciones de obras. H.6 21006 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concurso del contrato que se menciona. 

H.6 
Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 2, Tarragona), 
del Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Concursos 
para los suministros que se definen. H. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Consejería de Fomento. Concurso de material para equipa
miento de laboratorios. H. 7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Foral de Alava. Rectificación en el concurso que 
se cita. H.7 

21006 

21007 

21007 

21007 
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t\yuntamiento de Alcoy. Subasta para la concesión que se 
Cita. H.8 21008 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos para las concesiones 
que se detallan. H.8 21008 
Ayuntamiento de Noia. Concurso del servicio que se cita. 
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