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l. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES· 

Accerdos internacionales.-Canje de Notas, constitutivo de 
Acuerdo.entre España y Argentina, para la apertura por parte 
de España de una línea de crédito en favor de la República 
Argentina, realizado en Buenos Aires el 13 de mayo de 1987. 

A.7 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Apuestas deportins del Estado.-Resolución de 5 de agosto 
de 1988, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas. del 
Estado, por la que se aprueban las Normas que han de regir 
los concursos de pronósticos a panir de la primera jornada 
de la temporada 1988/89. A.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denominaciones de origen.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 759/1988, de 15 de julio. por el que se incluyen los 
productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de 
productos químicos de síntesis, en el régimen de denomina· 
ciones de origen. genéricas y especificas, establecido en la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre. A.14 

Fertilizantes.-Orden de 14 de julio de 1988 sobre productos 
fertilizantes y afines. A.14 

Tabacos.-Real Decreto 897/1988, de 29 de julio. por el Que 
se suprime el Consejo Tabaquero de Canarias. A.14 

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

Productos alimenticios envasados. Control.-Corrección de 
errores del Real Decreto 723/1988. de 24 de junio. por el que 
se aprueba la norma general para el control del contenido 
efectivo de los productos alimenticios envasados. C. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Presupuestos.-Ley 10/1987, de 23 de diciembre. de Presu
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1988. 
(Conclusión.) CS 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Corrección de errores del Real Decreto 827/1988, 
de 20 de julio, por el que se resuelve concurso de traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoria de 
Magistrado y la promoción a la expresada categoría de los 
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Jueces que se relacionan. D.8 24948 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombrarmentos.-Resolución de 26 de julio de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
Que se hacen públicos los nombramientos de Registradores 
de la Propiedad en resolución de concurso ordinario de 
vacantes. D.8 24948 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 898/1988. de 29 de julio, por el que 
se promueve al empleo de Intendente de la Armada al 
Coronel de Intendencia don Jaime Felipe Cornago Bonne· 
fon1. 0.8 24948 

Real Decreto 899/1988, de 29 de julio, por el que se 
promueve al empleo de Intendente de la Armada al Coronel 
de Intendencia don José Caballero Martínez. D.9 24949 

Real Decreto 900/1988, de 29 de julio, por el que se 
promueve al empleo de Intendente General de la Armada al 
Intendente de la Armada don José María de Lara Muñoz 
Delgado. 0.9 24949 

Real Decreto 901/198[, de 29 de julio, por el que se 
promueve al empleo de Intendente General de la Armada al 
Intendente de la Armada don Julio Fontán Rico. D.9 24949 

Nombramientos.-Resolución de 4 de agosto de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se nombran Soldados-Alumnos 
Ayudantes de Especialistas del Ejército del Aire. D.9 24949 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscripciones.-Resolución de t 8 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Personal y Servicios. por la que se 
adscribe con carácter definitivo a doña Maria Dolores Cano 
Gil, Profesora numeraria de Escuelas de Maestría Industrial, 
al Instituto de Formación Profesional número 3 de Carta-
gena (Murcia). 0.10 24950 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnunientos.-Resolución de 18 de julio de 1988, de la 
Diputación Provincial de Alicante. por la Que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpora-
ción. D.1O 24950 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Canera Judicial.-Corrección de errores del Acuerdo de 20 
de julio de 1988, del Consejo General del Poder Judicial. por 
el que se anuncia concurso para la provisión de deterrnma
dos cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, 
con categoria de Magistrado. D.ll 24951 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Magistratura de Trabajo.-Orden 
de 8 de agosto de 1988 por la que se anuncia concurso de 
traslado de Secretarios de Magistratura de Trabajo. D.l1 

Cuerpo de Secretados Jodidales.-Orden de 8 de agosto de 
1988 por la que se anuncia concurso de traslado para la 
provisión de las plazas vacantes de la Segunda Categoria del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. . D.l1 
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24951 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores Colegiados de Comercio.-Resolución de I de 
agosto de 1988, de la Dirección General del Tesoro y Politica 
Financiera, por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a oposición libre para 
cubrir plazas vacantes de Corredores Colegiados de Comer· 
cio, convocada por Orden de 28 de abril de 1988. D.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 de julio 
de 1988, de la Universidad de León, por la que se convoca 
a concurso una plaza de Profesor de Universidad, área de 
conocimiento «Patología Animal». D.14 

Resolución de 18 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas de 
Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de Uni
versidad. D.15 

Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de Profesorado Universitario. 

0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Basica.-Orden 
de 13 de abril de 1988, de la Consejería de Cultura, 
Educación y Ciencia, por la Que se modifica la Orden de 20 
de marzo de 1988. que convoca concurso·oposición para ~a 
provisión de 220 plazas de Profesores de EGB ((Boletto 
Oficial del Estado» de 13 de abril). E.3 

ADMINISTRAOON LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de junio 
de 1988, del Ayuntamiento de Castell-Platja .d.'Aro 
(Gerona), que modifica la de 26 de enero de 1988, inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 34. de fecha 9 de 
febrero, referente a la convocatoria para proveer cinco plazas 
de Auxiliares de Administración General. E.3 
Resolución de 29 de junio de 1988. del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), por la Que se corrigen errores de la 
de 6 de junio de 1988, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 153, de fecha 27 de junio. referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policia 
Local. E.3 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Diputación Provin· 
cia) de Valencia. referente a la convocatoria de concurso· 
oposición libre para provisión de nueve puestos de Profeso· 
res de Educación Pennanente de Adultos correspondiente a 
la plantilla laboral de esta Corporación. E.3 
Resolución dp. 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
nueve plazas de Auxiliares de la plantilla de personal laboral. 

E.3 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de personal laboral. 

E.3 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), Que amplía la de 23 y 27 de mayo de 
1988, insertas en el «Boletín Oficial del Estado» número 154 
y 157, de fechas 28 de junio y 1 de julio, respectivamente. 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Conductor para el camión de la basura, y dos plazas de 
Peones de Limpieza Viaria de la plantilla de personal 
!abo",\. E.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO· DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.--Resolución de 15 de julio de 1988. del Comité 
Conjunto. Hispano·Norteamericano para la Cooperación 
Cultural y Educativa. por la que se adjudican las Ayudas de 
Investigación, Cooperativa. Cooperación Institucional. Bol· 
sas de Viaje. Becas Posdoctorales de Corta Duración para 
españoles, Becas Posdoctorales de Investigación en España 
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para estadounidenses. Ayudas para la Difusión de la Cultura 
Española en los Estados Unidos, Programas de Cona Dura
CIón en España para Investigadores, Profesores y Expertos 
Cualificados estadounidenses y prórrogas a becarios del 4.° 
año del Convenio. convocadas por Resolución del 24 de 
julio de 1987 y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
con fecha 10 de septiembre de 1987. EA 

Comunidades Europeas. Cursos.-Resolución de 3 de agosto 
de 1988. de la Secretaría General Técnica. por la que se 
anuncia la celebración del «34 Curso sobre las Comunidades 
Europeas.>. E.S 

MINISTERIO DE JlJSTICIA 

lndulto!i..-Real Decreto 902/1988, de 29 de julio, por el que 
se indulta a Sebastián José Rodríguez Gálycz_ E,6 

Real Decreto 903/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Polidoro García Hemández. E.6 

Real Decreto 904/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Antonio Barrutia. ViIlalain. E.6 

Real Decreto 905/1988, de 29 de julio, por el Que se indulta 
a Ana Maria de la Puente Fernández. E.6 

Real Decreto 906/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Juan Alfredo Jiménez Cenizo. E.6 

Real Decreto 907 jI 988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Victorino Morillo Suárez. E.6 

Real Decreto 908jI988, de 29 de julio, por el que- se indulta 
a Enrique José Ors Vicens. . E.7 -

Real Decreto 909/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Aurea Bartolomé Martín. E.7 

Real Decreto 910/1988, de 29 de julio. por el que se indulta 
a Rufina de los Reyes Silva. E.7 

Real Decreto 911/1988, de 29 de julio. por el que se indulta 
a Manuel VIcente Segarra Martínez. E.7 

Real Decreto 912/1988. de 29 de julio, por el que se indulta 
a FranCISCO Beltrán TUL E.7 

Real Decreto 913/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Miguel Angel Ruiz Bolea. E. 7 

Real Decreto 914/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Emilio Alonso Moro. E.7 

Real Decreto 915/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Juan Francisco Fernández Sepúlveda. E.8 

Real Decreto 916/1988, de 29 de julio, por el que se indulta 
a Emilio Aparicio Cano. E.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales,-Orden de 27 de julio de 1988 por la que 
se reconocen a las Empresas que se citan las beneficios 
tributarios establecidos en la Ley 76jl980, de 26 de diciem
bre'. sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

E.8 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de junio de 
1988. de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto'932jl986, de 9 de mayo, a la Empresa 
~(F. C'. Metropolita de Barcelona, Sociedad Anónima»). E.9 

Grandes áreas de expansión industrial.-Corrección de erro
res de la Resolución de 23 de junio de 1988, de la Secretaria 
de Estado de Economía, por la que se hace público el 
acuerdo de! Consejo de Ministros por el que se declaran 
caducados los beneficios de grandes áreas de expansión 
industrial. concedidos a determinadas Empresas, por incum
phmiento de las condiciones establecidas para el disfrute de 
los mIsmos. E.9 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 9 de agosto 
de 1988. E.9 
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Seguros Agrarios Combinados,-Corrección de erratas de la 
Orden de 8 de Junio de 1988 por la que se establece la parte 
del recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración para el Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y/o Viento en Guisante Verde, el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Haba Verde, 
: el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en 
Zanahoria, plan 1988. E.9 

-~ntencias,-Orden de 28 de junio de 1988 por la que se 
d1spone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
dc lo Contencioso-Administrativó, Sección Segunda, de la 
Audiencia NacionaL en recurso número 26.903, interpuesto 
por «Constructora de Viviendas, Sociedad Anónima», con
tré! resolución del TEAC, por el Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. E,8 

()rden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso número 24.080, interpuesto 
por «Construcciones Residenciales y Sociales, Sociedad 
Anónima», contra resolución del TEAC, por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados. E.8 

Corrección de erratas de la Orden de 1 de junio de 1988 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada, 
('on fecha 30 de abril de 1984, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 23,517, interpuesto por «Incine, Sociedad Anó
nima>~, por la tasa de permiso de doblaje, 'subtitulado y 
exhibición en versión original de películas extranjeras, con 
cuantia de 779.000 pesetas. E.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colecti"os de Trabajo.-Resolución de 26 de julio 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 

E.lO 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Promotora de Informa
.ciones, Sociedad Anónima» (PRISA). E.14 

Homologaciones,-Resolución de 22 de junio de 198&. de la 
Dirección General de Trabajo, por la que, se homologa con 
el número 2.673, la herramienta manual aislada, llave 
acodada lO mm, marca «Cimco», referencia HAD-l J 2758, 
importada de la República Federal de Alemania y presen
tada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», de Barce
lona. E.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Autorizaciones.-Resolución de 28 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Energia, por la que se autoriza el 

~ interruptor horario programable para el sistema de contaje 
tripe tarifa marca «Orbis», tipo cronotax. El2 

HomoloKaciones,-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias SiderometalúrgÍcas y Nava· 
les. por la que se 'modifica la de 23 de noviembre de 1987. 

F.5 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la Que se homologan las consolas bomba 
de calor marca «Mitsubishi», modelos PKH-2 y PKH-4, 
fabricados por «Mitsubishi Electric Corp.), E5 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan armaduras activas de pretensado marca «Emesa 
Trefileria», modelo o tipo Torzal I x2+0 de 7 mm, fabricadas 
por «Emesa Trefileria, Sociedad Anónima»). F.5 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
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bistuIi eléctrico. fabricado por «Eschmann Bros. and Walsh, 
Ltd.»), en Lancing (Reino Unido). F.5 

Resolución de 16 de mayo de t 988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987, que homologa frigorífico 
congelador marca «Fagar» y variantes. fabricado por «{Jlgar. 
Sociedad Cooperativa Limitada». F.6 

Resolución de 30 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por ia que se 
homologan cocinas económicas con paila. maTca «Roca,). 
modelo o tipo Antica de Luxe-86. fabricadas por 
«TADOSA». F.6 

Resolución de 30 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca «A.P.M.», 
modelo o tipo A 216/18, fabricadas por «A.P.M., S.p.A.» 

F.6 

Resolución de 30 de mayo de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan artículos de servicio de mesa de acero inoxidable 
marca ~Híspainox». modelo o tipo juego de copas. fabrica~ 
dos por «Hispainox, Sociedad Anónima»). F. 7 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila marca «A.P.M.». 
modelo o tipo TC 25/27, fabricadas por «A.P.M., S.p.A.». 

F.7 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologan cocinas económicas con paila marca «Tirolia», 
modelo o tipo Casanova LUX.FHK~IO.L fabricadas por 
«Tirolia Werke, GmbH»). F. 7 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca K6t..P.M.», 
modelo o tipo Te 20/22, fabricadas por «A.P.M., S.p.A.». 

F.7 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan articulas de servicio de mesa de acero inoxtdable 
marca «Hispainox)), modelo o tipo bateria de cocina y mesa, 
fabricados por «Hispainox, Sociedad Anónima». F.8 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila marca «Bosky». 
modelo o tipo 30, fabricadas por «Thennorossi, S.p.A.)). 

F.8 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales, por la que se 
homologan artículos de servicio de mesa de acen> inoxidable 
marca «HispainolO), modelo o tipo cuenco, fabricados por 
«Hispainox. Sociedad AnónimID). F.8 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalurgicas y Navales. por la que se 
homologan artículos de servicio de mesa de acero inOXIdable 
marca «Hispainox», modelo o tipo oro, fabricados por 
«Hispainox, Sociedad Anónima». F.8 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa lavavajillas, marca ~AEG» modelo Favorit 435u 
y variantes, fabricados por AE,G. e~ Numberg (República 
Federal de Alemania). F.9 

Resolución de 6 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavadora de carga frontal, marca «Teka», modelo 
LR 550 'y variantes, fabricados por «Zerowat, S,p.A . .>, en 
Bergamo (Italia). F.9 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa lavavajillas, marca «AEG)), modelo Favorit ,35i 
y variantes, fabricados por A.E.G. en Nurnberg (República 
Federal de A.lemania), F.9 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa cocina mixta marca «Indesit», modelo K 6406 XI, 
fabricada por ~Indesit, S.P.A.)), en None (Italia). F.líJ 

PAGIN. A I 
24q77 

24978 

24978 

24978 

24979 

24979 

24979 

24979 

24980 

24980 

24980 

24980 

24981 

24981 

24981 

24982 

Rc~olu¡jón de 20 de junio de 1988. de la Dirección General 
de lndmtrias Sjderometalúrgica~ y N:J.va1cs. por la que se 
homologa cocina mixta marca (dndesib>. modelo K 531 ó SI, 
fabricada por «lndesit. S.p.A.», en None (Italia). F.tO 
Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección Gene~ 
ral de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la 
que se homologa cocina mixta marca (dndesil>~, modelo 
K 5406 XS, fabricada por <dndesit, S.p.A.», en None (Italia). 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección ife~J~ 
ral de Industrias Siderometahirgicas y Navales, por la 
que se homologa lavadora de turbina marca «Forom), 
modelo WM 600, y variantes, fabricados por «Veb Waschge~ 
ratewerlo) en Schwarzenberg (Rep. Democrática Alemana). 

F.II 
ResolUCIón de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno marca (<ZanussÍ», modelo Z 838 B Y 
variantes. fabricados por «Industrie Zanussi, S.p.A.), en 
Forli (Italia). F.11 

Normalización.-Resolución de 29 de junio de 1988. de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se aprueban I<ls normas españolas UNE que se 
indican. F.12 

Sentencias.-Orden de 8 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
comencioso·administrati ..... o numero 518/1985, promovido 
por la Administración Publica contra la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid de fecha 13 de julio de 
IQ84. en el recurso contencioso-administrativo número 
744/ I QS3. interpuesto contra Resolución de la Dirección 
General de la Energía de 12 de julio de 1982. F.4 

Orden de 8 de julio 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 63.063/1984, promovido por la 
Federación Nacional de Peluqueros y Peluquerias de Seño~ 
ras, contra sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 30 
de diciembre de 1983, en el recurso contencioso~administra· 
tivo numero 23.433. interpuesto contra denegación presunta 
por silencio administrativo de este Ministerio. F.4 

Orden de 8 de julio 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 64.341/1984, promovido por la 
Administración Pública e «Hidroeléctrica Española, Sacie· 
dad AnónimID), contra sentencia de la Audiencia Nacional 
de fecha 8 de junio de 1984, en el recurso contencioso~ 
administrativo numero 21.841, interpuesto contra Resolu~ 
ción de este Ministerio de 3 de febrero de 1981 FA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contcncioso~ 
administrativo número 43.990, promovido por don Angel 
COlera Espan:a. F.13 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien· 
cia Nacional en el recurso contencioso~administrativo 
número 45.184, interpuesto por «Sociedad Cooperativa dd 
Campo Santa Gertrudis»). F 13 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien~ 
cía Nacional en el recurso contencioso~administrativo 
numero 45.428, interpuesto por don Aurelio Fernández 
Alvarez. F.13 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cump:a 
en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación número 824/1987, 
interpuesio contra la sentencia dictada en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 43.320, promovido por don 
Eloy Martinez Sagrera y otros, F.13 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada en el recurso 
contencioso~administrativo numero 44.397, interpuesto por 
la T(,soreria General de la. Seguridad Social. F.14 
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Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios .términos la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.716, promovido por don Juan Picallo Manzano. 

, F.14 
Orden de 5 de julio de 1988 por la Que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sen,tencia dictada. en el recurso 
contencioso-administrativo número 45.566, interpuesto por 
«Industrias Químicas Canarias, Sociedad Anónima». F.14 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cu~pla 
en sus propios términos la sentencia dic~da por 1.3 .Audl~n- . 
cia Nacional en el recurso contencIOso-admInIstrativo 
número 43.774, interpuesto por «Carranza Ceuta, Sociedad 
Anónima». FI4 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.770, interpuesto por «Wisdon & Warter Limi
ted». F.14 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia NacionaJ en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.856, interpuesto por' «Unión Alimentaria San
ders. Sociedad Anónima». F.14 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Granada en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 274/1987. interpuesto por don José Guz
mán Coca. F.15 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia firme en los recursos 
contencioso-administrativos acumulados números 804 y 903 
de 1986 interpuestos por don Angel Albuerne Alvarez. 

, F.15 
Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audie~
cia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-admims
trativo número 449/1983, interpuesto por don Joaquín 
Femández de Córdoba Frigola y otros. F .15 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.100, interpuesto por don Manuel Ferreiro Gar
cía. F.15 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 22 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 ampliación de una 
industria de deshidratación de ciruelas (conservas) en 
Campo de Mirra (Alicante), promovido por la Empresa 
«Agroserc, Sociedad Anónima)). F.12 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se declara compre~
dida en zona de preferente localización industrial agroah
mentaria la ampliación y perfeccionamiento presentado por 
la Empresa individual «.1ulián Chivite Marco», .de su ~odega 
de elaboración, crianza y embotellado de V1nos, sita en 
Cintruénigo (Navarra) y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. F .15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento del fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 653fl984, promovido por don Gaspar Vicente 
García Robledo. F.16 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
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Madrid. en el recurso contencioso--admiriistrativo número 
01756/1986, promovido por don Gonzalo Folgueira Valle y 
otros. F.16 
Orden de 13 de julio de 1988 por.la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la AUdiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso-adminmrativo m,í.mero 
1.244/1986, promovido por doña Amparo Angel Relucio. 

F.16 
Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
VaJencia, en el recurso contencioso-administrativo número 
"l64f1986, promovido,.por doña María ,Teresa. E~udero 
"ntel0. G.l 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera,de la Sala 
de lo Contencioso· Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 315.453, 
promovido por don Ahmedmohamed Taher Issati. G.1 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en el 
recurso contencioso-administrativo número 477/1987, pro
movido por don Manuel González Martinez. G',l 

Orden de 13 de julio de 1988 pOr la que se dispone la 
publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada, en 
el recurso contencioso-administrativo número 475/1986,. 
promovido por don José Luis Torralba Pelayo. G.I 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en 
el recurso contencioso-administrativo número 847/1987, 
promovido por doña María Luisa. Sierra Gregorio y ot:3.2 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
falJo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de La. Coruña, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.269/1985, 
promovido por don Antonio Echevarría García. G.2 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento v ('ump!imiento del 
fallo de la sentencia dictada poi la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña. en 
el recurso contencioso-administrativo número 878/1984, 
promovido por don José Vidal Ares. G.2 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, número 16.709/1986, promovido por el 
Letrado del Estado y el Ayuntamiento de Proaza (Asturias). 

G.3 
Orden de 26 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 45.378, 
promovido por doña Amalia Falcones Rábago. G.3 

Orden de 26 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia y autos dictados por la Sala Cuana de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, y Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el 
recurso contenCIOso-administrativo número 1.135/1986, 
promovido por don José María Sastre Martín y otros. G.3 
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IV. Administración de Justicia 
UNIVERSIDADES 

Uni versidad de Alicante. Concurso del servicio 
indica. 

que se 
G.16 
G.16 

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

V. Anuncios 

G.4 
G.5 
G.7 

G.lO 
G.13 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de Estadística. 
Subasta para la enajenación que se cita. G.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias que 
se describen. G .14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. Insta· 
laciones y Equipo Escolar de Zaragoza. Subasta de obras. 

G.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad SociaL Concursos de las 
adquisiciones que se detallan. G.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TCRISMO 
y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subasta y 
concurso que se expresan. G.15 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de 

Mesa de Contratación. Concurso de mobiliario. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

obras. 
G.15 
G.15 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en A.sturias. Baleares y Madrid. Concursos de suministros, 
servicios y subasta de obras. G.16 

24992 
24993 
24995 
24998 
25001 

Universidad de La Laguna. Concurso de obra. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Concurso de obra. H.1 
Instituto Catalán de la Salud (Area de Gestión 6, Barcelones 
Nord i Maresme) del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social. Concurso para el suministro que se define. H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concursos de obras. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio. Concurso para la adjudica
ción que se menciona. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

25002 Dirección General de la Salud de la Consejeria de Salud. 

25002 

25002 

25003 

25003 

25003 
25003 

Subasta de obras. H.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Urida. Concurso de obras. HA 
Ayuntamiento de A.lcalá de Henares. Concurso de obras. 

Ayuntamie-nto de Gijón. Subasta de parcela. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alareón. Subasta de 

H.4 
HA 

obras. 
H.5 

Ayuntamiento de QueL Subasta de obras. H.5 
Ayuntamiento de Sevilla. Subastas de obras. H.5 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para la adquisición 
de carbón. H.7 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso del contrato que se cita 

H.7 
Ayuntamiento de Villagarcia de Arosa. Concurso para la 
adquisición de un vehículo. H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15012 a 25014) H.8 a H.l0 

c. Anuncios particulares 
25004 (Páginas 250!5 a 25020) H.I! a H.16 
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