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Estaciones -de servicio.-Resolución de 30 de junio de 1988, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
pub.1icación del acuerdo de convaltdación del Real Decreto~ 
ley 4/1988, por el que se modifica el régimen de distancias 
mínimas entre estaciones de servicio. A.9 21025 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Hacienda Pública.-Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, 
sobre expedientes administrativos de responsabilidad conta
ble derivados de las infracciones previstas en el titulo VII de 
la Ley General Presupuestaria. A.9 2lO25 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fomento de la Minería.-Real Decreto 701/1988, de 24 de 
junio, por el que se declaran las materias primas, minerales 
y actividades con ellas relacionadas calificadas como priori
tarias a efectos de lo pr~visto en la Ley 6/1977, de 4 de 
enero, de Fomento de la Minería. A.JI 21027 

Instrucción Técnica Complementaria.-Orden de 28 de junio 
de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmon-
tables para obra. A.ll 21027 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Arroz. Liberalización del cultivo.-Orden de 6 de julio de 
1988 por la que se amplía por un año el plazo para que la 
Comisión Gestora de la extinguida Federación de Agriculto
res Arroceros de España lleve a cabo el cometido asignado 
por la Ley 2/1986, de 7 de enero, por la que se liberaliza el 
cultivo del arroz. B.7 21039 

Campaña oleícola 1987/1988.-0rden de 29 de junio de 1988 
por la que se instrumenta la concesión de la ayuda a la 
producción de aceite de oliva para la campaña 1987/1988. 

B.2 21034 
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Pesca Marítima. Ayudas.-Orden de 20 de junio de 1988 por 
la Que se establece el baremo de la prima por inmovilización 
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temporal para 1988. B.! 21033 

MINISTERIO DE RELACIOl'iES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Metrología.-Real Decreto 703/1988. de 1 de julio. por el que 
se aprueban las características de las botellas utilizadas como 
recipientes-medida. 8.8 21040 

Reglamentaciones Tecnico-sanitarías.-Real Decreto 
702Jl988, de 24 de junio, por el que se establece el período 
de vigencia de las denominaciones y definiciones de los 
aceites de oliva y de orujo de oliva. B.7 21039 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Juego.-Ley 4/1988, de 3 de junio. del Juego, de la Comuni-
dad Valenciana. B.lO 21042 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Orden de 4 de julio de 1988 por la que se acuerda el 
cese como Gerente del Organismo autónomo Trabajos 
Penitenciarios de don Fernando Urquiola Permisán. R15 

Nombramientos.-Orden de 4 de julio de 1988 por la que se 
nombra Gerente del Organismo autónomo Trabajos Peni. 
tenciarios a don Manuel Tallada Casas. B.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 28 de junio de 1988 por la que 
se nombra a don Sebastián AlbelJa Amigo como Subdirector 
general de Coordinación. R15 

MINISTERIO DE TR-\BAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
modifican las de 3 y 18 de mayo del mismo año, que 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 9 de marzo de 1988. R15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Resolución de 14 de junio de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se resuelve el concurso de traslados del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos (Secciones de Archivos y Bibliotecas), convocado por 
Orden de 7 de abril de 1988. B.J 5 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 20 de junio de 1988,·de la 
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
titular de la misma, en el área de conocimiento de <<Econo
mía Aplicada», a doña Ana Maria Sánchez Tejeda. R16 

Resolución de 23 de junio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Filología Espa
ñola», Depanamento de Literatura Española, a doña María 
del Carmen Ruiz Barrionuevo. RI6 

Resolución de 24 de junio de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Tirado Suárez Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Derecho Mercantih>. B.16 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don 
Benjamín García Sanz, a doña María del Pilar González 
Manínez, a doña Maria Luz Morán Calvo Sotelo y a doña 
Bienvenida Margarita Latiesa Rodríguez, Profesores titula
res de Universidad del área de conocimiento «Sociologi3»). 

B.16 
Resolución de 27 de junio de 1988, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesores de la misma, en 
diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes 
Que se mencionan. 8.16 
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Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrático y 
Profesores titulares de Universidad, en vinud de los respec
tivos concursos. C.l 

COMUNIDAD AUTO,,"OMA DE CATALUÑA 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 29 de junio de 1988, 
del Instituto Catalán de la Salud del Depanamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se adjudican varias 
plazas de Jefe de Servicio de los Servicios Jerarquizados de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. correspon
dientes a la Convocatoria Cl-OO 188. C.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1988. del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almena), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios y personal 
laboral de esta Corporación. Cl 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarías.-Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
mayo de 1988. de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se anuncia la provisión ordinaria de 
las Notarias vacantes, correspondientes a los grupos y turnos 
que se expresan, existentes en esta fecha. C.2 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 
1988. del Tribunal de oposiciones entre Notarios, por la que 
se hace público el cuestionario para el segundo ejerciCio de 
las oposiciones convocadas el 25 de noviembre de 1987. 

C2 
Personallaboral.-Resolución de 30 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslado 
interno entre el personal laboral con destino en las Audien
cias Territoriales. Provinciales y demás órganos judiciales. 

C2 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Orden de 
I de julio de 1988 por la que se corrigen errores de la de 20 
de junio de 1988, complementaria de la de 18 de mayo. por 
la que se hacía pública la composición de los Tribunales que 
han de juzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato. C3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náutica.-Orden de 4 de julio de 1988 por la q.ue se convoca 
concursa de méritos entre funcionarios penenecientes al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náutica para proveer vacantes en diversas Escuelas Superio· 
res de la Marina Civil. C3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Orden de I de julio de 1988 
por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de la Salud. C.s 

UNIVERSIDADES 

Personal laboral.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se fija la 
fecha y sitio en que tendrán lugar las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de la plantilla de personal laboral de esta 
Universidad, convocadas por Resolución de 15 de abril 
de 1988. CID 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30 de mayo 
de 1988, del Ayuntamiento de Astorga (León), por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1988. 

CiD 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Chantada (Lugo). por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988. CIO 
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:.~ Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
:::, Escalona del Prado (Segovia), por la que se anuncia la oferta 
," publica de empleo para el año 1988. C.ll ,. 

,'.~ Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Monterroso (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública 

..;!' de empleo para el año 1988. Cll 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
~;, Mas (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública de 
;~ empleo para el año 1988. Cll 
;.,; Resolución de 30 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
~, Polapos (Granada), por la que se anuncia la oferta pública 
.~~ de empleo para el año 1988. CIl 
'.~ Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
~ Los Barrios (Cádiz), por la que se anuncia la oferta pública 
é' de empleo para el año 1988. ell , 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
:.:: Medina Sidonia (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
..; publica de empleo para el año 1988. ell 

), 

.' 
i 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sagra (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CII 

Resolución de 1 de junio de 1988, del 
Coristanco (La Coruña), por la que se 
publica de empleo para el año 1988. 

Ayuntamiento de 
anuncia la oferta 

CII 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
CuHeredo (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.12 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Piélagos (Cantabria), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. C12 
Resolución de 17 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Mantenimiento, cinco plazas de 
Conductor, diez plazas de Peón, dos plazas de Oficial 
primera Mecánica y una plaza de Oficial primera Chapista 
de la plantilla del personal laboral. C.12 

Resolución de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), por la que se modifica la de 9 de 
mayo de 1988 referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de~ Administrativos de Administración General. 

C12 

Resolución de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alfaro (La Rioja), por la que se modifica la de 9 de mayo de 
1988 inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 133. 
de fecha 3 de junio, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. C12 

Resolución de 23 de junio de t 988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo del cuadro laboral. incluidos 
en la oferta de empleo publico de 1988. C.12 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Ciudad ReaL referente a la convocatoria para 
proveer veintiuna plazas de Operanos Sirvientes de Servi
cios Mtlltiples. C.l2 

Resolución de 28 .de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madnd), por la que se convocan dos plazas de 
Técnicos de Administración General por el sistema de 
oposición. el2 

111. Otras. disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Convenio Els\lano-!'vlarroquí.-Resolución de 15 de marzo de 
1988, de la Comisión Imenninisterial para el curr:plimiento 
del Convenio Hispano-Marroquí de 5 de nOVIembre de 
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1979. por el que se publica una lista provisional que recoge 
las personas fisicas o juridicas con derecho a percibir parte 
de la indemnización global por expropiación fijada en dicho 
Convenio. C13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 704/1988, de 24 de junio, por el que 
se indulta a Juan Pastrana Márquez. C14 

Real Decreto 705/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Juan Escamilla Sánchez. C14 

Real Decreto 706/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Emilio Martín Segura. el4 

Real Decreto 707/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Rafael Carmona Fernández. C14 

Real Decreto 708/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a David Jiménez Borja. C14 

Real Decreto 709/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Emilio Collazos Vega. C14 

Real Decreto 710/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Lourdes Rodriguez Alvarez. C15 

Real Decreto 711/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Luis Manuel Montes Suárez. C15 

Real Decreto 712/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a Jesús Martínez Cañada. Cl5 

Real Decreto 713/1988, de 24 de junio, por el que se indulta 
a José Negro Negro. C.15 
Real Decreto 714/1988, de 24 de junio. por el que se indulta 
a Charity Gabriel Okeke. C.15 

Registro Civil.-Real ')ecreto 715/1988, de 1 de julio, conce
diendo el camb~<J de apellidos a doña Emilia Magdalena 
Corral Sancho, por los de Segovia Corral-Sancho. C15 

Real Decreto 716j1988, de I dejulio, concediendo el cambio 
de apellidos a don Miguel Mezcua Martín. por los de 
Mezcua Ortega. C15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 22 de junio de 
1988. de la Subsecretaria, por la que se delega en el Director 
general de Servicios la designación de las Comisiones de 
Servicio con derecho a indemnización. D.3 
Recompensas.-Real Decreto 717/1988, de 29 de junio, por el 
Que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Artillería, en 
activo, don José de Cea Garda. C.l6 

Real Decreto 718/1988, de 30 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo al General de Brigada Honorario, de Artilleria, reti
rado. don Antonio Galbis Lóriga. C.16 

Real Decreto 719/1988, de 30 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo al General de Brigada Honorario, de Artillería, reti
rado. don Indalecio Esteban Benito. C.16 

Real Decreto 720/1988, de 30 de junio, por el que se co~cede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo al General Intendente del Ejército, en activo, don 
t· ... nt<mio Hernáez Hierro. C.16 
Real Decreto 721/1988, de 30 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo al General de Brigada Interventor de la Intervención 
General de la Defensa (Rama del Ejército de Tierra), en 
activo, don José Elizondo Martinez. C.16 

Senteueias.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 21 de marzo de 1988, en el 
recurso contcncioso-administrati vo interpuesto por don Joa
quín CaV1!fO Barrios. C16 
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Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 22 de marzo de 1988. en el recurs~ 
contencioso-administrativo interpuesto por 'don Jesús, Mar
tín Cabazos. C.16 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 26 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Emiliano 
Miguel Fuentetaja, D.l 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 25 de enero de 1988, en el recurs~ 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Grandal Cinde. D.1 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Oviedo, dictada con fecha 20 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis García 
Méndez. D.I 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 16 de marzo de 1988, en el recurs~ 
contencioso-administrativo interpuesto por don José María 
Moreno González Aller. D.I 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín 
Zurbarán Atienza. D.2 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José 
Corrales Jiménez. D.2 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el recurs~ 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Fer
nández de Mesa Temboury. D.2 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se' dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha, 14 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rei
naldo Rivilla Anaya. . D.2 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha ·21 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ser
gio Ruiz Fernández. D.3 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 8 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Orencio 
Sánchez Cabrero. D.3 

MiNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que 
se con.,ede;; a la Et'"!presa «Mancomunid",d de la Comarca 
de Pamplona» y cu:'tro Empresas más, los bcnefk;os fiscales 
que esta"lec" la Ley 8"'/1°80, d, 30 de diciembre, sobre 
COTIs<,,-"·ción dI' enrrgía. D 4 

Resoh"';6n <k 2'~ (! . junio de 1988, de la Dit·:,:,..10n General 
de Co;,,~rcio ElC!erior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decr::to 25l!S/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el RC'Jl Decreto 932/1986, 
dr 9 de mayo, a «AEG Ibérica de Electricidad, Sociedad 
Anónima» ,y otras. D.5 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
IF de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas Que se citan, encuadradas en 
el sector energético. D.5 
Resolución de 20 de junio de' 1988, de ¡á Dirección General 
de Comercio Exterior, por laque se señala el cambio de 
denominación social de la Empresa «Cav Condiesel, Socie-
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dad Anónima», acogida a los beneficios de los Reales 
Decretos 2586/1985 y 932/1986, reconocidos por la Resolu-
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ción de este Centro de 24 de julio de 1986. D.6 21070 

Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española. 
Curso-Resolución de 8 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Seguros, de homologación del «Curso Superior 
para Comisarios de A verías», que impartirá el Colegio de 
Oficiales de la Marina Mercante Española. DA 21068 

Deuda del Estado.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hace pública la numeración de los títulos voluntaria-
mente amortizados, de Bonos del Estado, al 13,50 por 100, 
de 15 de abril de 1985, en 15"de abril de 1988. D.6 21070 

Lotería Primitiva.-Resolución de 6 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos del Abono de Lotería Primi-
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 3, 4, 5 y 6 de julio 
de 1988. D.7 21071 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar el fondo destinado a premios de primera 
categoría del concurso 28/1988 de la Lotería Primitiva, a 
celebrar el día 14 de julio de 1988. D.7 21071 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de julio 
de 1988. D.7 21071 

Sentencias.-Orden de 10 de mayo de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 24 de 
julio de 1984, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de La Coruña, en recurso número 
571/1981, interpuesto por la Compañía «Comercial Mateo, 
Sociedad Limitada», contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central de 22 de enero de 1981, en 
relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. D.3 21067 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Homologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Comisión Nacional del juego, por la que se homolgan las 
máquinas recreativas y de azar de tipo «B», fabricadas por 
las Empresas Que se mencionan. D.7 21071 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 17 de junio de 1988 por la 
Que se resuelve la extinción del concierto educativo del 
Centro privado de Formación Profesional de Primer Grado 
«Santa María Micae1a», de Ceuta. D.8 21072 

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución 
de 25 de mayo de 1988, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Conver:Ío-Programa el,tre el 
Ministelio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporacion¡~s 
Loca:p: D.~ 21072 

Mll'l'lSTERIO DE INDUSTRIJ\. y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987 de la 
Dire<·~ién General de Industíias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la Q¡;'~ se homologan chim<:nras modulares metáli
CF f :,·';cad3~ por «.:iel!irk DHs! '''1». D.15 

Resc,".< ... .,n de 6 de julio de 19~-1, de la Dirección General de 
Indu~:r¡cls Sid.-:rometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan columnas tipo AM-IO, fabricadas por «Indus
trias Mañas, Sociedad Anónima. D.15 

Resolución de 6 de julio de 1987, dIO la Dirección General de 
Indusrri;ls Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan columnas tipo AM-IO, fabricadas por «Indus
trias Mañas, Sociedad Anónima. D.16 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General 'de Industrias Siderome.talúrgicas y Navales, por la 
que se homologan columnas tipo AM-IO, fabricadas por 
«Talleres Rodez, Sociedad Anónima. D.16 
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Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la' -.,' 
que se homologan báculos'AM-IO, fabricadas por «Talleres ' 
Rodez, S?ciedad Anónima. ' ': El 
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i; Reso!uóón de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
j", General de Industnas Siderometalurgicas y Navales. por la 
(; que se homologan chimeneas modulares metálicas. fabrica-

das por «Eurotubo». E.2 
,o' 

". 

, .. 

,', 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la 
que se homologa el tipo de báculo AM-IO, fabricado por 
«.Báculos, Sociedad Anónima. E.2 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometah.lrgicas y Navales. por la 
Que se homologan tubos de acero soldados longitudinal
mente, marca «MannesmanID>, fabricados por «Mannes
mano Robren-Werke, AG.». E.2 

Resolución .de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal-
mente, marca «Valexy», fabricados por «Valexy». E_3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal-
mente, marca «Mannesmanm>, fabricados por «Mannes
mann Rohren-Werke, AG.». E.3 

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

E.3 
Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal
mente, marca ~(MannesmanIl». fabricados por «Mannes
mann Rohren-Werke, AG.),. E.3 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la 
que se homologan tubos de acero soldados longitudinal
mente, marca ceBrasway», fabricados por «Brasway, P. L. c.». 

EA 
Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador, tipo arcón, marca «Oceam>, modelo 
NJ-28 y variantes, fabricado por «Ocesan. S. p. A.~, en 
Brescia (Italia). EA 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometalUrgicas y Navales. por la que se 
homologa congelador, tipo arcón, marca (<Ocean». modelo 
NJ-38 y variantes, fabricado por «Ocesan, S. p. A.», en 
Brescia (Italia). EA 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa frigorifico-congelador, marca «Ocean», modelo 
CB 13/25 DD Y variantes, fabricado por «Ocesan, S. p. A.»; 
en Brescia (Italia). E.5 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa placa de cocción marca ,<Balay», modelo E.1593, 
fabricada por (Balay, Sociedad Anónima», en Montañana 
(Zaragoza). . E.5 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un ' 
radioteléfono repetidor, marca «Talco~', modelo «ER-45 R», 
fabricado por «Talco, Sociedad Anónima», en Montaubán 
(Francia). E.7 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan tres 
aparatos receptores de televisión, fabricados por «Matsus
hita Electric (U. K.), Ltd.», en Cardiff (Reino Unido). E.7 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologan dos 
radioteléfonos repetidores marca «Philips», modelos F 494 Y 
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F 496, fabricados por «Philips Radio Communication 
System)), en Cambridge (Reino Unido). E.8 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
equipo emisor-receptor móvil, marca «Talco», modelo ER 
45, fabricado por «Talco, Sociedad AnónimM, en Montau
bán (Francia). E.8 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
equipo emisor-receptor móvil, marca «TalcQ», modelo ER 
08, fabricado por «Talco, Sociedad Anónima», en Montau
bán (Francia). E.9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Infonnática, por la que se homologa un 
equipo emisor-receptor móvil. marca «Talco», modelo ER 
16 M. fabricado por «Talco, Sociedad Anónima)), en Mon
taubán (Francia). E.9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
radioteléfonos repetidores marca «Philips», modelos L 4002 
Y L 4004, fabricados por (Philips Radio Cornmunication 
System», en Cambridge (Reino Unido). E.9 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
aparatos receptores de televisión, fabricados por «Carpetro
nics Corp.», en Taipei Hsien (Taiwan). E_lO 
Resolución de 3 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
radioteléfono repetidor, marca (Talco», modelo ER 16 R, 
fabricado por ~(Talco, Sociedad Anónima», en Montaubán 
(Francia). E."lO 
Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
centralita telefónica privada digital, marca «Nixdom), 
modelo 8818-80, fabricada por (Nixdorf Computer, Sacie· 
dad Anónima;.), en Toledo (España), y «Nixdorf Computer, 
A. G.~, en Paderborn (República Federal Alemana). E.lO 

Sentencias.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso contencioso
administrativo numero 851/1985, promovido por «Coopera
tiva Santa ApoloniM, contra Resolución de 26 de marzo 
de 1985. D.l3 
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-administra
tivo número 788/1984, promovido por don Ceferino Cruz 
Rayo Rodrigo, contra Resolución de este Ministerio de 31 de 
mayo de 1984. D.14 
Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dict¡ada por la Audiencia 
Territorial de Burgos, en el recurso contencioso-administra· 
tivo número 392/1983, promovido por doña Obdulia Fer· 
nández Gutiérrez, contra Resolución del Instituto de la 
Pequeña y Mediana Empresa Industrial, de 20 de mayo de 
1983. y la denegatoria por silencio administrativo del 
recurso de reposición. D.14 

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-administra
tivo numero 894/1984, promovido por don Felipe Cortés 
Amaro, contra desestimación tácita por silencio administra
tivo. D.14 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en los recursos contencioso-administrativos 
números 21. 704 y 21.711 acumulados, promovidos por la 
Comunidad de Regantes de Mérida y otros y por la 
Asociación Ecológica de Defensa de la Naturaleza, «Aede· 
nat», contra desestimación tácita por silencio administrativo 

PAGINA 

21088 

21088 

21089 

21089 

21089 

21090 

21090 

21090 

21077 

21078 

21078 

21078 



21022 Jueves 7 julio 1988 BOE núm. 162 

de los recursos interpuestos contra Resoluciones de la 
Dirección General de la Enérgia de 17 de agosto de 1979 y 
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4 de septiembre de 1975. D.14 21078 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 860/1982, promovido por «Knoll, A. G.», 
contra acuerdo del Registro de 17 de septiembre de 1981. 

E.6 21086 

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 1.568/1984, promovido por «Protección y 
Custodia, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 17 de mayo de 1983 y 6 de septiembre de 1984. E.6 21086 

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 50/1984, promovido por (<Agro Sevilla, 
Sociedad Cooperativa Limitada», contra acuerdos del Regis-
tro de 6 de septiembre de 1982 y 16 de noviembre de 1983. 

E.6 21086 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
609/1983, promovido por «Catalana de Gas y Electricidad, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 2 de 
junio de 1982 y 1 de julio de 1984. Expediente de marca 
número 977.352. E.6 21086 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.393/1980, promovido por «Compañía Internacional Viní-
cola Agricola, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 20 de marzo de 1979 y 25 de marzo de 1980. 

E.7 21087 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.231/1982, promovido por «Laboratoires Poli ve-Wuhrlin, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 4 de 
enero y 7 de octubre de 1982. E.7 21087 

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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.543/1980, promovido por «Picon, Société Anonyme des 
Anciens Etablissements Aer-Picon», contra los acuerdos del 
Registro de 5 de junio de 1979 y 5 de marzo de 1980. 

E.ll 21091 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, porla que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
145/1981, promovido por «Federico Paternina, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo del Registro de 20 de octubre 
de 1979. E.11 21091 

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 408/1984, promovido por «Ross Operating 
Valve Compan}'», contra acuerdo del Registro de 20 de 
diciembre de 1982. Expediente de marca número 994.579. 

E.ll 21091 

Re~luciÓn 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 firmé, en el recurso con~encios<>,-adminis-
trativo número 156/1983, promovido por «Zick-zack-Werk 
RudolfWild», contra acuerdósdel Registro de 2 de diciem-
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bre de 1981 y 6 de octubre de 1982. Expediente de marca 
internacional 453.375. E.II 21091 

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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.358/1980, promovido por «Daimler-Benz Aktiengeselles-
chaft», contra acuerdo del Registro de 2 de junio de 1979. 

E.112109l 

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 ~a Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 62/1983, promovido por «Kanfor América, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 8 de 
septiembre de 1982 y 20 de noviembre de 1981. Expediente 
de marca número 861.962. E.I2 21092 

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 746/1982, promovido por «Compagnie 
Industrielle des Telecomunications Cit-A1catel», contra 
acuerdo del Registro de 20 de abril de 1981. E. I2 21092 

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 484/1984, promovido por «Becton Dickin-
son Benelux N. V.», contra acuerdos del Registro de 2 de 
febrero y I3 de diciembre de 1983. Expediente de marca 
internacional número 460.325. E.12 21092 

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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
1.510/1980, promovido por «Knoll Ag.», contra acuerdos 
del Registro de 5 de julio de 1979 y 20 de junio de 1980. 

E.12 21092 

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 291/1982, promovido por «.JantzenInc.», 
contra acuerdos del Registro de 20 de mayo y 2 de 
noviembre de 1981. Expediente de marca número 774.325. 

E.12 21092 

Resolución de 30 de Jllayo 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 325/1983, promovido por «Société des 
Produits Nestlé, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 20 de noviembre de 1981. E.13 21093 

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 ~úmero 746/1983, promovido por «Hoechst Aktien
geselleschaft», contra acuerdo del Registro de 20 de septiem-
bre de 1982. E.13 21093 

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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 
617/1980, promovido por «Kas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979 y 24 de abril 
de 1980. E.13 21093 

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 númeró.432fl983, promovido por (<Editora Univer~ -. 
sal, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de.5de . 
febrero y 15de noviembre de 1982. E.q· l' 21 
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t~ Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
~;.-~ Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
~-l de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
I.'"~ Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
;:~ trativo número 158(1984, promovido por «Madrid, Diario 
d de la Noche, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 

.... Registro de 19 de julio de 1982. E.13 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 

,~~ ProPI iedad Ind~strial. por la Que se dispone el cumplimiento 
de a sentenCia dictada por la Audiencia Territorial de 

:~: , 
:~ 

Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 
apelación. en el recurso contencioso-administrativo numero 
138/1981, promovido por «S. C. Johnson and Son Inc.», 
contra acuerdo del Registro de 20 de noviembre de 1979. 

E.14 
., MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y AUMENTACION 

,. 
~ 
~: , 
:2 
.' 

" 

': 

Sentencias.-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
administrativo número 45.264, interpuesto por doña Teresa 
Caldentey González, doña Ramona González Nebreda y don 
Germán Nebreda Ordóñez. E.14 

Orden de 7 de junio 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 numero 586/1987, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.938, promovido por don 
Francisco Orpella Cervero. E.14 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Granada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 156/1983, interpuesto por «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima». E.14 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.664, interpuesto por «Integración Comercial 
Ganaderos, Sociedad Anónima» (INCOGASA). E.14 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.207, interpuesto por «Ganaderos e Industriales 
Reunidos., Sociedad Anónima». E.15 

Orden de 7 de junio 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 numero 448/1986, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.269, promovido por el 
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Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. E.15 21095 

Orden de 7 de junio 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 ó49íi 985, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 42.599, promovido por don 

. Francisco Roig Ballester. E.15 21095 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso número 1.013/1987, interpuesto por 
«Manufacturas del Embalaje, Sociedad AnónimID). E.15 21095 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso conten
cioso.-administrativo numero 1.034/1985, interpuesto por 
don Antonio Valladares Villán. E.16 21096 
Orden de 20 de junio 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 numero 45.198, interpuesto por don Restituto Sánchez 
Garda. E.16 21096 

Orden de 20 de junio 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 
632/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 44.079, promo-
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vido por don Felipe Hemández Vacas. E.16 21096 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 408.709/1984, interpuesto por la Cofradía de Pesca-
dores «San TelmQ) y Federación Provincial de Cofradía de 
Pescadores de Barcelona. E.16 21096 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 726/1984, interpuesto por «Produc-
tos Vital Carlos Schneider, Sociedad Anónima». El 21097 

Zonas de preferentes localización industrial agraria.-Orden 
de 10 de junio de 1988 por la que se declara aco~da a los 
beneficios de zona de preferente localización lOdustrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la instalación 
de un centro de almacenamiento y manipulación de grano, 
en Ataquines (Valladolid), promovido por la Empresa 
«Sociedad Cooperativa de Cereales San Agustín, Limitada». 

E.15 21095 
Orden de 22 de junio de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria, el perfeccionamiento presentado por la Empresa 
individual Manuel de Pino Cañete, de su bodega de elabora-
ción de vinos, sita en Montalbán (Córdoba), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. F.I 21097 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Becas.-Resolución de 21 de junio de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de cinco becas de estudio en 
Francia para funcionarios de la Administración Local espa-
nola. F.2 21098 . 
Sentencias.-Ordenes de 23 de junio de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias dictadas por la 
Audiencia Nacional y la Audiencia Territorial de Madrid 
que se citan. El 21098 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden de 13 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en recursos contenciosos
administrativos numeros 307.245, 307.254 y 307.360, inter
puestos por «Comité Olímpico Español», «(Real Federación 
Española de Fútbob~ y «Federaclón Española de Judo y 
Deportes Asociados». F.3 21099 

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 770/1984, interpuesto por don 
Miguel López Giménez. F. 3 21099 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Ordenes de 20 de mayo de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo que se citan. . F.3 21099 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Extremadura. Presupuestos.-Resolución de 
6 de junio de 1988, de la Universidad de Extremadura, por 
la que se hace público el presupuesto de la misma para el 
ejercicio económico de 1988. F.5 21101 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 26 de abril de 
1988. de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
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Consejería de Cultura, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural a favor del bien mueble denominado «Retablo 
Mayor y Figuras Orantes, de don Alonso Pérez de Guzmán 
(Guzmán el Bueno) y de doña María Alonso Coronel». en el 
Monasterio de San Isidro del Campo, en Santiponce (Sevi-
lla). F.7 21103 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Puertos.-Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Conseje
ría de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por las que 
se aprueba inicialmente el Plan de Puertos e Instalaciones 
Náutico-Deportivas de la Comunidad Valenciana. F.8 21104 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 10 de mayo 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 plaza de toros, en la ciudad de Plasencia 
(Cáceres). F.8 21104 

Resolución de 10 de mayo 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 plaza de 
toros, en la ciudad de Cáceres. F. 9 21 \05 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 3 de junio de 1988, de la Consejería 
de Política Territoríal, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de las normas subsidiarías de Algete, 
promovidas por el Ayuntamiento de Algete. F.9 21 \05 

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

v. Anuncios 

F.\O 
F.13 
F.14 
G.6 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicIos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
G.13 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. G .13 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Concurso del 
contrato que se menciona. G.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de Castellón. Concurso de los trabajos 
que se citan. G.13 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Ce uta. 
Adudicación de trabajos catastrales. G.14 

. Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Huesca 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicaciones de trabajos catastrales. G.14 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Rioja. Adjudicación de trabajos catastrales. G.14 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. AdjUdicación de los concursos que se 
indican. . G.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21106 
21 \09 
211 \O 
21118 
21118 

21125 

21125 

21125 

21125 

21126 

21126 

21126 

21126. 
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Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones que se deta-
llan. G.15 21127 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se enumeran. G.15 21127 
Junta del Puerto de Castellón. Adjudicación de obras. H.I 21129 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica-
ciones de suministros. H.l 21129 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras.. H.l 21129 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta-
laciones y Equipo Escolar de .. Huesca. Subasta de obras. 

H.2 21130 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Subsecretaría. Adjudicación de la auditoría que se men-
ciona. H.2 21130 
Dirección General de la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Adjudicación del servicio que se cita. 

H.2 21130 
Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Adquisición de parcela. 

H.2 21130 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
varias que se describen. H.2 
Caja Postal. Subasta de obras. H.3 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos de suminis
tros. H.3 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicaciones diversas que se 
detallan. H.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto de Salud «Carlos 111». Adjudidación que se especi
fica. HA 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete, Ceuta, La Coruña, Madrid, Melilla, Ponteve
dra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Servicios Centrales. 
Corrección de erratas en los concursos que se citan. H.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Ciudad Sanitaria Vall d'Hebrón, del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación de mobiliario 
general. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Hacienda y Planificación. Adjudicación de 
suministro. HA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicación de obras. H.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Dirección General de Reforma Agraria, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes. Adjudicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL H.5 

Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso de señales 
de tráfico. H.5 
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de Santomera. Adjudicación de obras. H.5 
Ayuntamiento de Torrejón de. Ardoz. Adjudicación del 
concurso que se cita. H.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21134 a 21138) H.6 a H.\O 

21130 
21131 

21131 

21131 

21132 

21132 

21132 

21132 

21133 

21133 

21133 
21133 
21133 

21133 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del sumi
nistro que se expresa. G.14 

, Dirección General.de la Policía. Adjudicación de obras. 
. . G.14 

21126 C. Anuncios particulares 
21126. (Páginas 2U39a 2.1144) H.ll a H.-16 


