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Prod!lctos qufmicos.-Real Decreto 725/1988, de 3 de junio, 
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sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
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Renuocias.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
acuerda declarar renunciante definitivamente al cargo y a 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciories.-Orden de 8 de junio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Teresa 
Erviti Ostiz corno procedente del Plan Profesional de 1931. 
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Orden de 14 de junio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica al 
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Manuel Calzado Escudero como Vocal asesor en la Subdi-
rección General de Patrimonio y Obras de la Dirección 
General de Servicios. A.13 21285 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que se 
integra en la Escala Administrativa de Organismos Autóno
mos, de carácter interdepartamental, a la funcionaria doña 
Africa Leira San Martín. A.13 21285 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicación de plazas.-Resolución de 6 de junio de 1988, 
de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se designa personal para proveer determinados puestos de 
Facultativos Especialistas pertenecientes a los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, por turno libre. A.13 21285 
Resolución de 6 de junio de 1988, de la Secretaria General 
de Asistencia Sanitaria, por la que se designa personal para 
proveer determinados puestos de Jefes de Sección pertene-
cientes a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. A.l4 21286 

CONSEJO DE ESTADO 
Destinos.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslados, puesto de trabajo, nivel 12, 
en el Consejo de Estado. A.14 21286 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 4 de enero de 1988, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Manuel Juan Rodriguez Sánchez Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de «Patología Ani-
mal». A.l4 21286 
Resolución de 25 de marzo de 1988, de.la Univérsidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Alberto 
Datas Panero Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «PintUra». A.14 21286 

Resolución dé 22. de . abril de 1988, de lá Universidad 
Complutense~ de Madrid, por la que se nombra a don 
Antcnio Ba\!tista García· Vt"::l P''Jf.;oscr titular :f~ Urivcrsi-
dad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización 
EscolaD. A.15 21287 

Resolución. de 25 de abril de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitana, en el área de conocimiento «Dibujo», 
a don Francisco Gutiérrez García. A.15 21287 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Franco Rodríguez de Lázaro Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Organización de 
Empresas». A.15 21287 

Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María 
MÓnIca de la Fuente del Rey Catedrática de Universidad, 
del área de conocimiento de «Biología Animal». A.15 21287 
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Resolución de 3 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madnd, por la que se nombra a don José 
Fermín Pérez-Regadera Gómez Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Radiología y Medicina 
FísiCa». A.15 21287 
Resolución de 20 junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universi-
dad a don Vidal Barrón López de Torre, del área de 
conocimiento «Producción Vegetal», en virtud de concurso. 

A.15 21287 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se n~mbran Profes<?re~ de la 
misma, en diferentes Cuerpos y areas de conOClmlentos a 
doña Isabel Moreno Castillo y otros. A.15 21287 
Resolución de 21 de junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se n~mb~ Profeso~ titular, de Esc~ela 
Universitaria de esta Umversldad, a dona Mana del Pilar 
Martínez Navia-Osorio, del área de conocimiento ~Enferme-
ría», en virtud de concurso. A.16 21288 
Resolución de 21 de junio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid; por la que se nombran a doña 
María José Berasain de Diego y doña Maria de! Sol. López 
Andrés Profesoras de los Cuernns Docentes Umversltanos. 

, 'Y" . A.16 21288 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Uni,:ersicl?td 
Politécnica de Madrid por la que se nombran funclOnanos 
de carrera de la Escala' de Ayudantes de Archivos, Bibliote-
cas y Museos. A.16 21288 

B .. Oposiciones y concursos 
CORTES GENERALES 

Cuerpo Auxiliar AdminiStrativo de las Cortes Generales.
Resolución de 6 de julio de 1988, del Tribunal de 
oposición al Cuerpo Auxiliar Administrativo de las Cortes 
Generales, por la que se da publicidad a la lista definitiva de 
admitidos y a la convocatoria para realizar el primer 
ejercicio. B.I 21289 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Fiscal.-Ordcm de 5 de julio de 1988 por la que se 
convoca concurso para provisión de vacantes en la Carrera 
Fiscal. . B.3 21291 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la Guardia CivU.-Resolución de 6 de julio de 
1988, de la Subsecretaría, por la que causa baja un alumno . 
del período de formación para ingreso en el Cuerpo de la 
Guardia Civil como Guardia Civil profesional. B.4 21292 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación 
Profesional.-Resolución de l de julio de \988, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la lista provisional de concursantes que han obte
nido plaza en el concurso de méritos para la provisión de 
vacantes en la plantilla del Cuerpo E~pecial de Inspectores 
Técnicos de Formación profesional. . B.42\292 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos y Escilas de los ¡rupos A y H.-Orden de 4 de julio 
de \988 por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. B.5 21293 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado y 
de la Administración de la Seguridad Social.-Resolución de 
4 de julio de \988, de la Secretaría de Estado para \a 
Administración Pública, por la que se modifica la composi
ción de las Unidades de Colaboración que actuarán en el 
extranjero, que han de juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso en los Cuerpos de Auxiliar, Administrativo y de 
Gestión de la Administración del Estado, Administración de 
la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo del 
INEM. B.9 21297 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Univ~rsitarios.-ResoluciÓn d~ 9 de junio 
de 1988. de la Universidad de Sevilla. por la que. se 
convocan a concurso o concurso de méritos plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.10 
Escala Administrativa de la Universidad de Salamanca.
Resolución de 28 de. junio. de.·1988 .. de. la Universi
dad de Salamanca. por Ja!que-se declara aprobada la Iísta de 
admitidos y se convoca a todos los aspirantes a la realización 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Administrativa. C2 
Personallaboral.-Resolución de 30 de mayo,de 1988. de la 
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se convocan
pruebas selectivas. mediante el procedimiento de concurso
oposición, para cubrir 47 plazas de Mozo de Servicio 
(grupo 7) de la plantilla de personal laboral de esta Univer· 
sidad. 8.9 

Resolución de 3 de junio de 1988. de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca, mediante concurso, una 
plaza de Conductor de Autobús. vacante en la plantilla de 
-personal laboral de dicho Organismo. B.1O 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y l~bor~l.-Resolución de ld:~~~io de 
1988, del Ayuntamiento de Guardo (Palencia). por la que se 
anuncia la oferta pública de er;npleo para el año 1988. e2 

Resolución de 9 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Jamilena (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. . C2 

Resolución de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. e2 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C2 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), por la' que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. ~.2 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Grado (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. C2 
Resolución de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento de. 
Guardamar del Segura (Alicante), por la que- se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año t988. .e3 

Rt=solución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
San Vicente de Alcántara (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta pública d~ empleo para el año 1988. e3 
Re~o!ución de 13 de junio de 1908, dellnstilUlc Municipal 
de Servicios Sociales de Elda (Alicante), :por la qile se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. C.3 

Rewbción de 14 de junÍo de 1988, Clé], Ayuntamiento-d<?'; 
Benidonn (Alicante), por la que se anuncia la ofena p0blica 
de empleo para el año 1988. c.3. 
Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Calonge (Gerona), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 19&8. C.3 

Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Vecilla (León), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 198~. C.3 

Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Femán·Nuñez (Córdoba), por la que se anuncia la ofertól 
pública de 'empleo para el año j 988. C3 

Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Real de Gandia (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C4 
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Resolución de 20 de junio de 1988, del Cabildo lnsular de 
La Gomera (Santa Cruz de T enerife), referente a la .convoca· 
toria para proveer una plaza de T ecnico de Administración 
General. C.4 
Resolución de 20 de junio 'd~ 1988, 'del Cabi-ldo lnsular de . 
La Gomera (Santa Cruz.de Tenerife), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de' Auxiliares de Administra· 
ción General. C.4 
Resolución de 23 de junio·de .1988, del Ayuntamiento de . ' 
Novelda (Alicante), referente a la conv.ocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar de Administración GeneraL ' CA 

Resolución de 24 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Ecija (Sevilla), por la que se modifica la de 8 de febrero de 
1988, referente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Guardia de la Policía LocaL 'C4 

Resolución de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Malagón (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Cabo·Jefe· de la Policía LocaL C.4 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones . .;..Resolución de 24 de mayo de 1988, de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con, el Tribunal de 
Cuentas, aprobada en sesión de 24' de mayo de 1988, en 
relación con el informe remitido por ese alto Tribunal en 
relación con la fiscalización efectuada a los Organismos 
gestores de la protección del síndrome tóxico: C5, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 31 de mayo' de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso· 
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso interpuesto por don Enrique Presa 'Santos. E.2 

MINISTERIO DE DEFENSA· 

Condecoraciones.-Real Decreto 726/1988, de 4 de julio, J:!or ~ 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Ménto 
Aeronáutico, con distintivo blanco, a Su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. E.3 
Normalización.-Corrección de erratas de la orden 32/1988, 
de 19 de abril, por la que se declaran de obligad.o cumplí· 
miento en el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire 
las normas UNE que se mencionan. E.4 

Sentencias.-Orden de 3 de junio de' 1988 por la que 'se 
dispone el cumplimiemo de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 18 de octubre de 1 Q87 en el 
recurso contencioso~administrativo interpuesto por don 
Abel Gómez de la Torre Groves. E.3 

OrJ~n de 3 de junio de' 1988 por la que se dispone el 
cump1imiento de la sentencia de la Audiencia Territorial Je 
Madrid, dictada con fecha 20 de mano de :987, en el 
recurso contencioso·adm·inistrativü interpuesto por don 
Francisco Javier Camón Alvarado. E.3 
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, dictada con fecha 6,de julio de 1987, en el recurso 
contencioscradministrativo interpuesto por don Rafael Valle 
LópeL E.3 
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se di1ipone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
cor, fecha 17 de diciembre de 1987 en el recurso contencioso· 
administrativo interpuesto por don Tomás Muiloz Morales. 

E.4 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 7 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace púlbico la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la Loteria Primitiva, cele-

PAGINA 

brado el día 7 de julio de 1988. E.6 21342 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 8 de julio 
de 1988. E.6 21342 

Sentencias.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 
31 de julio de 1987 por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
25.856, interpuesto por «Casino de Taoro, Sociedad Anó-
nima», por la tasa de juegos de suerte, envite o azar. EA 21340 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de abril 
de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 23.509 interpuesto 
por «Incine, Sociedad Anónim3), por la tasa de permiso de 
doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de 
películas extranjeras. EA 21340 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 17 de 
febrero de 1984 por la Sala de 10 Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional en el recurso número 23.519, 
interpuesto por «c. B. Films, Sociedad Anónim3), por la 
tasa penniso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión 
original de películas extranjeras, con cuantía de 3.920.000 
pesetas. E.4 21340 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de abril 
de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 23.517, inter-
puesto por «Incine, Sociedad Anónima», por la tasa permiso 
de doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de 
películas extranjeras, con cuantía de 779.000 pesetas. E.5 21341 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de abril 
de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 23.515, inter
puesto por «Incine, Sociedad Anónima», por la tasa penniso 
de doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de 
películas extranjeras, con cuantía de 2.795.000 pesetas. E.S 21341 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 31 de julio 
de 1985 por la Sala ,de lo Contencioso-Administrativo de la 
AudienCia Nacional en el recurso número 24.307, inter
puesto por «Filmayer, Sociedad Anónima», por .la tasa 
permiso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión 
origmal de películas extranjeras. E.S 21341 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 10 de 
septiembre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Admin!r 
trativo de la Audiencia Nacional en el recuno número 
25.945, interpuesto por «Empresa Nacional Hidroeléctrica 
del Ribagorzana, Sociedad An6nim3)lo, sobre aprobación de 
tarifas de riego del Alto Aragón para el año 1981, con 
cuantía indeterminada. E.5 21341 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de- U seriten .. ;a dictada con fecha 30 de 
diciembre de 1981 por la -Sala de 'l'o Contencioso-Adminis--
ttativo de la Audiencia Nacional en el recu~ número 
25.775. interpuesto por «CasinQ Bahía de CAdíz, Sociedad 
Anónima», por la taS4 de juego de suerte, envite o azar. 

E.6 21342 

Orden. d~ 1 de junio de 1.988. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 30 de abril 
de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 23.533, inter
puesto por ~dzaro Films, Sociedad Anónima», por la tasa 
pe!"?iso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión 
ongmal de películas extranjeras. E.6 21342 

MINISTERIO DE EDUCACIOI': y CIENCIA 

PAGINA 

Orden de 6 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Agueda Maria González Aguilera. E.7 21343 

Sentencias.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Ilustre Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera 
Región. E.7 21343 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenios. Reso
lución de 25 de mayo de 1988, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio-Programa 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de Corporaciones LocaJes. E.13 21349 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenios.-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 Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Madrid para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales. E.8 21 ~44 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Productos Ortiz, Sociedad Anónima». F.3 21355 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de diciembre de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrpcas y 
Navales, por la que se homologan artículos de servicio de 
mesa de acero inoxidable, marca «Maltinox». modelo o tipo 
5.700, fabricados por «Malta, Sociedad Anónima». F,lO 21362 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan columnas tipo AM-IO, fabricadas por «Indus-
trias leviT, Sociedad Anónima». EtO 21362 

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-08 R, 
fabricado por «Talco, Sociedad Anónima», en Montauban 
(Francia). F.II 21363 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan tres 
centralistas telefónicas privadas digitales, marca ~<Si("mens», 
modelo:. Hicom L-180, Hicom ~600 e Hicom L-3000, 
fabricadas por TECOSA en La Carolina (Jaén). F.ll 21363 

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 «Talco», modelo 
ER 16, fabricado por <<Talco, Sociedad Anónima», en Mon-
tauban (Francia). F.12 21364 

Resoludón 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 «Talco», modelo 
ER-08, fabricado por «Talco. Sociedad Anónima», en Mon-
taaban (Francia). F.12 21364 

Resolución de 3 de mayo de -1988. de la Direct:Íón General 
(~ Ekttrónicá e Informática .. por Ja que se homologa lkl'l 
mesa p.tra el diagnóstico radiológico, fabricada por «'loico-
~wa Medical Systems» en Tokio (Japón). F.i2 21364 

Resolución de 5 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de la mencionada Dirección General, por la que 
se homologa un aparato receptor de televisión, marca 
«Ultravox», modelo 25" UX Stereo, fabricado por 4<Ultra-
vox, S.p.A.», en Caronno Pertusella (Italia). F.13 21365 

Instalaciones nucleares.-Orden de 7 de julio de 1988 por la 
que se otorga a la Entidad «Empresa Nacional del Uranio, 
Sociedad Anónima», una segunda prórroga del permiso de 
explotación provisional para la Fábrica de Combustibles de 
Oxido de- Uranio de Juzbado (Salamanca). F.9 21361 

Minerales. Reservas.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de 
la Dirección General de Minas, por la que se publica la 

Expedientes sancionadores.-Orden de 6 de junio de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Maria Teresa 
Fuentes Azpiroz. E. 7 21343 I inscripción de propuesta de reserva provisional, a favor del 



BOE núm. 164 Sábado 9 julio 1988 21277 

PAGINA 

Estado. para recurs()s de andalucita, en el área denominada 
«A.guafría», comprendida en la provincia de Huelva. F.13 21365 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Minas. por la Que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de 
rocas graníticas ornamentales. en el área denominada «El 
Concho», comprendida en la provincia de Huelva. Sevilla y 
Badajoz. F.13· 21365. 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Minas. por la Que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado para, recursos de 
rocas graniticas ornamentales. en el área denominada «Las 
Peñas», comprendida en la provincia de Huelva. F.,13 21365 

Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de 
mánnol, en el área denominada «La Balonguillíl». compren~ 
dida en la provincia de Huelva. F.14 21366 

Sentencias.-Orden de 24 de junio' de 1988 por la que se 
di~pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo, en grado de apelación. en el recurso 
contencioso-administrativo numero 63.112. promovido por 
la ;'\dministración Pública e «Hidroeléctrica Española. 
SocIedad Anónima». contra _ sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 30 de diciembre de 1983. en el recurso 
contencioso--administrativo número 23.735. interpuesto con~ 
tra Resolución de este Ministerio de 14 de septiembre de 
1982. F.8 21360 

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 64.424/1984, promovido por el Con-
sejo General de Ingenieros Industriales. contra sentencia de 
la Audiencia Nacional de fecha 4 de mayo de 1984, en el 
:ecurso contencioso-administrativo número 22.774/1982. 
interpuesto contra Resolución de es.te Ministerio de 6 de 
marzo de 1981. F.8 21360 

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 numero 60.516/1982, promovido por la 
«Sociedad Cooperativa Limitada Benéfica de Consumo' de 
Electricidad San Francisco de Asis» y la Administración 
Pública, contra sentenCia de la Audiencia Nacional de s de 
enero de 1982, en el recurso contencioso-administrativo 
número 21.693, interpuesto contra Resolución de esté_ 
Ministerio de 30 de septiembre de 1980. '. -,' E8 21360 
'orden de -24 de junio de 1988 por la que se dispo'n~:' ~I" 
cumplimiento de ,la sentencia- dictada por -él Tribu'nal 
Supremo, en grado de apelación, en el recursó contencioso
administrativo número 64.342, promovido por la: Adminis..:, 
tración Pública y la «Sociedad Cooperativa Limitada Serie· 
flca· de Consumo de Electricidad San Francisco de' ,l\sis~; 
~oD.tra sentencia de-la Audiepcia NaciolJ.ª1 de.~fecba:,8._~d~:,; '~;-, .. 
JU,mo de 1984; .e~ ,el. recur59 g;>.nt,enciQso,~(,imi.ni.stIaJ,i_:rQ.;, ." '> 
numero 21.-843, m.terpuesto" con~ <ResoJucjórr -.de,' este . .',. 
.Ministerio de 23 de enero d~ 1981., .. ,-".". ',.~ ·,f,8' i1'360 
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 62.213/1983, promovid"o' por, .la: 
Administraci~n del Es~do, «Hidr¡;>eléctrica Esp.a_ñolaL-Socle-, 
dad Anónima», y por la «SocieruHl Cooperativa -Limitada 
Benéfica de Consumo de _Electricidad San Francisco de 
Asís.>t, contra sentencia de la Audiencia Nacional de-feth·a 21· , 
de octubre de 1982, en el recurso contencioso-adininistrativo 
numero 21.694, interpuesto contra Resoluciones -de eSte 
Ministerio de fechas 16 de octubre de 1979 y' 30' de 
septiembre de 1980. 'F.9 21361 

Reso!ución de_ 30 de mayo de 1988, del ReSistr6 -de ':la 
PropIedad Industrial, POr. la que,se dispone el cU!J1plirnierito 

de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.601/1978, promovido por «Industrial Ibé
rica Químico-Fannacéuticíl», contra acuerdo del Registro de 
2! de septiembre de 1977. (_ F.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION . 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 25 de 
junio de 1988. de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de AndaluCÍa 
del título de Agrupación de Defensa Sanitaria a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel nacional 
e internacional a explotaciones de ganado porcino. G.I 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la ~oducción Agraria, por la que se da publicidad a la 
conceSIOn por el Del?artamento de Agricultura, Ganaderia y 
p'esca de la Generahdad de Cataluña del titulo de Agrupa-
ción d~ Defensa Sanitaria a los efectos sanitarios '1 de 
comercIO de sus productos a nivel nacional e internacIonal 
a explotaciones de ganado porcino. G.2 

Resolución de,25 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la l70ducClón Agraria, por la que se da publicidad a la 
conceSIón por la Consejería de Agricultura y Comercio de la 
Jun~ ~e Extremadura del tí~ul0 de Agrupación de Defensa 
Samtana a Jos efectos samtarios r de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internaclOnal a explotaciones de 
ganado porcino. G.2 

G~nj~ de Protección Sanitaria Especial.-Resolución de 25 
de Jumo de 1988. de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por el 
Departa!"ento de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la'e 
Generahdad de Cataluña del título de Granja de Protección 
Sanitaria Especial a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. G.2 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Dirección General-, 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de .Agricultura, ·Ganadería -y 
Montes de,la Junta de Castilla y León del título de Granja 
de Protección Sanitaria Especial,a-los efectos sanitarios--y de 
comercio de sus productos, a nivel_ nacional e internacional 
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21369 

21370 

21370 

21370 

a explotaciones de ganado porcino. G.2 21370 

Resolución de 25 de junio ,de 1988~ de la Dirección General 
de la ~ucción Agrari~,·.por la .. QQ~ se .da publicidad a la_,._ 
conceSIón por la ConseJerí~ de. Agricultura y Pesca de ~ - . 
Jun~ ~e An~lucía del título, ,!'If\ .C:f~nja d~ Protección: 
Samtana EspecIal a los,efectos_sanit,ario,s,y de comercio de 
sus productos a niv~J nac~nal e,j,nternacional a explotacio-
nes de ganado porc1Il,o .. - ,. .¡,._ .;;,~,: ' ,:0.2 21370 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Dirección Generar 
de la ~~oducción Agraria,.-por J~ Que ~:d,a publi¡;i~d~. la, 
conceSlOn por el De.partarr¡.~ntjJ4c: Asn:~ltu~ -Ganli4eri.af'i-... ",.', 
Pesca d~)~.Qe~era!Idad de.Catal~',del ,t"!.tulo de,Granja de 
ProteccIon Santtana espeCIal a ,los efectos sanitarios· y -de.:, 
comercio de sus productos a nivel .naclórial e íntemacional', . 
a explotaciones de pnad~ porc.ino, . G.2 21'370 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Direcóón General 
de la Producción Agraria,'por la que se da -publicidad a la 
concesión por la Consejeria de Agricultura r Comercio de la 
Junta de ExtremaduIll del ,..título de, Granja de Protección 
Sanitaria Especial a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e-internacional a explotacio
nes de ganado porcino. . '0.3 

Resolución de 25 de junio de 1988, de· la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se.da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Cooperación de 
la Comunidad de Madrid del título ,de Granja de Protección 
Sanitaria Especial 'a los efectos sanitarios y de comerc~o de, 

21371 
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sus productos a nivel nacional e internacional a explotado· 
nes de ganado porcino. G.3 2 I371 

Granjas de Sanidad Comprobada.-Resolución de 25 de junio 
de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la Que se da publicidad a la concesión por la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Galicía del título de Granja de 
Sanidad Comprobada a los efectos sanitarios y de comercio 
de sus productos a nivel nacional e internacional a explota· 
ciones de ganado porcino. G.3 21371 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la Que se da publicidad a la 
concesión por el Departamento de Agricultura y Pesca de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa del título de Granja de 
Sanidad Comprobada a los efectos sanitarios y de comercio 
de sus productos a nivel nacional e internacional a explota-
ciones de ganado porcino. . G.3 21371 

Resolución de 25 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la Que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Comercio de la 
Junta de, Extremadura del titoJo de Granja de Sanidad 
Comprobada a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. G.3 21371 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 30 de mayo de 1988 por la Que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en 
relación con el seguro combinado de helada, pedrisco y/o 
viento en guisante verde, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. G.1 21369 

Sentencias.-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 492/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.345, pro-
movido por la <<Sociedad Cooperativa Limitada Agropecua-
ria de Navarra». F.14 21366 

Orden de 24 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 44.097, interpuesto por don Antonio García 
Presas. F.14 21366 

Orden de 24 de mayo de 1988 por la Que se dispone se 
cu!'1pla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tnbunal Supremo en el recurso de apelación número 
516/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.872, promo-
vido por don Aurelio Femández Alvarez. . F.14 21366 

. Orden de 24 de 'm~yo' 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 
459/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.599, promo-
vido por don Juan Rodríguez Matias. F.15 21367 

Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Naaonal en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.594, interpuesto por doña Maria Campana-
rio Cardenal F.15 21367 

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 45.078, interpuesto por «Española de Coopera-
ción Comercial Agraria. Sociedad AnóD\ma. F.15 21367 

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 numero 
50/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.970, promo-
vidú por la «Cooperativa del Campo San Isidro. F.15 21367 

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 45.448, interpuesto por la «Compañía Extre-
meña de Nutrición Animal, Sociedad Anónima. F.16 21368 

Orden de 30 de mayo de 1988 por la Que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 

PAGINA' 

" Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
624/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.325, promo
vido por la «Sociedad Cooperativa Limitada El Saso». 

F.16 21368 ' 

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 
146/1986, interpuesto contra la sentenCia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.293, promo-
vido por la «Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria 
de Navarra». F.16 21368 

Orden de 30 de mayo de 198'8' 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 43.467, interpuesto por doña Rosario Prieto 
Lovera. F.16 21368 

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 
444/1986, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.624, promo-
vido por don Ramón Romero Blanco. F.16 21368 

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 
871/1987, interpuesto contra la sentenCia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.077, promo-
vido por «Frigoríficos Bolívar, Sociedad Anónimu. G.I 21369 

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 
594/1987, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.292, promo-
vido por la Sociedad Mercantil «Hidroeléctrica Española, 
Sociedad Anónima». G.l 21369 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 10 de junio de 1988 por la Que se considera incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria, y se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de un 
Centro de manipulación de productos hortofrutícolas, en 
Cacicedo-Camargo (Cantabria), promovido por la Empresa 
«Hortícola Altamira. Sociedad Cooperativa Limitada». G.l 21369 

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

V. Anuncios 

G.4 
G.6 
G.7 
G.9 

G.lO 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. 
Concursos varios Que se describen. G.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de diversas 
prendas de uniformidad. G.15 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas Que se detallan. G.15 

21372 
21374 
21375 
21379 
21378. 

21383 

21383 

21383 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General del Servicio de Productos Agrarios. 
Concurso del contrato que se indica. G,16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES· .. .. 

Djre~c.ión General de Correos y Telégrafos. Concurso de 
"SUmInIstro. G.16 

Secretaria General de Comunicaciones. Concurso del con
trato que se cita. . G . .16 
Red Nacional de los Ferrocarriles .Españoles. Concurso de 
obras. . H.l 

UNIVERSIDADES 

UniverSidad Autónoma de Barcelona. Concurso del contrato 
que se indica. - H.l 
Universidad Politécnica de Cataluña. Adjudicación de 
obras. ' H.l 

, .-¡' 

,.,;-

-.,-, 

21384 

21384 

21384 

21385 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. Concur
sos varios que se mencionan. H.l 
Consejería de Obras Públicas .. Transportes y Comunicacio
nes. Rectificación en el concurso que se especifica. H.l , 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presiden
cia. Subastas de obras. H.2· 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21387 a 21394) H.3 aH.IO 

21385 C. Anuncios particulares 
21385 (Páginas 21395 a 21400) ~.ll a H.16., 
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Ejemplar ordinario . . . . . . . . .. 
EJemplar ordlDano con fasdcu10 complementano .. 
SU5Cnpc!6n anual. España ..... 

España (avIón) .. 
Extranjero ...... . 
Extranjero (avión) .. . 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

Precio IV A".,~ 
:~.;.::. 1 :,-, ~ n : __ ;... .. 
Pc:setas" Pesetas 

" . 8' 
21.000, . 
23.400 
39.660 
64.560 

3,40 

1:2J.·
10 

1.404 

\ . 
" 

.' Total 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Bolnin Oficial del EstDdo se ~el1df' diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 

. . . '/280!O'MADR.1D . : .. 

Edición en microficha (SuscripciÓll anuaJ): 

España (envío diario) .... , ..... ,. 
España avión (envio diario) .... . 
Extran~ero (envio mensual) ." -, ... . 
ExtranJero avión (envio mensual) ... . 

• Excepto Canarias. eeuta y Melilla. 

. '.-

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

(VA • Total'· 

.Pesetas 'PesetaS 

2.042 
2.109 

36.090 
37.259 

• A~mini5trac;ión de BOE;: Trafalgar, 29. Qui~sco de Gran Vía, 23 (Montera),. Quiosco de Montera, 4~ (Red de ~n Luis). Quiosco de Puerta del ,Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe II • QUIO'ICQ de Raimundo Fem.ández Vlilaverde (Cuatro Caminos). QUIOSCO de Comandante Zonta, 30. QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5. QUIOSCO de plaza de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al numero 7. 


