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1. Disposiciones generales 
PAGINA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Presupuestos.-Ley 10/1987, de 23 de diciembre, de Presu
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1988. 
(Continuación.) A.7 24643 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida. de don José Jau Ventaja. Juez, en situación de 
excedencia voluntaria. U.A.I 24765 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 4 de agosto de 1988 por la que se 
nombra Segundo Jefe de la Sexta Región Militar, Región 
Militar «Noroeste»), y Gobernador Militar de la plaza y 
provincia de Valladolid al General de División del Ejército 
de Tierra don Agustín Quesada GÓmez. ILA.2 24766 
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Orden.de 4. de agosto tie -1988 iJar la que se nombra Jefe. de 
la Sección de Sanidad de la Dirección de Apoyo al Pef50nal 
del Mando Superior de Apoyo Logístico al General Subins
pector Médico don Antonio Ruiz de ViIlegas García. 

n.A.2 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se nombran Sargentos alumnos para ingreso en la 
Sección de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada. 1I.A.2 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Subsecretaría, por 
la Que se nombran Cadetes del Cuerpo de Veterinaria Militar 
del Ejército de Tierra. n.A.2 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Subsecretaría, por 
la Que se nombran Alumnos del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército de Tierra. n.A.2 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se nombran Alumnos del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Armamento y Construcción del Ejército de 
Tierra. n.A.2 
Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se nombran Cadetes del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Aeronáuticos) del Ejér
cito del Aire. IlA3 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se nombran Cadetes del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos) 
del Ejército del Aire. n.A.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramientos.-Orden de 3 de agosto de 1988 por la que se 
nombra Jefe de la Agrupación de Tráfico del Cuerpo de la 
Guardia Civil (Madrid) al General de Brigada de dicho 
Cuerpo don José Enrique Alonso del Barrio, II.A.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 6 de julio de 1988 por la que se 
ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a doña Laureana Buireto Kupa, dando así cumpli
miento a la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Valencia, que reconocía a la interesada el derecho a ser 
integrada en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. n.A.3 

UNIVERSIDADES 
Registro de Personal.-Resolución de 21 de julio de 1988, de 
la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uni
versitarios. n.A.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción.-Reso
lución de 29 de julio de 1988 por la que se modifica el 
apanado 13 de la Resolución 432/38126/1988, de 5 de 
febrero, que convoca pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del 
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Ejército de Tierra, Titulados Superiores. II.A.S 24769 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 20 de julio de 1988, del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se anuncia la publicación de la lista 
provisional de admitidos, así como de excluidos, al concurso 
de méritos de 25 de mayo de 1988, para provisión de cuatro 
puestos de trabajo con personal laboral. I1.A.5 . 24769 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 de julio 
de 1988, de la Universidad de Oviedo, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierto el concurso para la 
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad en el 

.' 

área de. conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
1.".. n.A.S 

Resolución de 19 de julio de 1988, de la Univef5idad de 
Alcalá de Henares, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, n.A.5 

Resolución de 21 de julio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la cual se nombran nuevos Presidentes, 
titular y suplente, de la Comisión que debe juzgar el 
concurso de una plaza de Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento «Filología Latina». I1.A6 

PersonallaboraI.-Resolución de 21 de julio de 1988, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia el 
lugar de exposición de las listas de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal 
laboral, convocada por Resolución de fecha 10 de mayo de 
1988, y se convoca a la realización de la prueba teórico
práctica. II.A.6 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 8 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), referente 
a la convocatoria de las plazas que a continuación se citan. 

II.A.6 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntami~nto de 
Cádiz. referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición restringido, una plaza de Sargento de la 
Policía Local. I1.A,6 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cádiz, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición restringido, dos plazas de Cabo de la 
Policía Local. I1,A.6 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcántera de Xúquer (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Policía Municipal. 

Il.A.6 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Guardia del Cuerpo de la 
Policía Local. U.A 7 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Subalterno de Oficinas de la Escala de 
Administración General. n.A. 7 
Resolución de 14 de ju1io de 1988, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conserje Vigilante-limpiador de la 
Ciudad Deportiva de la Escala de Administración Especial. 

Il.A.7 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vinarós (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Auxiliares de Administración General. 

Il.A.7 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Monitor de Natación de la plantilla de 
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personal laboral de la Fundación PUblica de Servicios, 
Patronato Municipal de Deportes. n,A.7 24771 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Coordinador de Actividades de la plantilla de 
personal laboral de la Fundación Pública de Servicios, 
Patronato Municipal de Deportes. n.A. 7 24771 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Coordinador de Instalaciones de la plantilla de 
personal laboral de la Fundación Pública de Servicios, 
Patronato Municipal de Deportes, n.A7 24771 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Especial, 
rama Archivo y Biblioteca. n,A.8 24772 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sarria (lugo), referente a la convocatoria para proveer, por 
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el sistema de promoción interna. una plaza de Administra-
tivo de Administración General. Il.A.8 24772 

Resolución de I g de julio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Ayudantes Sanitarios. II.A.S 24772 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Arucas (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer 12 plazas de Guardias de la Policía Municipal. 

H.A.8 24772 
Resolución de 18 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Hervás (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples. n.A.8 24772 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova i la GeltTÚ (Barcelona), referente a la convocatoria 
de concurso-oposición para proveer, por el sistema de 
promoción interna, tres plazas de Profesores de la Escuela 
Municipal de Música de esta localidad: Piano, Guitarra y 
Solfeo y Teoría de la Música. 1I.A.S 24772 

Resolución de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Abanilla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
u.!la pl.aza de Policía Municipal, por oposición libre. II.A.8 24772 

Resolución de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Abanilla (Murcia). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de ConseIje Notificador, por concurso. II.A.8 24772 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Premio «Andrés Bello»).-Resolución de 13 de junio de 1988. 
del Tribunal del r Premio (~ndrés Bello» de Humanidades 
y Ciencias Sociales. por la que se concede dicho Premio 
convocado por Resolución de 22 de junio de 1987 del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana (<<Boletín Oficial 
del EstadO) número 190. de 10 de agosto). I1.A.9 24773 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española.-Resolución de 27 de julio de 1988, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 
del Reglamento del Registro Civil. se acuerda publicar la 
relación de concesiones y aprobaciones de nacionalidad 
durante el primer semestre de 1988. n.A.9 24773 

Recursos.-Correcci6n de erratas de la Resoluci6n de 29 de 
abril de 1988, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el 
señor Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Jaén, en nombre del Fondo de Garantía Salarial, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad de Andújar a 
cancelar determinadas cargas, en virtud de apelación del 
señor Registrador. n.O.l 24813 

Sentencias.-Resolución de 18 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Temtorial de Madrid, dictada en el recurso 465/1984, 
seguido a instancia de don José Ramón Herrera Rodríguez. 

11.A.9 24773 

Títulos nobiliarios.-Orden de 5 de julio de 1988 ·por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de. tercero de.mejor derecho, 

... Real Carta de 5ue'esjóo. eIl,..e1 título ue Coode 'de la T "Qrre deV . .' f:' 
Español, a favor de don A'dolfo de Mbnta~ut y' de Martí. .' 

11.A.9 24773 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Onteiro, a favor de don 
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Florentín Rodríguez-Casanova y González del Valle.II.A.9 24773 

Resolución de 5 de julio de 1988, de la Subsecretaría, por la 
que se anuncia haber sido solicitada por doña Lourdes 
Oávila Ibarra. la sucesión en el título de Marqués de 
Villamarta-Oávila U.A. 9 24773 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senlencias.-Orden de 6 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 18 de abril de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Telesforo Cordón Méndez. 11.0.1 24813 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 15 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ausencia 
González Barrionuevo. U.D.l 24813 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 5 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Sastre 
Muñoz. II.D.1 24813 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 18 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo 
Ferreiro Pérez. I1.D.2 24814 

Orden de 12 de julio de 1988 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Temtorial de 
Madrid, dictada con fecha 20 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Lucio Gar-
cía Quiza. 11.0.2 24814 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la A.udiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 24 de julio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Tomás 
Martín Martín. ILD.2 24814 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
A1bacete, dictada con fecha 5 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel 
Jase Aranda Tebar. 11.0.2 24814 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 15 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Col-
menarejo López. 11.0.3 24815 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 9 de marzo de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Ernesto del Castillo 
Zarzuela II.D.3 24815 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 21 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Tito 
Montesinos Rodríguez. U.0.3 24815 

Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la· Aud,iencia Nacional. 

.;.dic·taÓ?·· con' .fecha. J.. -d~ m~rzo de 198.8, en el ·recurso·. 
contenciosó~admihistr.ativo 'interpuestÓ'p01' don José María 
Alvarez del" Castillo. . I1.D.3 24815 
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MINISTERIO 'DE ECONOMIA y RAtIENDÁ . MINISTERIO DK EDUCACION y CIENCIA 

Aduanas. Depósito franco de Santa Cruz de Tenerife. 
Orden de 8 de julio de 1988 por la que se prorroga el plazo 
previsto en las de 23 de enero de 1978 y 23 de abril de 1986 
para funcionamiento del depósito de Santa Cruz de Tenerife 
en emplazamientó provisional. U.D.4 
Beneficios fiscales.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Hortícola Altamira, Sociedad 
Cooperativa Limitada.>~ (expediente S-117 /86), los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. ILD.4 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «Jesús Cannelo Marte Caballero» y una Empresa 
más, los beneficios fiscales Que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre. sobre industrias de interés preferente. 

11.0.5 
Orden de 11 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «(Cooperativa Agrícola La Aurora, S. C. AndalUZa» 
y tres Empresas más, los beneficios fiscales Que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. U.D.5 

Orden de 27 de julio de 1988 por la Que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas. ILD.6 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se reconocen a las 
Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre. sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas. ILD.6 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 29 de julio de 
1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
Qll:e. se ~onvoca el contingente de importación de quesos 
ongt~anos de los países EFTA, correspondiente al tercer 
cuatnmestre de 1988. U.D.7 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 8 de agosto 
de 1988. 11.0.9 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se establece la 
parte de recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración para los Seguros: Combi· 
nado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos: Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de 
Mesa; Seguro de Pedrisco en Cereales de Primavera, y 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en Tabaco, 
en 1988. n.D.7 

Sentencias.-Orden de 23 de junio de 1988 por la que se 
dispone se cumplan en sus propios ténninos la ejecución de 
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso número 61.862/1983, interpuesto por don Luis 
Maria Xanco Soler, en relación con los actos administrativos 
derivados de las actas, por el Impuesto General sobre la 
Renta de las Personas Físicas. de los ejercicios 1971, 1972 
Y 1973. n.DA 
Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
en 30 de septiembre de 1987, en recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del Estado contra la sentencia 
dictada en 28 de septiembre de 1984, por la Audiencia 
Nacional, en el recurso número 23.449, en relación con el 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. ILD.4 

Corrección de erratas de la Orden de 1 de junio de 1988 por 
la Que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada, 
con fecha 30 de abril de 1987, por la Sala de lo Contencioso· 
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 26.213, interpuesto por «Manuel Salvador, Sociedad 
Anónima», por la tasa de permiso de doblaje, subtitulado y 
exhibición eI'. versión original de películas extranjeras. 

11.0.7 

Corrección de erratas de la 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, interpuesto por «Filmayer, Sociedad Anó· 
nifll:3>~, por la tasa de permiso de doblaje, subtitulado y 
exhlbición en versión original de películas extranjeras. 

11.0.7 

24816 

24816 

24817 

24817 

24818 

24818 

24819 

24821 

24819 

24816 

24816 

24819 

24819 

Centros de Bachillerato.-Orden de 6 de julio d~ 1988 por la 
que se concede clasificación definitiva como homologado al 
Centro privado de Bachillerato «Liceo Británico». de 
Madrid. 11.0.9 24821 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se concede 
clasificación definitiva como homologado al Centro privado 
de Bachillerato (<Altamir3», de Fuenlabrada (Madrid). 

1I.D.9 24821 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se concede 
autorización definitiva con clasificación provisional como 
homologado al Centro privado de Bachillerato «Nile», de 
Fuenlabrada (Madrid). 11.0.10 24822 

Sentencias.-Orden de 6 de julio de 1988 por la Que se ordena 
el cumplimiento del fallo de la sentencia que resuelve el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por la Aso· 
ciación de Padres de Alumnos, Centro homologado de 
FonnacÍón Profesional de primer y segundo grados «Mercu-
riO)), de Ponferrada, y don Manuel Rodríguez Rodríguez. 

n.D.IO 24822 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en fecha 22 de marzo de 
1988, relativa al recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María Rosario Henninia Fernández·A vila. 

11.0.10 24822 
Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por doña 
Felisa Rodríguez Rojo, doña María Dolores Burón Bolaños 
y doña Maria Jesús Anta de Uña. U.D.1O 24822 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 12 de julio 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del I Convenio Colectivo de la 
Empresa INISEL. 11.0.11 24823 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 
revisión salarial y calendario laboral del 1 Convenio Colec· 
tivo de la Empresa «(Radiotrónica, Sociedad Anónima». 

1I.E.15 ·24843 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo del sector de Entidades de Financiación 
y Arrendamiento Financiero «((Leasing.»). U.E2 24846 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa ECA «Entidad Colabora· 
dora de la Administración, Sociedad Anónima». ILF.8 24852 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

H~mol.o.Kaciones.-Resolución de ? de junio de 1988, de la 
Dlrecclon General de Industrias Slderometalúrgicas y Nava· 
les, por la que se homologa lavavajillas, marca <<AEG», 
modelo Favorit 635. fabricados por AEG en Nurnberg (R. F. 
Alemana). ILF.l1 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
ho~ologa cocina marca «Safeb), modelo SF-04 y variantes. 
fabncados por «Corcho, Sociedad Anónima». en Santander. 

11.F.2 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorifico congelador, marca (<Ariston)), modelo 
K/DF 2800 E y variantes, fabricados por «Merloni Elettro
domestici, S.p.A.)), en Fabriano (Italia). n.E2 

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 2M 21 B y variantes, fabricados por «Industrie 
2anussi. S.p.A.», en Forli (Italia), I1.F.13 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 

24855 

24856 

24856 

24857 
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homologa congelador, tipo arcón, marca «Safe!», modelo 
eH 50132 y variantes. fabricados por"Compagnie Caladoise 
de Refrigeration, en Villefranche Sur Saone (Francia). 

PAGINA 

. Il.F.13 14857 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas Y- Navales, por la que se 
homologa horno. marca <<Zanussi», modelo 2M J I B Y 
variantes, fabricados por (<Industrie Zanl,lssi. S.p.A.». en 
Forli (Italia). Il.F.14 14858 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales. por la que se 
homologa encimera mixta. marca «Zanussi), modelo Z 7226 
B Y variantes. fabricados por «Industrie Zanussi, S.p.A.», en 
Forli (Italia). Il.F.14 24858 

Resolución de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la Que se 
homologa placa de cocción marca <<'zanussi», modelo Z 7048 
B y variantes, fabricados por «Industrie Zanussi, S.p.A.», en 
Forli (Italia). II.F.15 24859 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Electrónica e Informática, por la que se homologa un aparato 
rereptor de televisión. fabricado por «Grundig, A. G.», en 
Nuremberg (República Federal de Alemania). ILF.16 14860 

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 «Grundig, A. G.» en 
Nuremberg (República Federal de Alemania). ILF.16 

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 «Shirasuna 
Electric Corp.», en Kaohsiung (Taiwan). ILF.16 

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 «Grundig, 
A.G.», en Nuremberg (República Federal de Alemania). 

II.G.I 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
aparatos receptores de televisión, fabricados por c<Sanyo 
España, Sociedad Anónima», en Tudela (Navarra) y Huesca. 

II.G.I 
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 «N. V. Philips 
Industrie», en Brujas (Bélgica). n.G.l 

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 «Sanyo España, 
Sociedad Anónima», en Tudela (Navarra) y Huesca. 

II.G.2 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca c<lndesit», 

24860 

24860 

24861 

24861 

24861 

24862 

modelo W-421-BP, fabricada por «Indesit, S.p.A.», en Teve-
rola (Italia). II.G.2 24862 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática. por la que se homologan dos 
aparatos receptores de televisión, fabricados por «Grundig, 
A. G.», en Nuremberg (República Federal de Alemania). 

II.G.2 24862 

Resolución ~e 20 de junio. 4e 1988, de la Dirección <;Jeneral 
de Electrómca e InformatIca. por la que se modIfica la 
Resolución de 6 de julio de 1987 que homologa dos 
monitores de vídeo. marca «Sonv», modelos BVM-2000-AP 
y BVM-2000-APM, fabricados por «Sony CorporatioO), en 
Aíchi-Ken (Japón). II.G.3 24863 

Resolución de 20 de junio de 1988" de la Dirección <;1eneral 
de Electrómca e Informática, por la que se modIfica la 

• Re'sQ1-ución de' 16 d.~··jUl;rie·'de·1986 ·~e·.homoIQga 19-' ': 
. aparatos recepiores de televisión', fabricados por «Compañía 

'. ". 
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Europea para el Equipamienio Doméstico, Sociedad Anó-
nima», en Madrid. II.G.3 24863 

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), ILO.3 24863 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de I de febrero de 1988 que homologa un 
aparato receptor de televisión, fabricado por la firma 
«Seleco, S.p.A.», en Pordenone (Italia). 1I.G.3 24863 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico congelador. marca «Safel», modelo SF 
35¡CES y variantes, fabricados por «Super Sern, en Pam-
plona (Navarra). II.G,3 24863 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 29 de febrero de 1988, que homologan 
báculos tipo AM-IO, fabricados por «Productos Empresa 
Metalúrgicas Sapem». II.G.4 24864 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Audiencias Provinciales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

II.G.5 
II.G.8 
II.G.9 
II.G.9 

II.G.12 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden
cia Económico-Administrativa de la Tercera Región Militar 
«Levante». Concurso para la adquisiCión de un autoservicio 
y lavav~jil1as. I1.G.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas y' 
concursos varios que se indican. II,G.13 

MINISTERIO DE EDUCACIOr.; y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. II.G.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS . 

instituto Nacron.al d.e Auministración f:tública,. GODcu;so.4el 
servicio' que se cita. . . , II.G.16 

.' ... 

24865 
24868 
24869 
24869 
24872 

24873 

24873 

24875 

24876 
., 

;; 

~ 
• , . 

:i'. , 
¡,;, 

~ 
'-

.. .. .. .. 
• 
¡: 
, ,. , .. 
". 

, 
.~ 

¡: 
r 
~ 

. ~ 
,1 ,. , 
• 
~ 



.. ' 

"-, 
" 
.. ~ 

" 
f 

.' . .. ' .. ., 

24642 Martes 9 agosto 1988 BOE núm. 19( 

', .. .. 'PA{]INA ., .. '.' . PAGINI 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
. ~ COMUNICACIONES' . ' 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones que se 
detallan. n.G.16 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicaciones 
Que se definen y concurso que se especifica. ILG.16 
Administración Turística Española. Adjudicaciones varias 
que se describen. Il.H.1 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que se 
indican. II.H.l 
Ferrocarriles de Vía Estrecha. FEVE. Concursos de obras. 

n,H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Diretción General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes. Subastas de obras. 

II.H.3 

Servicio Provincial de Industria y Energía de Zaragoza de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Concurso de 
los derechos mineros que se citan. ILHA 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Agricultura y 
Cooperación. Subastas de obras. Il.HA 

24876 

24876 

24877 

24877 

24879 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON .' .' 
Dirección' General de Reforma Agraria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta de obras. I1.H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso de estacionamiento 
subterráneo. ILH.5 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar. Adjudicación del con
trato que se menciona. ILH.5 
Ayuntamiento de Muro del Alcoy. Concurso para la adjudi
cación que se cita. I1.H.5 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concursos de los contratos que 
se indican. II.H.6 
Cabildo Insular de La Gomera. Subasta de obras. I1.H.6 

24879 B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 24883 a 24885) n.H.7 a n.H.9 

24880 

C .. Anuncios particulares 
24880 (Páginas 24886 a 24892) n.H.1O a II.H.16 

24881 

24881 

24881 

24881 

24882 
24882 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
N1PO: 007·88·001-0: Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212·033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Telefonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 líneas) 

Ejemplar ordinario ......................... . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. 
Suscripción anual: Espada 

España (avión) .... . 
Extranjero .. : .... . 
Extranjero (avión) . 

Excepto Canarias. Ceuta y Mejilla. 

Precio 

Pesetas 

l7 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA-' 

Pesetas 

3.40 
5,\0 

1.260 
1.404 

Total 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Bolerin Oficial del Estado se vende diarIamente en los siguientes puntos de Jfadrid: 

. 28010- MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) ...... . 
España avión (envio diario) .... . 
Extranjero (envio mensual) ..... . 
Extranjero avión (envio mensual) . 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

Precio 

p""" 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

¡VA 

Pe,." .. 

2.042 
2.109 

Total 

36.090 
).7.259 

• Administración de BOE: Trafalgar. 29. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 11. Quiosco de Raimundo Femández ViHaverde (Cuatro Caminos) _ QUiOSCO de Comandante Zorita, 30. QUIOSCO de Infanta Mercedes. :5. Quiosco de plaza de Salamanca, 
frente al número 9 - Quiosco de Sancho Dávlla. 3S _ Quiosco de Sánchez BusuUo. frente al numero 7. 


