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ser servidos por un solo Médico forense. A.7 21151 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco Mundial. Emisión de obligaciones.-Resolución de 5 
de julio de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Poli,tica Financiera, sobre emisión de obligaciones simples a 
reahzar por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial). A.IO 21154 

Incentivos regionales.-Corrección de errores del Real 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucción Técnica Complementaria.-Orden de 28 de junio 
de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 17 del Reglamento de Aparatos a 
Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacena-
miento de aire comprimido. A.lO 21154 

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

Cuerpo de Médicos Forenses y de los Facultativos del 
Instituto Nacional de ToxicoloJl;ia.-Real Decreto 724/1988, 
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de 1 de julio, por el que se establece la dedicación a tiempo 
completo y el complemento de destino de los Médicos 
Forenses y de los Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología. A.16 

Productos alimenticios envasados. Controlo-Real Decreto 
723/1988, de 24. de junio, por el que se aprueba la Norma 
General para el control del contenido efectivo de los 
productos alimenticios envasados. A.13 

UNIVERSIDADES 

Relación de puestos de trabajo.-Resolución de 24 de junio 
de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se publica la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios de esta Univer· 
,idad. B.2 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Nombramientos.-Resolución de 5 de julio de 1988, de la 
Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se 
nombran Letrados al servicio de dicho Tribunal. 8.6 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Ceses.-Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se decide el 
cese de don Fernando Luis Fernández Blanco en el cargo de 
Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de A vila. B.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Ignacio de Noriega Vega en el cargo de Presidente de la 
Sección de Gijón del Tribunal Tutelar de Menores de 
Asturias. B.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Francisco Martínez-Corbalán y Sáez de Tejada en el 
cargo de Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de 
Logroño. 8.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Ricardo Pérez Gandoy en el cargo de Presidente del 
Tribunal Tutelar de Menores de Lugo. 8.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Manuel Alfredo Paz Sánchez en el cargo de Presiden te 
del Tribunal Tutelar de Menores de Pontevedra. 8.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Florentino Rodero Taranco en el cargo de Presidente 
del Tribunal Tutelar de Meno,res -de Sai:lmanca. B.6 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Luis Vega Medianilla en el cargo') de P-esidef'te del 
Tribunal Tutelar de Menores de Valladolid. 8.7 

Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se decide el cese de 
don Jesús Martínez Díez en el cargo de Presidente del 
Tribunal Tutelar de Menores de Segovia. B.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 1 de julio de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado de Secretarios de Juzgados de Paz de 
población superior a 7.000 habitantes. 8.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 6 de julio de 1988, por el que se 
nombran Tenientes Juridicos del Cuerpo Juridico Militar de 
pefensa. 8. 7 
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Orden de 6 de julio de 1988 por la que se nombran Tenientes 
Interventores del Cuerpo Militar de Intervención de la 
Defensa a los Alféreces-Alumnos del citado Cuerpo (11 promo
ción). B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria 
Lozano Mantecón, en virtud de concurso, área de «Filología 
IngleSa», y destino en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.8 
Resolución de 23 de junio de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad a don Emilio 
Esteban Carracedo, en virtud de pruebas de idoneidad, área 
de «Obstetricia y Ginecología». 8.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-:-Orden de 30 de junio de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de Contro
ladores Laborales, convocado por Orden de 12 de abril de 
1988. B.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombra a doña 
Almudena Gabiola Urruticoechea y otros Profesores titula
res de Escuela Universitaria, en virtud de los respectivos 
concursos. 8. 9 

Resolución de 30 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso, 
a don Amador Méndez Pérez. 8. 9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), por la que se 
hace público el nombramiento de tres funcionarios de esta 
Corporación. B.9 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo.-Orden 
de 1 de julio de 1988 por la que se anuncia concurso de 
traslado de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. 8.lO 

Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 1 de julio de 
1988 por la que se anuncia concurso de traslado para la 
provisión de las plazas vacantes de la Segunda Categoria del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. B.IO 
Orden de 1 de 'julio de 1988, por la que se anuncia concurso 
de traslado para la provisión de plazas vacantes de la 
categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judlciales. 8.11 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Reserva Naval Activa.-Resolución de 29 de junio de 1988, 
de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso para 
ingreso en la Reserva Naval Activa. 8.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 14 de junio de 1988 por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 4 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso para cubrir 
puestos de trabajo de Orientadores en.los Servicios Provin
ciales de Orientación Escolar y VocaclOnal (SOEV), depen
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia. . B.13 
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:!. Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de junio 
, ,. de 1988, de la Secretaría de Estado de U ni versidades e 
: Investigación, por la que se acepta la propuesta de la 
\ Comisión de Pruebas de Idoneidad, para acceso al Cuerpo 
.~' de Profesores Titulares de Universidad, área de «Derecho 
,.~ Civib), a favor del aspirante don Jose María Ruiz de Velasco 
:.~: y de Castro. B.12 

-. 
:, UNIVERSIDADES 

'~: Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 17 de junio 
'.1 de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
".., declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de 
,~. Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de 
;;' «Historia e Instituciones Económicas)). C2 .. 

" 

, 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la Que se declaran concluidos los procedimien
tos y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. C2 

Resolución- de 27 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. C2 

Escala Administrativa de la Universidad Nacional de Educa
ció~ a Distanda.-Resolución de 25 de mano de 1988, de la 
Umversidad Nacional de Educación a Distancia, por la Que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso_ en la Escala 
Administrativa de este Organismo. 8.13 

;'. ADMINISTRACION LOCAL 
~~ Personal funcionario y laboraL-Resolución de 8 de mayo de 

1988, del Ayuntamiento de El Vendrell (Tarragona), por la 
que se anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988. 

C.9 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. CIO 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sarreaus (Orense), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. C.1O 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona), referente a las convocatorias de pruebas 
selectivas para la provisión de las plazas vacantes existentes 
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación. CID 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Lalín (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. CIl 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Guadalmez (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. el1 

Resolución de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Frontera (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. CIl 

Resolución de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Serrada (Valladolid), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. C I 1 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Orense, por la que se anuncia la oferta publica 
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de empleo para el año 1988. C.Il 21187 

Resolución de 6 de junio de t 988, del Ayuntamiento de 
Salorino (Cáceres), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. CI2 21 t 88 

Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1988. C12 21188 

Resolución de 6 de junio de ! 988, del Ayuntamjento de 
Torreblascopedro (Jaén), por la que se anuncia la oferta. 
publica de empleo para el año 1988. C.13 21189 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Adamuz (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. C.13 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Albacete, por la que se rectifica la de 3 de marzo de 1988 
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 24), sobre oferta de empleo 
público para 1988. C.13 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Senia (Tarragona), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. C13 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Consejo Insular de 
Ibiza-Forrnentera (Baleares), por la que se amplía la oferta 
publica de empleo para el año 1988. cn 
Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se amplía la oferta 
publica de empleo para el ano 1988. C.14 

Resolución de 8 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Crespos (Avila), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. C.14 

Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Montejaque (Málaga), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. C14 

Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento_ de 
Navas de San Juan (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C14 

Resolución de 8 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Nules (Castellón), por la que se amplía la oferta pubhca de 
empleo para el año 1988. C.14 

Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alpicat (Urida), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar administrativo. C14 

Resolución de lO de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi
cios Múltiples. C14 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Orense, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios 
y de personal laboral. C.14 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Canals (Valencia), por la que se aprueb~ la lista qefinitiva de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tnbunal. cal~fi.cador y se 
señala la fecha de celebración de los eJercIcIOs de la 
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. C.15 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para proveer, 
por concurso de méritos, una piaza de Bibliotecario de la 
plantiUa de personal laboral. C15 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria p~ra pro,:,e~r, 
por concurso de méritos, nueve plazas de AuxilIar admmIs
trativo de la plantilla de personal labQral. C.15 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para I?rov.eer, 
por concurso de méritos, una plaza de Capataz de Llmpleza 
Viaria de la plantilla de personal laboral. C.15 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), referente a la convocatori~ para pr?veer, 
por concurso de méritos, una plaza de Técmco Supenor de 
Información de la plantilla de personal laboral. C.15 

Resolución de 2 de julio de 1988, del Ayuntami~nto de 
AldeaQuemada (Jaén), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de atribuciones.-Resolución de I de julio de 
1988. de la Dirección General de Personal. por la qu~ se 
delegan determinadas competencias en materia de pensione5 
en el SubdinxtOl general de Co,te5 de Personal y Pensiones 
Mili=e-s. D.2 

Senteocias.--Orden de 3 de jUnIO de 1988 por la que se 
dispone el c:1mplimiemo de la sentencia de la .Audiencia 
Tem!orial de \faand. ciClada con fecha 21 de marzo de 
1987. en el recu~o contencioso-administratiyo interpuesto 
po.- don Alfonso Rosario T OITe5. C 16 

Orden de 8 de JUniO de 1988 por la que se dispone el 
cumphm,ento de la sentencia de la Audienci2 Territorial de 
Madrid. diClada con fecha 21 de junio de 1987. en el recurso 
comenclOso·administralÍvo ínterpue5to por don Francisco 
Sánchez Gutlérrez. C16 

Orden de 8: de JUnIO de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la .Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 29 de febrero de ¡ 988. en el recurso 
contencicso-adminislratno interpui"Sto por don Justo Rulo 
Cortés. C16 

Orden de S de Junio de 1988 por la que se d;spone el 
cumplimiento de la sentencia de la AudienCl3 NacionaL 
dictada con íi:cha 7 de marzo Ce 1988. en el recurso 
contencioso-adrnmistranvo imerpue5to por don Francisco 
Caceres Valeo. C 16 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Maririd. dictada con fecha 27 de abril de 1487. en el recurso 
conte; aoso-aduunlstrati,·o interpUe5lO por don Angel Cam
pillo . .-\Icaine. D. 1 

Orden de 8 de Junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la ~nlencia de la Audiencia -,·emlOnal de 
Madrid. dictada con fecha 12 de junio de 1987. en el recurso 
~.,.,mencioso-administrati\"o tn!erpuesto por don Francisco 
Llorente &mare. D.I 

Orden de 8 de junIO áe ! 988 por la que se dispone el 
cumplinuento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid. é~ con fecha 16 de junio de 1987. en el recurso 
contencio..o-admini.;trativo interpue5to por don Justo de 
Diego Heras. D.I 

Orden de 8 de junio de ¡ 988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid. dictada con fecha 8 de sepriem bre de 19& 7. en el 
recurso contenooso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Chueca Calle. D.I 

Orden de 8 de junio de 198E por k. ql"~ se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de "' Audienci2 T errito.-;a1 de 
Madrid. dictada con fecha 7 de septiembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo in\e'T-uesto por don 
Darr-ián González Rodriguez.. D.2 

MIN~I~llm DE ECOl'OMI:. y HACI'::'I."DA 

&e-ficios f5-~.--()--den de 10 de J<:n·o de 19~ por la 'llK 
se axrr;"¡-fzr kt: t.- .-_.- ,os fis.:¡ 1~ CO~"~;'dD_' e 1, «E~¡::-es.a 
N--..... -i",.. ., é' B......;,-id'ld. Soci~c Anó' i!T'~" y «Co~l' ;¡ji;> 
~'l!la--.a de E!ec'''¡Od.'K'. Sociedad A '1~iT]'l~- Py Ord<-n d. 
este I>partamei.!o de fecha 6 &- dir· etP i)!e de 198~ 
(cBold'D Ofici:>' del Estado» de 19 do en"""- de 198~). 

[,.2 
Orden de 10 de junic- de ¡ 988 por la que se ambuyen los 
bendicios fiscales que le fueron concedid~ a la Empresa 
«Mi Pan.Scciedad Anónima» (expediente NV /43), a favor 
de «Pan Y Chocolate. Sociedad Anónima» (PA YCHO). 

D.3 
Orden de 20 de junio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales ~istos en la Ley 15/1981; 1e 25 de 
abril a la Empr-esa «Envases de Madera Camino de la Silla 
7. Sociedad Anónima laboral». D.3 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dir=ión General 
de Comercio Exterior. por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos po.- el Real Decreto 2586/1985. de 
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21195 

21195 

IS de diCIembre. modificado por el Real Decreto 932/1986. 
de 9 de mayo. a las Empr~s que se citan. encuadradas en 
el sei:"!or fabricante de bienes de equipo. D. ~ 

c\lere»do de Di,isas.-'amblOs oiiciaks dé! día 7 de julio de 
1988. DA 

MINISTERIO DE EDt:C-\CION y CIENCIA 

libros de texto y material didáctiro.-Orden de 13 de junio 
de 1988 por la que se autoriza la utilización en Centros 
docentes de Educaóón General Básica de libros v material 
didáctico impreso que se menciona. . D.5 

SentellCÜ<S.--Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios terminos la sentencia de 
la Audi~nCIa Territorial de Madrid. de 17 de octubre de 
1987. en ei recur;o contencioso-administratlvo interpuesto 
por don Domingo Montero Aparicio sobre pruebas de 
idoneIdad. DA 

Orden de 10 de Junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla. en sus propios terminos la semencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid. de 25 de junio de 1987. en el recurso 
contenclOso-administralÍvo InterpuestA por doña Pilar Alva
rez GÓmez. sobre pruebas de idoneidaJ DA 

Orden de 10 de jUnIO de ¡ 988 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios términos. de la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Madnd. de 11 de junio <le 1987. en 
el recurso contenciVso-administrativo interpuesto por don 
Miguel Maninez de Ilarduya y Fernández de Tronconiz y 
don Francisco Elorza Honrado. sobre pruebas de idoneidad. 

DA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGL"RIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de GaJicia. ConvenÍ05.-Resolución de 
25 de mayo de 1988. de la Secretana General Técnica. por 
la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de 
Galicia. para el desarrollo de preslaCÍones básicas de servi
cios sociales de Corporaciones Locak,. D.6 

Ccmonitlad Autónoma de La Rioja. Co"",uios.--Resolución 
de 25 de mayo de 1988. de la Secretaria General Técnica. por 
la que se da publicidad al Convenio-Programa entre el 
Ministerio de T raoajo y Seguridad SOCIal y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. para el desarrollo de 
pre5lacione5 básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locale5. D. l 1 

Coovenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 21 de junio 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo por la que se 
dispone la publicidad del Convenio Colectivo para las 
Empresas de Publicidad. E. i 

MINISTERIO DZ INDL"STRIA y ENERGIA 

A}-...i:a, -Resoh.ción de 20 de junio de 1988. del Cel,trt' de 
Ipvestigac··:;nc, Energéti~a'. M"dioambienwles y Tec"obgi
CCiS.~' }¿¡. QU(. S(. at'1Ui:;";"lé convocatoria pub:jca rara Otorgar 
.. .-,yuc" a 12 kvestigacícn». E 13 

H.,."..I"',¡a:-ÍOlk:!>.-Resol"ó"m d- 14 d': tT:>rzo (!e 198~. d: la 
O!rcc:::!~~n Ger;eü! dt Iftdt-~ú ~a..:, S¡deíÚft -;tahlr¡:icas y N~V4-
les. ¡X.' la qu· se müCif.c.1 1" Reso!u :iórt d, 25 dé mayo de 
II"\~-. po.::.> la Q~~ se húm .. ;!~ frigonfi~ . ;·:-m~t""la~~t- • n .. '\..~ 
«Eé.:s~". y vanantes. fabricado P' lr «fa "ri<:ación de Ll.,.-.=· 
el .~.;.,;. ces.. Sociedad Anoní-na>o n·ABRFl En E.~ 

R;:,:, ... : .. d< 14 d< marz'; de 19S~. de la Direcr;ó" G-en"ra! 
d, In'·, str,as Siderometabrgicas y Navales. p0r la 'lU' se 
hor'wk~ congelador- tipJ armario. marca «Üceam •. modelo 
!'.iY'-20 y variantes. fabncados p'::>C "Ocean. SpAJO. en 
Brescia (Italia). E.6 

R=:u~ión de 14 de marLO de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
modifica la Resolución de 25 de enero de 1988. por la que 
se homologa congelador tipo armario, marca «Liebbemo. 
fabricado por «Liebherr Hausgerate. Gmbti». E.6 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Indusmas Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa congelador lÍpo arcón. marca «Ocean». modelo 
NJ-43 y variantes. fabricados por «Ocean. S.p.A». en 
BTescia (Italia). E.6 

Resolución de 14 de marzo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas v '..:a'·ale5. por la que se 
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:~~om010ga con~e1ador tipo arm.rio. marea "Oce.o». modelo 
'~;¡NV-2.5 y v~nantes. fabricados por «Ocean, S.p.A.», en 
,o.!BreSCla (halla). E.7 

:~~: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 «Oceaw), modelo 
·;:;¡NJ-5~ y v~riantes, fabricados por «Ocean, S.p.A.», en 
'.:~Brescla (Itaha). E.7 

.:~:Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
::;de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
<Resolución de la mencionada Dirección General, de fecha 9 
'~de diciembre de 1986, por la Que se homologan 12 aparatos 
~,receptores de televisión fabricados por «Audiovisión Ibérica. 
~~~' Sociedad Anónim3», en Madrid. E.S 

:< Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
;~~ de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
:-; Reso.l~ción de la mencionada Dirección General. de fecha 22 
;.:, de diCIembre de 1986, por la que se homologa un aparato 
/ receptor de televisión, marca «Fishef»), modelo FfM-666/S, 
':; fabricado por «Sans3»), en Tudela (Navarra). E.8 

:'~ Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
~~ de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
~:: homologa el horno, marca «Bala)'»), modelo H-2335 y 
;: variantes, fabricados por «Balay, Sociedad Anónima», en 
~t Montañana (Zaragoza). E.8 

:;~ Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
:~ de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
.Y homologa frigorífico-congelador, marca «ZerowatN, modelo 
-;1 C-25, fabricado por «ZerowatD), en Cirie-Torino (Italia). 
~ E. !O 
tl Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
~, de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
;:: homologa el horno de convencción forzada, marca «Bala)'»). 
.:: modelo H-2333 y variantes, fabricados por «Balay, Sociedad 
~: Anónima», en Montañana (Zaragoza). E.lO 

':,': Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la Que se 

:l homologa placa de cocción, marca «Bala)"», modelo E-1523 
• Y variantes, fabricados por «Balay, Sociedad AnónimID), en 

-~ Montañana (Zaragoza). E.ll 
¿¿ 

Resolución de 1 de junio de 1988, de la Dirección General 
;:' de Minas, por la que se modifica la Resolución de 6 de julio 
:', de 1987, en la que se acordaba publicar extracto de 11 

homologaciones de materiales y maquinaria de empleo en 
_¡ minería. E.!3 

~Qtencias.-Orden de 24 de junio d~ 1988 por la que se 
dl~pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 

\, contencioso-administrativo numero 55.486, promovido por 
la Administración Pliblica contra sentencia de la Audiencia 

"d Nacional de fecha 2 de octubre de 1981, en el recurso 
;, contencioso-administrativo numero 21.555, interpuesto con

tra Resolución de este Ministerio de 13 de mayo de 1980. 
; E.5 

Orden de 24 de junio de 1988 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 357/1985; promovido por «Centra

les Lecheras Reunidas de Guipuzcoa, Sociedad AnónimID), 
',:. contbra se

d
ntenc

8
ia de la Audiencia Nacional de fecha 19 de 

actu re e 19 4, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 23.614, interpuesto contra Resolución de este 

~ Ministerio de 26 de febrero de 1982. E.5 

;-<, Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
>~ Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
... de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
~: Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de 

apelación, en el recurso contencioso-administrativo numero 
ñ 792/1980, promovido por «Pierre Fabre, Sociedad Anó

nima», contra acuerdos del Registro de 16 de marzo de 1979 
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y 18 de marzo de 1980 .. Expediente de marca internacional 
numero 436.553. E.U 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganaderías Diplomadas.-Resolución de 16 de junio de 
1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se otorga el titulo de Ganadería Diplomada a la 
explotación ganadera propiedad de don José Pérez García, 
sita en el término municipal de Miño-Tineo (Asturias). 

E.15 
Pesca Marítima.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que 
se modifica parcialmente la Orden de 4 de abril de 1986 que 
establece una reserva marina en la isla de Tabarca. E.15 

Sentencias.-Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se 
dispone en sus propios ténninos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo 43.833, interpuesto por «Agromán Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima». E,15 

Sub"enciones.-Orden de 30 de junio de 1988 por la que se 
convocan subvenciones para actividades de interés pes
quero. E.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CO!'lSUMO 

Sentencias.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo 
numero 44.533, promovido contra este Departamento por 
«Panificadora Vallecana, Sociedad AnónimID). F.2 

Orden de 10 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 45.486, interpuesto contra este Departamento por 
don Francisco Vicente Berrocal. F.2 

Subvenciones.-Orden de 9 de junio de 1988 por la que se 
convocan subvenciones a Instituciones hospitalarias priva
das, sin ánimo de lucro, destinadas a obras de nueva planta, 
acondicionamiento, refonna, ampliación y adquisiCIón de 
material inventariable. E,16 

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

lladiodüusión Sonora.-Orden de 20 de junio de 1988 por la 
que se otorga a la Fundación Ortega y Gasset la concesión 
definitiva para el funcionamiento de una emisora de fre
cuencia modulada en la localidad de Toledo. F.3 

Sellos de Correos.-Orden de 5 de juiio de 1988 por la que 
se corrige error advertido en la de 28 de abril de 1988 sobre 
emisión y puesta en circúlación de unas series de sellos de 
Comeos para uso de Servicios Postales Españoles con las 
denominaciones de «1 Centenario de la UGT y Europ3». 

F.3 

Sentencias.-Orden de 21 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 13 de 
abril de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo, en grado de apela
ción, número 63.552, promovido por don José Luis Domín
guez Hernández. F.3 

Orden de 21 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 20 de febrero de 
1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación, nume
ro 63.159/1984, promovido por don José María Maldonado 
Nausia F.3 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

v. Anuncios 

F.4 
F.5 
F.6 

F.1O 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINlSTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Ejército. ü,ncursos de suministros. 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Ejército lel Aire. Concursos de suministros. 

General del 
G.8 

General del 
G.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concursos 
diversos que se detallan. G.9 
Delegación de Madrid.. Subasta del material que se cita. 

G.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jerez de 
la Frontera. Concurso de los trabajos que se citan. G.IO 
Fábrica Nacional de Moneda v Timbre. Concursos de los 
contratos que se describen. . G.ll 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Modificación en la subasta 
que se indica. G.l! 
Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicaciones que 
se citan. G.II 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Anulación de 
subasta. G.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Asturias. Subasta de obra. 

G.ll 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Modificación en el concurso que se indica. G.13 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso de los 
servicios que se definen. G.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS;\1O 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
definen. G.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

InsÚtuto de Salud «Carlos III». Concursos diversos que se 
detallan. G.14 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Consejo de Seguridad Nuclear. Concurso de obras. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCJA 

Consejería de Ordenación del Territorio v Obras Públicas 
Subasta de obras. . G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Concursos de obras. G.15 

ADMINJSTRACION LOCAL 

Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava. 
Concurso de obras. G.15 
Di.puta~ón Provincial de Toledo. Concurso para la adquisi
Clan e lDstalaclOnes que se mencionan. G.16 
Diputación Provincial de Valladolid. Concurso de diversos 
materiales. G.16 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta d~ obras v CO:lcurso del 
contrato que se cita. . 0.16 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios qu~ ~ definen. 

H.l 
Ayuntamiento de Navaleno. Subasta de obras. H.2 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso de los trabajos que se 
mdlcan. H.2 
D.bildo Insular de Gran Canaria. Concurso para la adquisi
Clon que se expresa. H.2 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 21259 a 21266) H.3 a H.1O 
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Dirección Provincial de Toledo. Concurso de registros 
mineros. G.ll 
Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de los 
trabajos que se especifican. G.12 

21251 C. Anuncios particulares 
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Ejemplar ordinano con faSLlculo compkmentano . 
Suscripción anual España 

España ¡aVión) 
f.'t.tran.lerc 
F 't.lrJ.n¡erQ (avión) 

Excepto (anana~ l t"Llla v Mch!la. 

57 
85 
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3.40 
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