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Unh'ersidad de León. Estatutos.-Real Decreto 874/1988. de 
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lo 9.° de los Estatutos de la Uni\ersidad de León. A.lO 24030 
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Energía eléctrica. Oficina de Compensaciones.-Resolución 
de 27 de julio de 1988. de la Delegación del GobIerno en la 
Explotación del Sistema Eléctrico. por la que se establecen 
los plazos y forma en que los miembros de la OFICO deben 
entregar a ésta los fondos y recursos que le correspondan. 

A.II ·24031 
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MINISTERIO DE AGRICl!LTLRA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Incendios forestales. Reglamento.-Real Decreto 875/1988. 
de 29 de julio. por el que se regula la compensación de gastos 
derivados de la extinción de incendios forestales. A.l1 

Lupulo.-Orden de 26 de julio de 1988 por la que se aprueba 
como ofiCial un método para la determinación de a-ácidos 
en lúpulo. A.12 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBlER~O 

Productos químicos.-Corrección de errores del Real Decreto 
725/1988. de 3 de junio. por el que se modifica el Regla
mento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasifica
ción. Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. apro
bado por Real Decreto 2216/1985. de 23 de octubre. A.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALl!CIA 

Presupuestos.-Ley 10/1987, de 23 de diciembre, de Presu
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1988. 

A.13 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER J¡;D1CIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de n de julio de 1988. de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. por el que se procede al nombramiento de determinadas 
plazas de Magistrado suplente J Juez 5uStltuto para el año 
judicial 1988-1989. H.9 24141 

MINISTERIO DE ASl!NTOS EXTERIORE~ 

Ascensos.-Real Decreto 876jl988. de 29 de julio. por el que 
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipo
tenciario de primera clase don Amaro González de Mesa \. 
Garcia San MigueL H.9 24141 

Real Decreto 877/1988, de 29 de julio. por el que se asciende 
a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de 
primera clase don Vicente Girbau León. H.9 14141 

Real Decreto 878/1988. de 29 de julio. por el que se aSl:icndc 
a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de 
primera clase don Luis Guillermo Perinat v Elío. H.9 24141 

Real Decreto 879/¡ 988. de 29 de julio. por el que se asciende 
a la categoría de Embajador al Ministro Plemtepotenciario 
de primera clase don Angel Labayen Fernández-Villa verde. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TLRIS'IO 
y COMUNICACIONES 

H.9 24141 

Destinos.-Orden de ! 8 de julio de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 15 de abril de 1988. H.9 24141 

Orden de 29 de julio de 1988 por la que se corrige la de 18 
de julio que resuelve el concurso de meritos para la 
provisión de puestos de trabajo adscntos a los grupos e '! D. 
con funciones administrativas \ auxiliares. vacantes en el 
Departamento. . H.12 24144 

MINISTERIO DE RELACIOl'ES COl' LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER"'O 

Ceses y nombramientos.-Real Decreto 880/1988. de 29 de 
julio. por el que se nombra Gobernador por España en el 

Fondo Africano de Desarro!l.) (FAD) a don ",-polonio Ruiz 
Ligero, Secretario de Estado de Comercio. y por el que cesa 
en dicho cargo don Miguel -\nge\ Fernández Ordóñez. 

H.12 

Real Decreto 881/1988. de 29 de julio. por el que se nombra 
Gobernador Suplente por Espaila en el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID) a don Apolonio Ruiz Ligero. 
Secretario de .Estado de Comercio, y por el que cesa en dicho 
cargo don Miguel Angel Fernández Ordóñez. H.13 

Real Decreto 882/1988. de 29 de julio, por el que se nombra 
Gobernador Suplente por España en el Banco Africano de 
Desarrollo (BAID) a don Apolonio Ruiz Ligero. Secretario 
de Estado de Comercio. y por el que cesa en dicho cargo don 
Miguel Angel Fernández Ordóñez. H.13 

Real Decreto 883/1988, de 29 de julio. por el que se nombra 
Gobernador Suplente por España en el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAsD) a don Apolonio Ruiz Ligero. Secretario 
de Estado de Comercio. y por el que cesa en dicho cargo don 
Miguel Angel Fernández Ordóñez. H.13 

Real Decreto 884/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
Gobernador Suplente por España en el Fondo Africano de 
Desarrollo (FAD) a don Fernando Gómez Avilés. Secretario 
general de Comercio. y por el que cesa en dicho cargo don 
Pedro Pérez Fernández. H.13 

UNIVERSIDADES 

:"l"ombramientos.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
Universidad de Barcelona. por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Remesal Rodriguez. área de 
conocimiento (~Historia Antigua». Departamento Prehisto
ria. Historia Antigua y Arqueología. H.13 

Resolución de 27 de junio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don Juan Gómez Pallarés. área de conoci
miento «Filología Latina». Departamento de Filología. y 
otros aspirantes. en las diferentes áreas de conocimiento que 
se mencionan. H.13 

Resolución de 27 de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universi
dad a doña María Teresa Jiménez de Anta Losada. áreA de 
conocimiento «Microbiologí<l)). Departamento Microbiolo
gía y Parasitologia Sanitaria, y otros aspirantes. en las 
diferentes áreas de conocimi~nto que se mencionan. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
del área de" conocimiento ~(Antropología Social)) del Depar
tamento de Antropología Cultural y Tercer Mundo. a dona 
Teresa San Román Espinosa. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Economía Apl¡~ 
cada)), Departamento Econometría. Estadística y Economía 
Española, a dona María Isabel Maqueda de Anta. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Historia del Dere
cho y de las [nstituciones)~. del Departamento Historia del 
Derecho y Derecho Roman<.>. a doña Maria Teresa Tatjer 
Prat. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento ~(Psicobiologia)). del 
Departamento de Psiquiatria y PSlcobiología Clínica. a doña 
Elena Almirall Lluch. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Estudios Hebreos v ArameoS)) del 
Departamento de Filología Semítica. a don José María 
Ribera Florit. H.14 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Física Teórica» del Depar
tamento de Física Fundamental. a don Jaime Masoliver 
García. H.15 

Resolución de 15 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Escuela 
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Universitaria del área de .conocimiento «Bioquimlca v 
BJOlogía Molecular» del Departamento de Ingeniería Qu{
mica ~ Bioquímica. a doña Teresa Segués Piqué. H.15 

Resolución de 18 de julio de 1988. de la Universidad de 
León. por la que se nombran Profesores universitarios en las 
áreas de conocimiento que se ClIan a don José Luis Chamosa 
González y otros. H.15 

Resolución de 19 de julio de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en viI1ud de 
concurso. Profesor titular de Universidad a don Jordi 
Domingo Pascual. en el área de conocimiento «Arquitectura 
y Tecnología de Computadores»). H.15 

Resolución de 20 de julio de 1988. de la Universidad de 
Alcalá de Henares. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de Derecho Penal a 
don Diego Manuel Luzón Peña. H.15 

Resolución de 20 de julio de 1988. de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Adolfo Benagés Manínez Catedrático de Medicina. H.15 

Resolución de 21 de julio de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Rafael 
Cruz Manínez y a don José Luis Rubio Cordón Profesores 
titulares de Universidad del área de conocimiento ~<Historia 
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales \" Políticos». 

. H.lS 

Resolución de 21 de julio de 1988, de la L:niyersidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don 
FranCISco Javier Maestro Backsbacka Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «PeriodlsmQ). H.J6 

Resolución de 22 de julio de 1988. de la Uniwrsidad de 
Salamanca. por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria. del área de conocimiento de «Didác
lica de las Ciencias Sociales». Departamento de Geografía. 
Ecología y Edafología. a doña Inmaculada Lanchas Gonzá
lez. H.16 

Resolución de 23 de julio de 1988. de la Uni\"f'rsidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Luis 
Buceta FacoITo Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento ~(Periodismo». H.16 

Resolución de 27 de julio de 1988. de la Uniyersidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Jorge 
Luis Lozano Hernández Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento ~(PeriodismQ» H.16 

\DMINISTRACIOl'> LOCAL 

!\ombramientos,-Resolución de JI de julio dt' 1988. del 
Ayuntamiento de Uliel (Valencia). por la que se hace 
público el nombramiento de un Policía municipal. H.16 

Resolución de 26 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid). por la que se hace pÚbfico el nombra+ 
miento de funcionarios de carrera de esta Corporación. 

H.16 

3. Oposiciones y concursos 

1I:\ISTERIO DE DEFENSA 
CuerpQ de la Guardia eh·iI.-Resolución de I de .agost.o de. 
¡"988: (k. la Subs~@lre!aiiá~·pDr.la que :se 'public.'; .~a ¡i"<;ita de :,' 
'oposllores aprobados para el ihgreso en el Cuerpo dé' la 
Guard~a Civil. como Guardia Ci\"il Profesional. Il.A.1 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Orden de 
29 de jubo de 1988 por la que se amplia el plazo hasta el 30 
de septiembre de 1988 en lo que se refiere a las pruebas de 
Geografía e Historia para acceso al Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bach¡llerato. convocadas por la Junta de 
Galicia. ILB.2 

Personal laboral.-Resolución de 21 de julio de 1988, de la 
Susecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para la 
contratación de personal laboral fijo del Departamento. 

lI.B.2 

MINISTERIO DE AGRICL L TURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Cuerpos J Escalas de los grupos A, B, C. D )' E.-Orden de 
22 de julio de 1988 por la que se corrige la de 30 de junio 
de 1988. que convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo. 11.8.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMVl'>ICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Postales ,. de T elecomunicación.-Re
solución de 26 de julio de 1988,' de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se hace pública la convocatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de 
Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto. 

11.B.3 

Cuerpos l Escalas de los grupos A. "8, C D )' E.-Orden de 
29 de julio de 1988 por la que se corrige la de 12 de julio que 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajO vacantes en el Departamento. H.B,2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSCMO 

Personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social.-ResoluciÓn de 19 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Recursos Humanos. Suministros e 
Instalaciones. por la que se rectifica la de 8 de julio de 1988. 
que publica la composición de los Tribunales de las pruebas 
selectivas convocadas para el ingreso en el Grupo Adminis
trativo de la Función Administratiya de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. adscrito!) al Instituto 
Nacional de la Salud. I1.B.8 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Vniversitarios,-Resolución de 22 de junio 
de 1988. del Consejo de Universidades. por la que se estima 
el recurso de reposición de 'don Felipe Ruiz López. eximién
dole de los requisitos establecidos en el aniculo 38.1 de la 
Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria. 

II.B.8 

Resolución de 11 de julio de 1988. de la Universidad de 
Barcelona. por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Universidad. convocada por Resolución de 
II de enero de 1988. I1.B.8 
Resolución de 12 de julio de ¡988. de la Universidad de 
Sevilla. por la que se nombran las Comisiones que han de 
juzgar los concursos de méritos para la provisión de Cuerpos 
Docentes Universitarios I1.B.8 

ResolUClón d(;' 13 de julio de 1988. del Consejo de Universi-
dades. por la que se exime a diversos Doctores de los 
reqUisitos establecidos en el anículo 38.1 de la Ley Orgánica 
11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I 
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de septiembre). de Reforma Univer~itaria. para poder coo-
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. .• ~Escal~' Au"Xiliar Administrativa de la lJ~iversid'ad 'de C~nia-' . 
24140 bria.-Resolución de 14 de julio de 1988. de la Universidad 
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de Cantabria, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas, de la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
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Universidad. ILB.9 24173 

Escala de Gestión de la L"niyersidad de Cantabria.-Resolu-
ción de 15 de julio de 1988, de la Universidad de Cantabria. 
por la que se nombran funcionarios en prácticas. de la Escala 
de Gestión de esta Universidad. lLB.lO 24174 

Escala de Gestión de la Universidad de León.-Resoluctón de 
25 de julio de 1988. de la Universidad de León, por la que 
se nombra funcionario en prácticas. tumo de promoción 
interna. de la escala de Gestión Universitaria de la Universi-
dad de León, en virtud de pruebas selectivas. II.B.l0 24174 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28 de abril de 
1988. del Ayuntamiento de Peligros (Granada), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 198'8. 

II.B.ll 24175 

Resolución de 24 de mayo de 1988. del A vuntamiento de 
Beniparrell (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 11.8.11 24175 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valdilecha (Madrid). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 11.B.ll 24175 

Resolución de 20 de junio de 1988, del A vuntamiento de 
Bell·Lloch d'Urgell (Lérida). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 1I.B.11 24175 

Resolución de 23 de junio de 1988. del Avuntamiento de 
Reus (Tarragona). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios. 

II.B.ll 24175 

Resolución de 24 de junio de 1988, del AvuntamienlO de 
Cocentaina (Alicante). por la que se anuncia ia oferta pública 
de empleo para el año 1988, 1I.B.ll 24175 

Resolución de 29 de junio de 1988, del Avuntamiento de 
Brena Baja (Santa Cruz de Tenerife), referen'te a la convoca-
toria para. proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de 
la plantilla de personal laboral. II.B.12 24176 

Resolución de 30 de junio de 1988, del Avuntamiento de 
Alicante, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. Il.B.12 24176 

Resolución de 30 de junio de 1988. del Avuntamiento de 
Benicarló (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. 11.8.13 24177 

Resolución de 30 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
Fuente Alama de MurCia (Murcia), referente- a la convocato-
ria para proveer tres plazas de Policías municipales. 

II.B.13 24177 

ReS?lución. de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Bemssa (Ahcante), por la que se anuncia la oferta pública de 

~ empleo para el año 1988. lLB.13 24177 

Resolución de 4 de julio de ¡ 988, del Ayuntamiento de 
Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativo de Administración 
GeneraL lI.B.lJ 24177 

Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. II.B.l3 24177 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Mancomunidad 
Intermunicipal Sud-Mallorca (Baleares), por la que se anun-
cia la oferta pública de empleo para el ano 1988. 1I.B.14 24178 

Resolución de 6 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid). por la que se amplia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. JI.B.14 24178 

Resolución de 7 de julio de 1988, de! Avuntamiento de 
Torrent (Valencia), por la que se rectifica la de 15 de febrero 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de fecha 25 de marzo 
de 1988), sobre oferta pública de empleo para el año 1988. 

I1.B.1424178 

Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Formentera del Segura (Alicante), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. I1.B.14 2417h 

Resolución de 11 de julio de 1988. del .\yuntamiento de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). referente a la convocatoria para 
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proveer las plazas que se citan. 11.8.14 24178 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 11 de julio de 1988. de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Mariano Calderón Martín. 
en nombre de sus hijos doña María Jase y don Luis 
Calderón Márquez. contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Torrijas a cancelar una anotación preventiva 
de embargo. en virtud de apelación del recurrente. II.B.15 24179 

Sentencias.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL 
en el recurso número 5/54.646 interpuesto por doña María 
del Carmen Gallego Rupérez. 11.8.15 24179 

Orden de 27 de junio de 1988 por' la que de acuerda el 
cumplimiento de la sentcnóa dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso número 55.224/1987 interpuesto por don Tomás 
Galán Ranz. n.S.15 24179 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid. dictada en el recurso número 1007/1984, inter-
puesto por don Jase Antonio Barroso Melado. r1.8.15 24179 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 15 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional. dictada con fecha I1 de mano de 1988. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Ruano Mezquita. U.C2 24182 

Ordenes de 20 de junio de 1988 por las que se dispone el . 
cumplimiento de las sentencias que se citan, rLc.2 24182 

Ordenes de 23 de junio de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentenc-ias que se citan. 1I.C.4 24184 

Orden de 24 de junio de ¡ 988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 18 de diciembre de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel y 
don José Albora eoltel\. ILC7 24187 

Ordenes de 27 de junio de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. rtC7 24187 

Ordenes de 29 de junio de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 1I.C.8 24188 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden d(~ 4 de julio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa KA.provechamientos Hidráulicos. 
Sociedad Anónima») (CE-595). y 24 Empresas más, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980. de 30 de 
diciembre. sobre Conservación de Energía. U.C.13 24193 

Orden de 4 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Conservas Antonio Alonso. Sociedad Anónima" 
(expediente GV/148), los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 27/1984. de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindus-
tnalización. 11.C14 14194 

Orden de 4 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Euro Technology. Sociedad Anónima)). y siete 
Empresas más, los beneticics fiscales que establece la Ley 
27/1984. de 26 de julio. sobre Reconversión y Reindustriali-
zación. lLC.15 24195 

Resolución de 4 de julio de 1988 por la que se concede a la 
Empresa «Torrevi. Sociedad Anónima», y seis Empresas 
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más. los beneficios fiscales que establece la Lev 27/1984. de 
26 de julio. sobre Reconversión \' Reindustrialización. 

. ILCI6 

Orden de 4 de julio de 1988 por la que se concede a la 
Empresa ~(Neuwalme. Sociedad Limitada) (expediente 
GV/1 14). los beneficios fiscales que establece la Ley 
27/1984. de 26 de julio. sobre Recon"ersión \' Reindustriali
zadón. . II.D.l 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se acepla la renuncia 
de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Di asa» 
(expediente ASjl22). al amparo de la Ley 27/1984. de 16 de 
julio. y Real Decreto 188/1985, de 16 de enero. n.D.l 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa <00sé Hernández Pérez e Hijos. Sociedad Anó
nima» (expediente MU-502/86l. los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre indus
trias de interés preferente. 11.D.2 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se atribuven los 
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa 
«Vicente Vera Esteve» (expte. A-133). a favor de «Di vine 
~hoes, Sociedad limitada». lLD.2 

.- Orden de 11 de julio de 1988 por la que se atribuyen los 
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa 
«Bioquímica Española. Sociedad Anónima» (expte. MU-92), 
a favor de «Repsol Derivados. Sociedad Anónima». I1.D.2 

Orden de 11 de julio de 1988 por la Que se atribuyen los 
beneficios fiscales que le fueron concedidos a la Empresa 
«Gumuzio e Hijos, Sociedad Anónima» (expedjente 
NV /25), a favor de «Mecazur. Sociedad Anónima». n.D.3 
Orden de 11 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Menarguens-Fruits, Sociedad Cooperativa Limi
tada» (expediente J...247/86), APA 107, los beneficios fiscales 
que establece la ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. ILD.3 

Resolución de II de julio de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real pecreto 2586/1985. de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986. 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector textil. n.D.3 
Grandes Areas de Expansión lndustrial.-Corrección de 
errores de la Resolución de 22 de abril de 1988. de la 
Secretaría de Estado de Economía. por la que se hace público 
el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelven 
solicitudes de beneficios en las Grandes Areas de Expansión 
Industrial mediante la Resolución de- 165 expedientes. 

II.D.5 

Lotería Primiti\'a.-Reso1ución de 3 de agosto 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 31 de julio. 1. 2 Y 3 de 
agosto de 1988. II.D.5 

Resolución de 3 de agosto 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 32/1988 de la Lotería Primitiva a 
celebrar el día 11 de agosto de 1988. ILD.5 

Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día 3 de agosto 
de 1988 II.D.5 

~lINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS Y CRBANISMO 

A)·udas.-Resolución de 18 de julio de 1988. de la Dirccción 
General para la Vivienda y Arquitectura. por la que se 
convocan 16 ayudas a la inveslÍgación de trabajos monográ
ficos, sobre temas de arquitectura española en la época 

,,' ~roprendida eDtre.finalés, del sigl\:l XI),t:.y. mediados. del 
siglo XX.· . II.D.5 
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Delegación de atribuciones,-Resolución de 18 de julio de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se delega en los Jefes de 
Jas Unidades Periféricas la facultad de celebración de los 

PAGINA 

contratos de trabajo. n.D.7 24203 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 30 de junio 
de 1988 por la que se rectifica la de 24 de septiembre de 1981 
referente a la clasificación definitiva. en lo que se refiere a 
la titularidad del Centro privado de Educación General 
Básica «San Juan BoscQ»). de Cáceres. U.D.7 24203 

Consenatorios de Música.-Real Decreto 885/1988. de 29 de 
julio. por el que se crean en Monzón (Huesca) y Astorga 
(León) sendos Conservatorios estatales de Música. de Grado 
ElementaL n.D.7 24203 

Expedientes sancionadores,-Orden de 8 de julio de 1988 por 
la ·que se revoca ayuda al estudio a doña María Angeles 
Navarro Pérez. 11.0.7 24203 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudlO a doña Pilar Navarro Pérez. I1.D.8 24204 

Orden de 8 de julio de 1988 por la Que se revoca avuda al 
estudio a don Francisco Javier Diego Laguna. • IJ.D.8 24204 

Orden de 8 de julio de 1988 por la Que se revoca avuda al 
estudio a dona Adela Rosario Guerrero Cuadrado .. Il.D.9 24205 

Orden de 8 de julio de 1988 por la Que se revoca ayuda al' 
estudio a don Raúl Puente González. ·lI.o.lO 24206 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca aYuda al 
estudio a don Nicolás Carmona Núnez. '11.0.10 24206 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Ignacio Jacob Alegre Piquer. ·H.D.l J 24207 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca avuda al 
estudio a don Benito Herre'ra Ramírez. -U.D.II 24207 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don José Alberto Castillo Calvo. -B.D.12 24208 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudIO a doña María Carmen González GÓmez. II.D.12 24208 

Orde!? de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudiO a dona Adela Martí Arroyo. n.D.13 24209 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colecti\'Os de Trabajo.-Corrección de erratas de 
la Resolución de 6 de mavo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la Qu'e se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de las Empresas «Hispano Olivetti, 
Sociedad Anónima)) y «Rápida Sociedad Anónima». 

ll.D.13 24209 

MINISTERIO DE Il'óDUSTRIA y ENERGIA 

Homologadones.-Resolución de 25 de abril de J 988. de la 
Dirección General de la Energía. por la que se homologa la 
ventana sólo frio marca «Alaska)). modelos 44-60. 44-160. 
44-220. 44-256. 44-110. 44-140 Y 44-276. fabricados por 
«L'Air Condictionne Entreprises, Sociedad Anónima»). 

II.D.14 24210 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía. por la que se homologan las ventanas sólo fria 
ma, ca ~~Carrieo). modelos 51 CMAO 12-703. 51 CMA 115-703 
Y 51 CMA 118-70l fabricados por ~{Daewoo Carrier Corpora-
tlom>. II.D.14 24210 

°Resoluci6Do<l.e ·.25 ~e. 4bri1:doe "1988, 'Pe·'l.a ptreccióÍI Gen.da1 .• 
de la Energía. por la que se'hom6iogan las consolas bomba 

. .:.. .. ,. .. ; .. ~ ... r ......... ". ': • 'o'. '~" .~' 

~ .. , 
~'.\ 

. ... 



., 

" 

24026 Jueves 4 agosto 1988 BOE núm. 186 

. de caldr' marcá «Mitsubishi», modero PLH-J. PLHA. "PLH'-S 
y PLH-6, fabricados por «Mitsubishi Electric Carp.». 
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II.D.15 24211 

Resolución de 20 de junio de ! 988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa congelador tipo arcón. marca «Safeb). modelo eH 
50137 v variantes, fabricados por «Compagnie Caladoise de 
Refrigeratiom). en Villefranche Sur Saone (Fraocía). 

Il.D.I5 24211 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa horno de convección forzada marca «Zanussi», 
modelo Z 878 B Y variantes, fabricados por «Industrie 
Zanussi, S.pA.}). en Forli (Italia). II.D.16 24212 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometahlrgicas v Navales. por la que se 
homologa horno de convección forzada marca «Zanussi». 
modelo Z 868 B Y variantes, fabricados por «Industrie 
Zanussi. S.p.A.>~. en Forli (Italia). 11.0.16 24212 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa horno marca <l.Zanussü>. modelo Z 848 B Y 
variantes. fabricados por «Industrie Zanussi. S.p.A.». en 
Forli (Italia). rLE.I 24213 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industria.s SiderometahlrgiC"as y Navales. por la que se 
homologa fngorífico congelador. marca (<Safeh~. modelo SF 
25j2T y variantes. fabricados por «Super Seo). en Pamplona 
(Navarra). n.E.1 24213 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa frigorífico congelador de circulación forzada de 
aire,. marca «Philips)~. modelo ARG 608/PH Y variantes. 
fabncados por «tR.E .. S.p.A.». en Varese (Italia). ILE.2 24214 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometahlrgicas y Navales. por la que se 
homologa aparato de calefacción tipo radiador de termow 
fluido, fijo. marca «Kcndab>. modelo RO/200/12 y varianw 
tes. fabricados por «Calderas Autónomas. Sociedad Anów 

. nima», en Madrid. ILE.2 24214 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de 27 de julio de 1987 que homologa un aparato 
receptor de televisión, fabricado por «N. V. Philips Indus-
trie», en Brujas (Bélgica). ILE.3 24215 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se modifica la 
Resolución de 27 de julio de 1987 que homologa un aparato 
receptor de televisión. fabricado por «N. V. Philips Indus-
trie». en Brujas (Bélgica). ILE.3 24.215 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
aparato receptor de televisión. fabricado por «5amsung 
Electronics». en Suweon (Corea). ILEA 24216 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa frigorifico congelador marca «Aristofl)~, modelo 
K/RF 315 E y variantes. fabricados por «Merloni Elettrodow 
mestici. S.p.A.», en Fabriano (Italia). ILE.4 24216 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la qu"e se homologan dos 
aparatos receptores de televisión, fabricados por «Sanyo 
España, Sociedad Anónima», en Tudela (Navarra) y Huesca. 

Il.EA . 24216 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales. por la que se 
homologa aparato de calefacción tipo radiador de termo
fluido marca «Garza», modelo Ew V y variantes. fabricados 
por «Calderas Autónomas, Sociedad Anónima». en Madrid. 

II.E.5 24217 

Resulución de '20 ~e jurtio'de '1988. de la Dirección Gen6ral 
de Industrias Sideromelalúrgicas y Navales. por la qUt: se 
homologa aparato de calefacción tipo con vector. fijo. marca 
«Delonghi>~. modelo E~ 200 F Y variantes. fabncados por 
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«Delonghi, S.p.A.». en Treviso (Italia). Il.E.5 ::4217 

Sentencias.-Resoluciones de 30 de junio de 1 ~88. del 
Registro de la Propiedad IndustriaL por la que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. ILE.6 24218 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 5 de mayo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 466/1984, interpuesto 
por doña María Asunción Casanova Balaguer. n.E.JI 24223 

Orden de 27 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 contra la 
sentencia dictada en el recurso contenciosowadministrativo 
número 42.530 y acumulados. promovido por «Conde de la 
Cortina. Sociedad Anónima)~ ;. otros. U.E.ll 24223 

Orden de 27 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 
490;87. interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contenciosowadministrativo número 44.295. promovido por 
«Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria La Sarda». 

II.E.12 24224 

Orden de 27 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 contenciosowadministra
tivo número 44.627, promovido por don Fructuoso Argiz 
Otero y otros. ILEI2 24224 

Orden de 27 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 contenciosowadministraw 
tivo número 45.342. interpuesto por «AvL Sociedad de 
Responsabilidad Limitada». lLE.12 24224 

Orden de 27 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-administraw 
tivo número 45.629. interpuesto por «Compañía Leonesa de 
Nutrición Animal, Sociedad Anónima» (COLENA). 

II.E.12 24224 

Orden de 27 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 número 45.506, interpuesto por «Aceites Toledo. Sociew 
dad Anónima»). ILE.13 24225 

Orden de 27 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 
669/87. interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contenciosowadministrativo número 44.092, promovido por 
«OleÍCola Salmantina, SOCIedad Limitada»). ¡LE.13 24225 

Orden de 27 de junio de J 988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
2.100/87, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.114. promo-
vido por «Sociedad Cooperat.iva del Campo Fuente del 
Hoyuelo». ILE.13 24225 

Orden de 27 de junio de 19S8 por la que se dispone se 
. cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
670;1987. interpuesto ¿ontra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.532, promo-
vido por el «Club Alpino España!». ILE.13 24225 

Orden de 27 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
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Audiencia Nacional en el recurso contencioso·adminislra
tivo número 17.48B. interpuesto por «Lagún Talde. Sociedad 
Anómma). I1.E.13 

Orden de 27 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 número 43.180. interpuesto por dona Carmen Bóveda 
Iglesias. ILE.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIO!\"ES 
PUBLiCAS 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1988 por la que se 
dispone la publicación. para general conocimiento v cumpli
miento. del falJo de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Barcelona. en el recurso contencioso-administrativo 
número 378/1987. promovido por doña flora Rodríguez 
Olmo y otros. ILE. ¡ 4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTilLA-LA MANCHA 

Espacios naturales protegidos.-Decrcto 95/1988. de 11 de 
julio. sobre declaración del Parque Natural de Cabañeros. 

II.E.14 

24225 

24226 

24226 

24226 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. . '. 
Juzgados de Primera lnstancla e Instruc('\on. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

II.E.16 
11.F.2 
1l.F.3 

II.F.14 
II.F.16 
II.F.16 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

24~~8 
24230 
14231 
14142 
24~44 
~4144 

Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Concursos varios que se detallan. 11.0.1 24245 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la adquisición que se cita. 

Il.G.2 24246 
Junta Regional de Contratación de la Cuarta Región Militar 
Pirenaica Oriental. Concurso del contrato Que se define. 

Il.G.2 24246 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~ioii"Generiii del in'stituto Nacional de·E;ádísticlr.· 
Concursos de obras. 11.0.2 24246 

Dirección General del, Patrimonio del Estado, Subdirección 
General de Compras. Adjudicación del concurso Que se 
indica. 11.0.3 
Delegación de Avila. Subasta de una finca. 11.0.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de obras. 
Il.G.4 

Dirección General de Protección Civil. Adjudicación del 
contrato Que se menciona. ll.O.4 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones varias y 
concurso de obra. 11.0.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas y 
subastas de obras. II.G.4 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se expresan. I1.0.8 
Junta del Puerto de Cartagena. Subasta de obras. I1.G.8 
Comité Ejecutivo de la Junta del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife. Concurso del contrato que se cita. 11.0.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso del 
contrato Que se indica. 11.0.9 
Instituto de Refonna y Desarrollo Agrario. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Il.G.9 

Secretaria Oeneral de Turismo. Adjudicaciones de los con
tratos que se mencionan. I1.0.9 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones Que se 
detaUan. II.G.lO 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio que se 
especifica. II.G.1O 
Red Nacional de Ferrocaniles Españoles. Concurso de 
obras. II.G.1O 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Concursos de obras. II.G.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 

Delegación Territorial de Industria de Vizcaya del Departa
mento de Industria y Comercio. Concurso de registros 
mineros. 11.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Industria y Energía. Concursos de las 
adquisiciones Que se mencionan. 11.0.11 

COMUNIDAD AVTONOMA D!, GALlCIA _ 

eonscüería de"brtle~cióñ del Territori¿ y' á[)~; Wblicá~'" 
Subastas de obras. n.o.11 
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. 'COMÚÑÍDAD'AÚioNOM'Á DEL pRINCIPADO .... ,-
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Subasta de obras. 1I.G.12 24256 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 
Subasta de bienes muebles. 11.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud. 
Concurso de suministros de equipos médicos. II.G.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Baeza. Subasta de finca. 
Ayuntamiento de Calafell. Subasta de obras. 

ILG.13 
II.G.13 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta para la 
concesión que se define. n. G .14 
Ayuntamiento de Coria del Río. Concurso de ideas. 

II.G.14 

24256 

24256 

24257 
24257 

24258 

24258 

Ayun~mi~~i~ de Inca. Conc~rio del cont;ato que se cita. 
II.G.14 

Ayuntamiento de Maguer. Subasta de parcelas. I1.G.15 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Concurso de los 
servicios que se describen. Il.G.15 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. Concur· 
sos de obras. I1.G.16 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 24261 a 24268) II.H,1 a ILH.8 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 24269 a 24276) II.H.9 a ILH.16 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NlPO: oo7·88"(}()¡·0. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212·033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (lO líneas) y 4466100 (8 líneas) 
28010- MADRID 

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

España (avión) 
Extranjero 
Extranjero (avión) 

Ellcepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

Pl'Kio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

¡VA 

Pesetas 

3,40 
5.10 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.1)60 
64.560 

El Bolell'n OfiCial del Estado se vende dWrIamente en los siguientes puntos de .\fadrld 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) ... ' , 
España aY1ón (envio diario} 
Extranjero (envio mc;nsual) 
Extranjero avión (envio mensual) 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

IVA • 

p",,,,, 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) ,. QUiO$~0 de Montera. 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta de! Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe n. Quiosco de Ralmundo Femandez Vi!!averde (Cuatro Caminos). QUIO~CO de Comandante Zonta, 30. QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5 • Quiosco de plaza de Salamanca,. 
frente al nurnt:ro 9. QUlOSCO de Sancho Dávlla. 35. QUIOSCO de Sánchez BuStl110, fr~nle al número 7. 


