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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Circular número 985 de 27 de julio de 1988. de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. sobre 
avituallamiento de buques y embarcaciones de pesca desde 
zonas francas y depósitos francos o aduaneros. A.9 25029 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 22 de julio de 1988. de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra, en virtud de concurso ordinario de provisión de 
Notarias vacantes, a los señores Notarios que se expresan 
para servir diversas Notarias. A.JI 25031 
Nombramientos.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la 
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Manuel Sotoca García. A.1I 25031 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Asc:ensos.-CorrecciÓn de errore,s del Real Decreto 898/1988, 
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. A.12 25032 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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Orden d~ 21 de julio de 1988 por la que se nombra a don 
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UNIVERSIDADES 
Nombramientos ... Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Romualdo Bermejo García como Profesor' 
titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales. A.12 25032 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 
. . .~,? . 'P'" : 

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Genera
les.-Resolución de S de agosto de 1988, del, Tribunal de 
oposición que ha de juzgar la convocatoria de 12 plazas, 
tumo libre y restringido, al Cuerpo de Archiveros-Bibliote
carios de las Cortes Generales, por la que se da publicidad 
a la lista definitiva de candidatos admitidos y se convoca 
para la ~ización del primer ejercicio. A.13 25033 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Caerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 5 de julio de 
1988 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales. A.14 25034 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Reserva Naval Activa.-Resolución delegada de 28 de julio 
de 1988, de la Dirección de Enseiianza Naval, por la que se 
nombra el Tribunal que ha de seleccionar al personal para 
ingreso en la Reserva Naval Activa. A.14 25034 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cuerpos Y Escalas ele los arupos C y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 9 de julio de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Administración 
de la Seguridad Social, grupos C y D). A.I S 25035 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uníversitarlos.-Resolución de 21 de julio 
de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de profesorado, convocados por 
Resolución de 9 de febrero de 1988 (modificada por las de 
3 y lt dé marzo y 6 de mayo de 1988). A.15 25035 

R~solución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
AlIcante, por la que se convoca' a concurso una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. B.l 25037 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluda, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones 9.ue han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas docentes, 
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convocados por Resolución de 2 de mayo de 1988. B.7 25043 

111. Otras disposiciones 
~RIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Orden de 28 de julio de 1988 por la que se otorgan 
las becas en la Academia,Espaiiola de Historia, Arqueología 
y Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden de 18 de ' 
mayo de 1988. " , C.5 25057 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 14 de julio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y ~el Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Fernado Bosch Melis, en nombre de ~avirt, Sociedad 
Limitada», contra la negativa del Registrador de la Propie
dad de ~to a inscribir una escritura de compraventa y 

, otra de ratificación de la misma, en virtud de apelación del 
recurrente. C.5 25057 

MINISTEllIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscaIes.-Orden de 20 de julio de 1988 por la que 
se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedidos 
a la Empresa cEus-Mer Industrial, Sociedad Anónima» 
(expediente NV/4l), a favor de «Hari Errektifikatuak, Socie-
dad AnóniJll8». C.1O 25062 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se atribuyen los 
beneficiC!s fiscales que le fueron concedidos a la Empresa 
«Prefabricados de Hormigón de Narón, Sociedad Limitada» 
(expediente GF/20), a favor de Jesús Dobarro López. C.10 25062 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Bianco Iluminación, Sociedad Anónima 
Laboral». C.11 25063 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conCeden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa 4<Textiles Acuario, Sociedad Anónima 
Laboral». el1 25063 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Castilla Díaz Hermanos, Sociedad 
Anónima Laboral». C.11 25063 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley l 5/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa 4<Baterías de Aluminio B.C.P., Sociedad 
Anónima Laboral». C.12 25064 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Artesanía Feliu Sánchez, Sociedad 
Anónima Laboral». C.12 25064 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa ~onstrucciones Villaespesa, Sociedad 
Anónima Laboral». C.12 25064 

Orden de 20 de julio de 1988 por Iá que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa dntrapie!, Sociedad Anónima Labora1». 

e13 25065 

Orden de 20 de julio de \988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa ~anados Terue!, Sociedad Anónima 
Labora1». e13 25065 

Orden de 20 de julio de \988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25. de 
abril, a la Empresa 4<Metalisterías Costa, Sociedad Anóntma 
Laboral». C.13 25065 
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Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986; de 25 de 
abril, a la Empresa «Congelados Fater, Sociedad Anónima 
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Laboral». C.14 25066 
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa ~ectificados Levante, Sociedad Anó-
nima Laboral». C.14 25066 
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de . 
abril, a la Empresa «Hilados y TejIdos Vaño, Sociedad 
Anónima Laboral». C.14 25066 
Corrección de erratas de la Orden de 16 de mayo de 1988 
por la que se conceden determinados beneficios fiscales a la 
Empresa «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», al 
amparo del Real Decreto 2617/1986, de 19 de 4iciembre, 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), que desarrolla el 
régimen fiscal previsto en la Ley 49/1984, de 26 de diciem-
bre, de Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacio-
nal. C.15 25067 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
ResoluciQn de 28 de julio de. 1988; de la Dirección General 
de Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 8 de julio de 1988, de prestación de servicios 
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de recau-
dación en vía ejecutiva de los tributos cedidos a dicha 
Comunidad Autónoma D.3 25071 
Comunidad Autónoma de Catalufta. Convenio.-Resolución 
de 28 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se dispone la \,ublicación del 
Convenio de 21 de julio de 1988, de prestacIón de servicioS 
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departa-
mento de Economía y. Finanzas de la Generalidad de 
Cataluña, en materia de recaudacióri en vía ejecutiva de los 
tributos cedidos a dicha Comunidad Autónoma. C.15 25067 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu-
ción de 28 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 27 de julio de 1988, de prestación de servicios 
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Junta de 
Extremadura, en materia de recaudación en vía ejecutiva de 
los tributos cedidos a dicha Comunidad Autónoma. D.5 25073 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 28 de julio de. 1988, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio de 26 de julio de 1988, de prestación de 
servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el 
Principado de Asturias, en materia de recaudación en vía 
ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autó-
noma. D.1 25069 
Entidades de Seguros.-Orden de 4 de julio de 1988 por la 
que se autoriza a la Entidad «Postal Seguros Generales, 
Sociedad Anónima» (C-625), para operar en el Ramo de 
Responsabilidad Civil General (número 13 de los clasifica-
dos en la Orden de 7 de septiembre de 1987).C. 7 25059 
Orden de 5 de julio de 1988 de revocación de la autorización 
administrativa y de disolución de oficio e intervención en la 
liquidación de la Entidad «Igualatorio Médico-Quirúrgico 
Virgen de Fátima, Sociedad Anónima». C. 7 25059 
Orden de 6 de julio de 1988 por la que se autoriza a la 
Entidad «Equity and Law Life Assurance Society Public Ltd. 
Comr.any¡. (E-99) para operar en el Ramo de Vida y se 
inscnbe en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras. 

C8 25060 
Orden de 7 de julio de 1988 por la que se aprueba la 
inscripción de la Entidad «Mapfre Guanarteme Cía. de 
Seguros y Reaseguros de Canarias, Sociedad Anónima» 
(C-635)! en. el Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
yautonzacJón para operar en los ramos números 1, 3, 5, 6, 
7,8,9,10,11, 12, 13, 16, 17 y 18. C.8 25060 
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~e!1 ~ 12 de ju~o de 1988 por la que se aprueba la 
mscnpCIón de la Entidad «Chubb Compagnie d'Assurances 
Société Anonyme» (E-IOl) en el Registro Especial de Entida
des Aseguradoras, P!fa operar en los Ramos números 8, 9, 
13 y 16 de los clasIficados en la Orden de 7 de septiembre 
de 1987. C.8 25060 
Orden de i2 de julio de 1988 por la que se inscribe en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Entidad 
«The Sumitomo Marine and Fire Insurance Company 
(Europe), Ltd." (E-lOO), Y para operar en los Ramos de: 
Accidentes, Aeronaves, Cascos de Buques o Embarcaciones 
Marítimas, Lacustres y Fluviales; Mercancías Transporta~ 
das, Incendio y Eventos de la Naturaleza; Otros Daños a los 
Bienes; Responsabilidad civil: Aeronaves; Responsabilidad 
civil: Buques y Embarcaciones Marítimas, Lacustres y Flu
viales; Responsabilidad civil general: Pérdidas Pecuniarias 
Diversas. C8 25060 
Corrección de erratas de la Orden de 24 de mayo de 1988 
por la que se inscribe en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras a la Entidad «Ría Galicia de Seguros,Sociedad 
Anónimw. (C-628), y se autoriza para operar en el Ramo de 
Vida, modalidad de póliza colectiva de seguros individuales 
de pensiones aseguradas. C15 25067 
Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1988 de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Asegurado-
ras a la Entidad «Üom Onderlinge Ziektekostenvenekering 
Maatchappij, U.A.,. (E-98), y autorización para operar en el 
Ramo de Enfermedad. C.1S 25067 

Inversiones espaiolas en el exterior.-Resolución de 29 de 
julio de 1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se autoriza la emisión de obligaciones 
simples a realizar por la 4<Sociedad Europea para la Financia-
ción de Material Ferroviario,. (EUROFlMA). D.7 25075 

Lotería Primftiv •• -Resolución de 10 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 categoria del concurso 33/1988 de la Lotería 
Primitiva a celebrar el dia 18 de agosto de 1988. D.7 25075 
ResolQción de 10 de agosto de 1988, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público la combinaCIón ganadora y el número complementa-
rio de los sorteos del- Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto), celebrados los días 7, 8, 9 y 10 de agosto de 1988. 

. D.7 25075 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de agosto 
de 1988. D.8 25076 
Seguros Aararlos Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden de b de julio de 1988 por la que se establece la parte 
de recibo de prima a pa~r por los asegurados y la subven-
ción de la AdministraCIón para el Seguro Combinado de. 
Helada y Pedrisco en Tomate de Invierno; el Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Alcachofa y 
el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Alcachofa 
para la Comunidad Foral de Navarra. Plan 1988. .. C.15 25067 

Corrección de erratas'de la Orden de 6 de julio de 1988 por 
la que se regulan determinados aspectos del Seguro Combi-
nado de Helada y Predrisco en Alcachofa para la Comuni-
dad Foral de Navarra, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. C.15 25067 
Sentencias.-Orden 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 23.627, interpuesto 
por AAssicurazioni Generali, Sociedad Anónima,., contra 
resolución del TEAC, por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. C. 7 25059 
Orden 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 el recurso número 26.910, inter-
puesto por «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
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contra resolución del TEAC, por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales Y Actos Jurídicos Documentados. C. 7 25059 

Orden de 28 de junio de 1 ?88 por la que se dispone el 
cumplimiento de .la. sent~ncla dlc~da por la Sala de lo 
Contencioso-AdmlD1strattvo, SeccIón Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso número 26.33'2, interpuesto 
por «Nueva Sevilla, Sociedad Anónima», contra resolución 
del TEAC, por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Juridicos Documentados. C. 7 25059 

Orden de 13 de julio de 1988 'POr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por 
don Salvador Enguidanos Llopis. C.9 25061 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en swi propios términos la ejecución de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso 
número 63.755/84, inte~uesto por don José Sánchez Cabal 
y 19 más sobredevoluClón de cantidades retenidas por el 
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. 

C.9 25061 

. Orden de l3 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala TerCera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
37.666/1981, interpuesto por el Abogado del Estado en 
defensa y representación de la Administración Pública. 

C.9 25061 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
en 17 de octubre de 1987, en recurso de apelación número 
319/1985, interpuesto por la Administración General del 
Estado, contra sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de 
julio de 1984, sobre Tráfico de las Empresas,. siendo parte 
~lada el «Banco Comercial Trasatlántico, SOciedad Anó-
1llJIllI».. C.1O 25062 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
en 28 de mayo de 1987, en recurso de apelación número 
64.514/1984, mterpuesto por «Banca Jover, Sociedad Anó-
nima», contra sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de 
m;uzo de 1984, sobre Impuesto General de Tráfico de 
Empresas, apareciendo como parte apelada la Administra-
ción, representada y defendida por el Letrado del Estado. 

C.1O 25062 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 
64.344/1984, interpuesto por don José García Usón. C.1O 25062 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede prórroga de la 
aprobación de modelo del prototipo de báscula puente 
electrónica para camiones, marca «Toledo,., modelo BEf 
60/3003, de 60.000 kilogramos de alcance máximo, presen
tada por la Entidad «Toledo Española, Sociedad Anónima». 

/ . D.8 25076 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceatros de Formacióa Profesional.-Orden de 11 de julio de 
1988 por la que se autoriza el cese de actividades de la 
Seccion de Formación Profesional dependiente del Centro 
privado «San Pedro de Alcánta~, de Madrid. D.8 25076 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se autoriza el cese 
de actividades de diversos Centros y Secciones privados de 
Formación Profesional de la proVincia de Murcia. D.8 25076 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se autoriza al Centro 
privado de Formación Profesional «El Prado,., sito en 
Madrid, calle Costa Brava, 4 y 6, supresión de enseñanzas en 
Formación Profesional de primer y segundo grados. D.9 25077 

Orden.W? ll de julio de 1988 por la que se autorjza el cese 
~ lICti~dades de los Centros y Secciones pnvados de 

Orntación Profesional que se citan. D.9 25077 

~ ~r t¡to y material didáctico.-Orden de 13 de julio de 
docentes de aEd~:a ~ aGutoriza la utilización en Centros 
didáct" Cl n eneral Básica de libros y material 

lCO Impreso que se menciona. D.1O 25078 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Fundaciones.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que se 
clasifica la Fundación «Pro Parados Españoles», instItuida 
en Madrid como beneficio particular de carácter asistencial. 

D.ll 25079 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se clasifica la 
Fundación «Fundación Tutelar para Personas con Disminu-
ción Psíquica de Mallorca», instttuida en Palma de Mallorca 
como de beneficencia privada de carácter asistencial. D.ll 25079 . 

Homologaciónes.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.661, la herramienta manual aislada \lave de 
tubo de 5 mm, marca «Cimco», referencia HAD-ll 0982, 
importada de la República Federal de Alemania y presen-
tada por la Empresa «Clatu, Sociedad Anónima», de Barce-
lona. D.l2 25080 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homol0r. con el número 2.660, la 
pfa de montura, tipo universa, para. protección contra 
Impactos, marca «Swett y Cia., Ltd.,., modelo Norseg-l000, 
importada de Chile (América del Sur), y presentada. por la 
Empresa «Ungria, Patentes y Marcas, SOciedad Limitada», 
de Madrid. . D.l3 . 25081 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.674, la 
bota. impermeable al agua Y a la humedad, marca «Hevea», 
modelo 251/01, ímponada de Holanda y presentada por la 
Empresa «Vredestem Ibérica, Sociedad Anónima», de Gavá 
(Barcelona).. . D.13 25081 

. Resolución.de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.669,. la 
herramienta manual aislada llave plana de una boca 8 
milímetros; marca «Cimco,., referenCia HAD-l1 2704, 
importada de la República Federal de Alemania y presen
tada por la Empresa «Clatu, SOciedad Anónim~, de Barce-
lona. . D.l3 25081 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 22 de 
junio de 1988, del Registro de la Propiedad Industrial, por 
la que se acuerdan inscripciones en el Registro Especial de 
Agentes de la Propiedad Industrial. E.9 25093 

Homolopciones.-Resolución de 11 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias SiderometaIúrgicas y Nava-
les, por la que se homologan las familias de grifería Alfa y 
Alfa Diamante, fabricadas por «Feliu Boet, Sociedad Anó-
nima». E.1 25085 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan los modelos de grifería sanitaria «Convencio-
nal D, fabricados por «Industrias Belloch Aparicio, SOcie-
dad Anónim~. E.l 25085 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 23 de noviembre de 1987, que 
homologa congelador,marca «Philip~, y variantes, fabri-
cado por «Ire, S.p.A.,.. E.2 25086 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 24 de noviembre de 1986, que homologaba 
encimeras vitrocerámicas, fabricadas por «Balay, Sociedad 
Anónima». E.2 25086 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 23 de noviembre de 1987. E.3 25087 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 23 de noviembre de 1987, que homologaba 
frigoríficos marca «Philips» y variantes fabricado por «Ire, 
S.p.A.,.. E.3 25087 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de noviembre de 1988, que homologaba 
lavadora fabricada por «Indesit, S.p.A.». E.3 25087 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
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modifica la Resolución de 28 de septiembre de 1987, que 
homologa p~acas Y en~ir:neras vitrocerámicas, fabricadas por 
«Balay; Sociedad Anomma». E.3 25087 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y NavaleS, de cambio de 
titularidad de homologaciones. E.3 25087 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, de cambio de . 
titularidad de homologaciones. E.4 25088 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de Julio de 1987, que homo-
loga lavadora de carga frontal, marca «Zanuss~, modelo 
Z-638-INOX, y variantes, fabricado por «lbelsa, Sociedad 
Anónima». E.4 25088 

. Resolución de 3 de. mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa una 
máquina de escribir electrónica, marca IBM, modelo 6781, 
fabncada por «IBM I..exingtoIl», en su instalación industrial 
ubicada en Lexington (Estados Unidos). E.4 25088 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
pantallas, marca «Addonics», modelo MON" 7C7 y marca 
«Ataio,., modelo MON-7C7, fabricadas por úair Electro-
mes, Co. Ltd.", en su instalación industrial ubicada en 
Taiwan. E.4 25088 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologan dos 
pantallas, marca «ViSa», modelos FM 1201 Y FM 1200, 
fabricadas por «Sampo CorporatioIl», en su instalación 
industrial ubicada en Tao-Yuang (Taiwan). E.5 25089 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de en.ero de 1988, que homologaba 
fiigorífico congelador marca «Indesim, fabncado por «Inde-
sit, S.p.A.,.. E.5 25089 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 29 de febrero de 1988, que homologa 
fiigorífico congelador marca «EdeSa», fabricado por «Fabri-
cación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (F ABRE-
LEC). E.5 25089 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de enero de 1988, que homologa fiigorífico 
congelador marca «lndesit», fabricado por «Indesit, S.p.A.». 

E.6 25090 
Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 14 de marzo de 1988, que homologa 
ftigorífico congelador marca «lndes¡m, fabricado por «Inde-
51m. E.6 25090 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de enero de 1988, que homologa frigorífico 
congelador marca «Indes¡m, fabricado por «Indesit, S.p.A.». 

E.6 25090 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 26 de enero de 1987, que 
homologa lavadora de carga superior marca «Philips» y 
variantes, fabricada por CEMA. E. 7 25091 

Resolució~ de 1.6 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de I~dustnas Slderometalúrgícas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de julio de 1987, que homo-
loga lavadora d~ carga frontal, marca «.Zanussi», fabricada 
por «Ibelsa, Sociedad Anónima». E.7 25091 

Resolución. de 1.6 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industnas Slderometalúrgicas y Navales, por la que se 

modifica la de 25 de enero de 1988, que homologaba 
fiigorífico marca «lndesim, fabricado por «lndesit, S.p.A.». 

E.7 25091 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 25 de enero de 1988, que 
homologa fiigorífico congelador, marca ÚagOD, fabricado 
por «U1gor, Sociedad Cooperativa Limitada». E.7 25091 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 14 de marzo de 1988, que homologa 
fiigorífico congelador marca «lndesim, fabricado por «Inde-
sim. E.8 25092 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometalúlJÍcas y Navales, por la que se 
homologan coéinas económicas con paila, marca «Bosky», 
modelo o tipo 65, fabricadas por «Thermorossi, S.p.A.». 

E.8 25092 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometalúlJÍcas y Navales, por la que se 
homologan cocinas económicas con paila, marca «Bosky», 
modelo o tipo 95, fabricadas por «Thermorossi, S.p.A.». 

E.8 25092 

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 «Coldmatic», 
modelo M-2630 y variantes, fabricadas por «A. Merloni, 
S.p.A.», en Fabriano (Italia). E.8 25092 
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa fiigorífico congelador, marca «lbema», 'modelo 
EC 282/E, fabricado por «lberna, S.p.A.», en Milán (Italia). 

- E.925093 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,· por la que se 
homologa lavavajillas marca «Zanuss~, modelo Z 4500 y 
variantes, fabricadas por «Industrie Zanussi, S.p.A.», en 
Solaro (Italia). E.I0 25094 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa cocina marca «Safem, modelo SF-40 y variantes, 
fabricadas por «Corcho, Sociedad Anónima», en Santander. 

E.1O 25094 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Sidetometalúrgicas y Navales, por la qué se 
homologa fiigorifico de circulación forzada do.-aire, marca 
«General E1ectrie», modelo TFX 27-F, fabricado por «Gene-
ral E1ectric, Co.», en BloomingtC'n ~TJS.~;. E.lI 25095 

Resolución de t2 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa aparato de calefacción por acumulación fijo 
marca «Acee», modelo ASI2G y variantes, fabricados por 
«Acec-Heating», en Drogenbos (Bélgica). E.II 25095 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologan placas de cocción marca «Safem, modelo EC-OO y 
variantes, fabricadas por «Corcho, Sociedad Anónima», en 
Santander. E.12 25096 

Normalización y bomologaclón.-Resolución de 12 de julio de 
1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se prorroga por tres años la califica-
ción al Real Instituto y Observatorio de la Armada como 
laboratorio perteneciente al Sistema de Calibración Indus-
trial (creado por Orden de 21 de junio de 1982), así como su 
clasificación en el área 02, tiempo y frecuenCIa. E_12 25096 

Polígonos de preferente localización indostrial.-Orden de t 
de julio de 1988 por la que se aceptan solicitudes para la 
concesión de beneficios en polígonos de preferente localiza-
ción industrial (expedientes A-15t, A-152). D.l3 25081 
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Sente~-Orden de 8 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en p-ado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrattvo número 63.664, promovido por 
la Administración Pública e «Hidroeléctrica Española, 
Sociedad Anónim~, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 6 de abril de 1984, en el recurso 
contenci¿so-administrativo número 23.733, interpuesto con
tra Resolución de este Ministerio de 14 de septiembre de 
1982 y de la Dirección General de la Energía de 16 de 
noviembre de 1981. D.14 25082 
Ordenes de 27 de julio de 1988 por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. D.14 25082 
Resolución de 30 de junio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.182/84, promovido por ~t. Ives laborato-
ries Inc.», contra acuerdos del Registro de 5 de septiembre 
de 1983 y 18 de octubre de 1984. E.9 25093 
Resolución de 30 de junio de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Temtorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 58/1985, promovido por «Manterol, Socie-
dad Anónimu, contra acuerdos del Registro de 20 de julio 
de 1983 Y 15 de octubre de 1984. E.9 25093 

Zoaas ele ur¡ente reindastrWizaci6n.-Orden de 18 de julio 
de 1988 por la que se transfieren a la Empresa «Maderas 
Polanco, Sociedad Anónima», los beneficios concedidos a 
«Molduras y Cercos Polanco, Sociedad Anónimlllt, por la 
realización del proyecto (expediente CA-60). . D.14 25082 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aanpacloaes de Prod1K;tores Agrarios.-Orden de 22 de julio 
de 1988 por la que se; ratifica la calificación previa como 
Agrupación de Productores Agrarios de "corex, Sociedad 
Cooperativa Limitada», de Mérida (Badajoz). F.l 2510 l 

Orden de 22 de julio de 1 ~88 {l?r la que se ratifica la 
calificación previa como AgrupaCión de Productores Agra-
rios de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Oleícola Hoji-
blanca», de Málaga. F.2 25101 
Orpnizadones de productores de frutas y hortalizas.-Orden 
de 22 de julio de 1988 por la que se reconoce como 
organización de productores de frutas y hortalizas a «&txi-
Export Coop. V:», de Bechi (Castellón). F.2 25102 
Seateoclu.-ürden de 27 de junio 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 
contenCloso-administrativo número 1.895/1984, interpuesto 
por la Cámara Agraria Local de Camarma de Esteruelas. 

E.l3 25097 

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 45.365, interpuesto por don Aniceto Renteria cam-
pos. E.13 25097 

Zoaas de preferente localizacióD. indastrfal qraria.-Orden 
de 5 de julio de 1988 por la que se considera incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo para el traslado y ampliación 
de una industria de aserrado de maderas en el términó 
municipal de Porreras (Baleares), promovido por la Empresa 
«Sebastián Uiteras Mora y AntoDlo Uiteras Mora y Compa-
ñíu. E.l3 25097 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se considera incluida 
en zona de preferente localIzación industrial a~ria y se 
aprueba el proyecto definitivo para una instalaCión frigori-
fica rural, en Fraga (Huesca), promovido por la Empresa 
«.Joaquín Martinez PeraltIDt. E.13 25097 

Orden de 7 de julio de 1988 por la que se considera incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
a~ba el proyecto definitivo para la ampliación de una 
f~brica de conservas vegetales, en Archena (Murcia), promo-
Vida por la Empresa «Manuel García Campoy Sociedad 
Anónimo. ' E.14 25098 
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Orden de 8 de julio de 1988 por la que se declara compren
dido en zona de preferente localizaCión industrial agraria el 
perfeccionamiento presentado por la Empresa ~Bodega Coo
perativa Cirbonera, S. C. L.~, de su bode~ de elaboración y 
embotellado de vinos, sita en Cintruémgo (Navarra), y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. E.14 25098 
Orden de 8 de julio de 1988 por la que se declara compren-
dido en zona de preferente localización industrial agroali-
mentaria el perfeccionamiento presentado por la 4<Sociedad 
Cooperativa y Caía Rural Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de ViIlanuevlllt, de su bodega de elaboración 
de vinos, sita en ViIlanueva de los Infantes (Ciudad Real), 
y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. E.14 25098 
Orden de 13 de julio de 1988 por la que se declara acogida 
a beneficios de zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para la amplia-
ción de un Centro de manipulación y almacenamiento de 
cereales en Castrejón de Trabancos (Valladolid), promovido 
por la Empresa ~ocetra de Castrejón de Trabancos, Socie-
dad Cooperativa Limitada». E.15 25099 

Orden de 13 de julio de 1988 por .Ia q'!e se co~sidera i~c1uida 
en zona de preferente locahzaclón mdustnal agrana y se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de una 
central hortofrutícola en Zaidín (Huesca), promovido por la 
Empresa ~Frutas Lozano-Jiménez, Sociedad AnóDlmIDt. 

E.15 25099 
Orden de 18 de julio de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agraria al perfeccionamiento presentado por la Empresa 
S.A. T., número 6.154, denominada mplotaciones Agrovini-
colas Salcedo Balmaseda» (antes Manuel Salcedo BaIma-
seda), de su bodega de elaboración y envasado de vinos, 
sita en Malagón (Ciudad Real), y se aprueba el correspon-
diente proyecto técnico. E.15 25099 
Orden de 18 de julio de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente . localización industrial 
agraria el perfeccionamiento y ampliación, ~resentado por la 
Empresa «.Julián Santos Aguado y Cía., Sociedad Limitada», 
de su bodega de elaboración de vinos, sita en Villa de Don 
Fadrique (Toledo), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. E.16 25100 

Orden de 18 de julio de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria el perfeccionamiento presentado por la 
Empresa «Cooperativa San Antonio Abad», en su bodega de 
elaboración de vinos, sita en Puerto Lápice (Ciudad Real), y 
se !!prueba el correspondiente proyecto técnico. E.16 25100 
Orden de 19 de julio de 1988 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de fábnca de embutidos, 
salazones y conservas cárnicas de «Industrias Cárnicas 
Navarras, Sociedad Anónimlllt, número de identificación 
fiscal A-31026826, en Lumbier (Navarra) comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria, y se 
aprueba el proyecto definitivo. E.16 25100 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se declara la 
instalación de la industria cárnica de salazones cárnicas de 
«jamones E. Velázquez, Sociedad Anónima», número .de 
identificación fiscal A-50127364, en Zaragoza, comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. F.l 2510 1 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la industria de fabricación de conservas y salazones 
de pescado a ampliar en Vinarós (Castellón), y se aprueba el 
proyecto presentado. F.l 2510 1 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la adaptaCión de la industna cárnica 
de fábrica de embutidos de la sociedad agraria de transfor-
mación número 560, Matadero del Bages (MACOBA), en 
San Juan de Vilatorrada (Barcelona). F.l 2510 1 

Orden de 22 de julio de 1988 ¡J!Jf la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la adaptación de la industna cárnica 
matadero de aves, despiece e industrialización de carne de 
aveS de «josé Martínez Roselló, Sociedad Anónima» 
(JOMARSA), en Sueca (Valencia). F.2 25102 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalacion de la industria de manipulación, 
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congelación y conservación de productos del mar de ~(Conge
ladora Industrial Mediterránea. Sociedad Anónima», a insta
lar en Bumana (Castellón). y se aprueba el proyecto presen
tado. F.2 

MII'lSTERIO PARA LA ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ordenes de 13 de julio de 1988 por las que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento. del fallo de las sentencias citadas que se mencionan. 

F.3 
Orden~" de 26 de julio de 1988 por las que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de las sentencias que se indican. F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Bienes de Interés Cullural.-Resolución de 19 de abril de 
1988. de la Dirección de Patrimonio Histórico-Artístico del 
Departamento de Cultura y Turismo. por la que se acuerda 
no estimar procedente la declar2ción del cine «ColiseQ)), de 
Eibar (Guivúz'.:0a). \:omo Bien de Interés Cultural-Monu
mento Hisiórico. por considerar que no reúne los valores 
necesarios para gozar de esta protección. F.6 

Homologadones.-Resolución de 12 de Julio de 1988. de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamento 
de Industria y Comercio. por el que se homologa un 
calentador de agua eléctrico, marca «Edesa», modelo TM-SO. 
y se amplía la citada homologación a otros modelos de 
marcas que se citan. fabricado por (Fabricación de Electro
domésticos. Sociedad Anónima») (FABRELEC. S. A.). en 
Basauri (VIzcaya). F.6 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Cnmercio. por la que se homologa un calentador de agua 
eléctrico marca ~~Edesa). modelo TM-30. \' se amolía la 
citada homologación a otros moddos de -marcas que se 
citan. fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos. 
Sociedad Anónima» (<<FABRELEC. S. A.»). en Basauri 
(Vizcaya). F 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuarias.-Orden de 1 de julio de ¡ 988. del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se 
aprueba ei proyecto de clasificación de vías pecuarias 
existentes en el término municipal de Veracruz (Huesca). 

F.7 
Orden de 11 de julio de 1988, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes. por la que ·se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Lascuarre (Huesca). E8 
Orden de 11 de julio de 1988, del Departamento de 
,1,.gricultura. Ganaderia y Montes, por la que <¡c aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
térmmo municipal de Bonansa (Huesca). F.8 
Orden de 14 de julio de 1988, del Departamento de 
Ag.:icultura. Ganadena y Montes. por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vias pecuarias existentes en el 
termino municipal de Torre la Rihera (Huesca). F.9 
Orden de 14 de julio de 1988, del Departamento de 
Agricultura. Ganadería ~. Montes. por la que se- aprucba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias eXIstentes en el 
término municipal de Benasque (Huesca). F.9 

Orden de 1 S de julio de 1988. del Departamento de
A.gricuhunl. Ganadería y Monte:-,. por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuanas eXlstente~ en el 
término municipal de Aren (Huesca). F.1O 

COMGNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

l.:rbanismo.-Orden de II de julio de 1988. de la Consejería 
de Política Territorial. por la que se hace pública la 
modificación de las normas subsidian as de Torres de la 
Alameda. promovida por el Ayuntamiento de esta pobla
Ción. F.1O 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia NacionaL 
AudIencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distritos. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.II 
F.13 
F.15 
G.2 
l;2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

25106 MINISTERIO DE DEFENSA 

25106 

25107 

25107 

25108 

25108 

25109 

25109 

25110 

25110 

Jefatura de Intendencia Económico~Administrativa de la 
Región Militar Pirenaica Occidental. Conc\.lrso del contrato 
que se cita. G.3 
Junta de Compras delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orense. 
Adjudicaciones de trabajos catastrales. 0.3 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capitaL dependiente del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Adjudicación de trabajos catastra
l~ G.4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de TaITa
gona. del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. Adjudicaciones de trabajos catastrales. G.4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
Adjudicación de trabajos catastrales. G.4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Adjudicación de los trabajos que se citan. 

G.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. G.4 
Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas en el 
concurso que se cita. G.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, insta
laciones y Equipo Escolar de Cuenca. Concurso de obra. 

G.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

T esoreria General de la Seguridad Social. 
diversas y subastas de obras. 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
varias y declaración de subasta desiena. 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
concursos desienos que se expresan. 

Adjudicaciones 
G.7 

Adjudicaciones 
G.9 

Declaración de 
G.JO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
suministro que se, indica. 0.1 O 

Aeropuertos Nacionales. Subasta y concurso de obras. 
G.IO 
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25120 

25120 
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25120 
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25123 

25125 

25126 

25126 

25126 
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COMUNIDAD AUTOMOMA DE CATALV:'iA 

Departamento de Economia y Finanzas. Adjudicación del 
concurso que se cita. G.ll 
Departamento de Política Territorial v Obras Públicas. 
Adjudicaciones de los contratos que se citan. G.Il 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicación del contrato que se men
ctona. G.Il 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Adjudicaciones 
de obras. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para el suminis
tro que se cita. G.12 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. 

G.12 
Dirección General de Carreteras de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. Concurso de obras. G.U 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. G.13 
Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subasta de obras. G.14 
Consejeria de Educación y Ciencia. Subasta de obra. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Consejeria de Obras Públicas. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

G.15 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras. G.15 

COMUNIDAD ALTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejeria de Fomento. Adjudicación del concurso que se 
indica. G.15 
Dirección General de Reforma Agraria de la Consejería de 
Agricultura. Ganadería y Montes. Adjudicaciones de obras. 

G.15 

15127 

25127 

25127 

25128 

25128 

25128 

25128 

25129 

25130 
25130 

25131 

25131 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvinCIal de La Coruna. Concurso para el 
summistro que se define. G.15 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazu1cs. Subasta de pastos y 
montanera que se citan. G.16 
Ayuntamiento de Alfamis. Subasta de obras. G.16 
Ayuntamiento de Artes. Adjudicación de obras. H.1 
AyuntamIento de Igualada. Adjudicación de obras. H.1 
Ayuntamiento de León. Concursos de aparcamientos subte· 
rráneos. H.1 
Ayuntamiento de León. Concurso de un aparcamiento 
subterráneo. H.l 
Ayuntamiento de Málaga. Adjudicación de obras. H.2 
Ayuntamiento de Manresa. Adjudicaciones que se especiti· 
can. H.2 
Ayuntamiento de Niebla. Subasta de madera de pino. H.3 
Ayuntamiento de Rivas·Vaciamadrid. Rectificación en el 
concurso que se cita. B.3 
A.yuntamiento de Salamanca. Adjudicaciones de las obras v 
servicios que se citan. H.3 
Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja. Adjudicación de 
obras. H.3 
Ayuntamiento de Segovia. Concurso del contrato que se 
detalla. H.3 
Fundación Municipal Deportiva de Valladolid. Concurso 
del contrato que se menciona. H.3 
Junta Vecinal de Villarodrigo de las Regueras. Subasta de 
finca. H.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25136 a 25143) HA a H.11 

25131 C. Anuncios particulares 
25131 I (Páginas 25144 a 25148) H.12 a H.16 

25131 

~5lJ2 
25132 
25113 
25133 

25133 

25133 
25134 

25134 
25135 

25135 

25135 

25135 

25135 

25135 

25135 
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Espana (avión) 
E:\tranjero 
Extranjero (avión) 

E:\cepto Canarias. Ceuta y MeJilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

¡VA· 

Pesetas 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 
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60 
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22.260 
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3966Q 
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España (envio diario) ..... 
Espana aVIón (en"io diario) 
E-.;tran)ero (envio mensual) 
Extranjero aV1ón (envio :nensual) 

Excepto Canarias. ecuta y Melina. 
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Pesetas 
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37.259 

• 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 AlcaláI Felipe 11_ QUiOSCO de Raimundo Fernande7. VIlla verde (Cuatro Cammos). QUlOSCO de Comandante Zonta. ]0 _ QUIOSCO de Infanta Mercedes. 5 - Quiosc"o de plaza de Salamanca. I frente al número 9- Quiosco de Sancho D<I\'lla, 35 -Quiosco de Sánchez BustJllo. frente al número 7. 


