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SUMARIO 

l. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Reglamentaciones Técnico Sanitarias.-Orden de 28 de julio 
de 1988 por la que se establecen los criterios de pureza de 
¡ecilinas, citratos de calcio y ácido ortofosfórico, utilizados 
como aditivos en la elaboración de productos alimenticios y 
del propilenglicol utilizado como diluyente de antioxidantes. 

A.9 
Orden de 28 de julio de 1988 por la que se aprueban las 
normas de pureza para estabilizantes. emulgentes. espesantes 
y' gelificantes, así como los diluyentes o soportes para 
carragenanos y pectinas autorizados para su uso en la 
elaboración de diversos productos alimenticios. A.I0 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de San Baudilio de L1obregat, perteneciente al 
Colegio Notarial de Barcelona, al Notario de dicha localidad 
don José Luís Gómez Díez, B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Resolución de 29 de julio de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se resuelve el concurso publico de méritos ~ 
para proveer plazas vacantes en las Extensiones del Instituto 
Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), en régimen 
de comisión de servicio. B. 3 
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Nombramientos.-Orden de 28 de julio de 1988 por la Que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato a don 7\.1igud ..\ngd Bernal 
Ballesteros. en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional de l-l de dIciembre de 1987 8.3 

\1lJ>;ISTERIO DE SANIDAD Y COJ>;SlnIO 

Destinos.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria. por la que se hace público 
el resultado definitivo del concurso libre convocado por 
Resolución de 18 de junio de 1984 para la provisión de 
vacantes de (Medicina General» v «Pediatría-Puericultura» 
en los equipos de atención primaria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. BA 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 20 de julio de 1988. de la 
Universidad de las Islas Baleares. por la que se nombran 
Profesores de la misma. en diferentes Cuerpos y áreas de 
conocimIento a los aspIrantes que se mencionan. B.5 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Miguel Delgado 
Rodríguez Profesor titular de Universidad adscrito al área de 
conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública». 

8.5 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad de 
Granada. por la que se nombra a don José Manuel Castillo 
López Profesor titular de Escuela Universitaria. adscrito al 
área de conocimiento de «Economía AplicadID). B.5 

Resolución de 22 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso. a don 
Juan Férez Alcántara Profesor titular de Escuela Universita
ria en el área de conocimiento de «Matemática AplicadID). 

B.5 
Resolución de 22 de julio de 1988. de la Universidad de 
Murcia, por la qUL' se nombra, en virtud de concurso, :l don 
Jesús Joaquín García Malina Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el área de conocimiento de «(Lenguajes y 
Sistemas Infonnáticos». B.5 

Resolución de 22 de julio de 1988. de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso, a don 
Fernando Castillo Rigabert Profesor titular de Universidad 
en el área de conocimiento de «Derecho Procesal». B.5 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares en 
diferentes áreas de conocimiento. B.6 

RcsQl.ución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba. por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Juan Agüera Vega, del área de conocimiento de 
«Ingeniería Agroforestal», en virtud de concurso. 8.6 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se nombra Profesorado Universitario en el 
área de conocimiento que se cita a los aspirantes que se 
mencionan. B.6 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se nombra Profesorado Universitario en el 
área de conocimiento que se cita, a los aspirantes que se 
mencionan. B.6 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares. por la que se nombran Profesores de la misma 
en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento d los aspiran
tes que se mencionan. B,6 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se complementa la de 12 de julio de 
1988, que nombraba Profesor titular de Escuela Universita
ria. del área de conocimiento «Didáctica y Organización 
EscalaD), Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, a don Antonio Rodríguez Pérez. B,6 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 26 de julio de 1988. de la 
Comisión Permanente, por el que se aprueba y hace pública 
la relación de los miembros de la Carrera Judicial que han 
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superado el curso para la especialización como Jueces de 
Menores. B. 7 25171 
Jueces. Proyisión temporal.-Acuerdo de ~8 de julio de 1988. 
de la Sala de Gobierno de la Audiencia Temtorial de 
Albacete. por el que se convoca concurso para cubrir en 
régimen de provisión temporal los Juzgados de Distrito de' 
LaSolanayYeste. 8.7 25171 

MINISTERIO DE SA:-IIDAD y CO:-lSU:I-¡O 

Escala de ATS. Visitadores del Cuerpo Sanitario del extin
guido Instituto Nacional de Previsión.-Resolución de 27 de 
julio de 1988, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relaCIón de opositores excluidos y se anuncia la fecha. hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de ATS. Visitadores del 
Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Previ
sión. B.8 

Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido Instituto Nacional de Preyisión.-Resolución 
de 27 de julio de 1988, de la Subsecretaría. por la que se 
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia la 
fecha. hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Farmacéu
ticos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Insti
luto Nacional de Previsión. B.8 

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del 
extinguido Instituto Nacional de Previsión.-Resolución de 
27 de julio de 1988, de la Subsecretaría. por la que se publica 
la relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celttbración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Médicos 
Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto 
NaclOnal de Previsión. 8.8 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uniyersitarios.-Resolución de 12 de 
mayo de 1~8, de la Universidad del Pais Vasco, por la que 
se publica la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de Profesores titulares de Universidad 
y Profesores titulares de Escuela Universitaria, cuyas plazas 
fueron convocadas por Resolución de 23 de diciembre 
de 1987. 8.9 
Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Universidad del 
País Vasco. por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver tos concursos de Catedrá
tico de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, 
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 14 de 
enero de 1988. B.IO 

Resolución de ¡.; de lulio de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares. pnr fu que se convoca a concurso diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B. la 
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se corrige la de 29 de enero que 
convocaba concursos para la provisión de plaza:; de los 
Cuerpos Docentes. Universitarios. ('. 1 

Resolución de 27 de julio de 1988. de la Secretaría General 
del Consejo de Universidades, por la que se anula la 
celebración del sorteo correspondiente a la plaza de «F!loso· 
fia del Derecho, Moral y Política), anunciado en la Resolu
ción de 8 de julio de 1988. C.3 

Personallaboral.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la 
Universidad de León, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos y se convoca para la celebración de las 
pruebas del concurso-oposición a la plaza de titulado supe
rior para Asesor técnico del Servicio de Educación Física y 
Deportiva, convocadas por Resolución del 25 de abril de 
1988 (<<Boletín Oficial del Estado») de 24 de junio). C.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona). refe
rente a las convocatorias para proveer las plazas que se citan 
de la plantilla de personal laboral. C.3 

Resolución de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sevilla, referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se citan de la plantilla de Personal LabQral. C.3 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Corrección de errores de la Resolución de 29 de 
junio de 1988, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don 
Antonio Martínez Quesada, don Segundo Guirado Martínez 
y don Jesús Martínez Villa, contra la negativa del Registra
dor de la Propiedad de Aldaya a inscribir un título de 
adjudicación, en virtud de apelación de los recurrentes. 
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C4 25184 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 30 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 25 de abril de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo' interpuesto por don Lázaro 
Rubio Méndez. CA 25184 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 3 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Pertíñez Calzas, don José Antonio Pertíñez Calzas y doña 
Vicenta Calzas Sánchez. C4 25184 

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 25 de mayo de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pascual 
Jiménez Camacho. C4 25184 

Orden de 12 de julio de 1988 [por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Sevilla dictada con fecha 31 de "diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Juan José Jiménez Carbonel\. C5 25185 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento' de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 24 de febrero de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alfredo Alberdi Garrido. . C5 25185 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, dictada con fecha 20 de mayo de 
1988 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Galán Palacios. C5 25185 

Orden de 19 de julio de. 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 2 de febrero de' 1988 en el recurso de apelación 
interpuesto por don Rafael Cabos Tomás. C5 25185 

Orden de 19 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dél Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 5 de octubre de 1987, en el recurso de apelación 
interpuesto por don Manuel Buitrón Fernández. C6 25186 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 20 de julio de 1988 por la.que 
. se . conceden 10'5 beneficios fiscaleS previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Velur, Sociedad 
Anónima Laboral».' C6 25186 

Orden de 20 de julio de 1 ~88 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Berga Olvan, Sociedad Anónima 
Laboral». C7 25187 

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 «Confecciones Soco vos, Sociedad Anó-
nima Laboral». C 7 25187 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se co'nceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Sociedad Anónima Laboral del Pape
re~ C7 

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 «Comaelsi, Sociedad Anónima Laboral». 

C8 
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 «Lace Bobinet, Sociedad Anónima 
Labora!.>,. C8 

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 «Tintes y Aprestos Texnova, Sociedad 
Anónima Labora!;,. C8 

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 «Pilargón, Sociedad Anónima Labora!;,; 

C9 
Orden de 20 .de julio de 1988 por la que 'se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Cocentro, Sociedad Anónima Labora!>,. 

C9 
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Línea 8 Mobiliario, Sociedad Anónima 
Laboral». C 9 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Talleres Movera, Sociedad Anónima 
Laboral». CIO 

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 «Cristalerías San Antonio de Padua 
Sociedad Anónill}a Laboral». CID 

Orden de 21 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 «Manufacturas Textiles T. B., Sociedad 
Anónima Laboral». CIO 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986,' de 25 de 
abnl, a la Empresa <<Aireaciones Cuarter, Sociedad Anónima 
Laboral». Cll 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Internacional de Estampaciones, Socie
dad Anónima Labora!>,.' Cll 

Orden de 21 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 «Unión de Cisternas, Sociedad Anónima 
Labora!>,. CII 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
ben.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abnl, a la Empresa «Pavimentos Cervantes, Sociedad Anó
nima Labora!>,. . CI2 

Orden de 21 de julio de 1988¡:íor la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Praloz, Sociedad Anónima Laboral), . 

CI2 
Orden de 22 de julio de 1988 po~ la que se . concede a la 
Empresa «Manuel del Pino Cañete» (expediente CO-IO/85), 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. CI2 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se concede a la 
Empresa «Jumilla Unión Vinícola, Sociedad AnónimID' 
(JUVINSA) (expediente MU-1329/85), los beneficios fisca
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferenté. CI3 

PAGINA 

25187 

25188 

25188 

25188 

25189 

25189 

25189 

25190 

25190 

25190 

25191 

25191 

25191 

25192 

25192 

25192 

25193 



.,--¡ 

25152 Viernes 12 agosto 1988 BOE núm. 193 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa «S. Torras Domenech, Sociedad Anónima» 
(CE-570), los beneficios fiscales que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación de Ener
gía. C13 
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se reconoce a las 
Empresas que se citan los bene.ficios tributario~ t:stablec.idos 
en la Ley 76/1980, de 26 de dicIembre, sobre Reglmen FIscal 
de las Fusiones de Empresas. C14 

Orden dc 27 de julio de 1988 por la que se reconoce a las 
Empresas que se citan los bene.ficios tributario~ t;stablec!dos 
en la Ley 76/1980, de 26 de diCIembre, sobre Reglmen FIscal 
de las Fusiones de Empresas. C14 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se reconoce ~ las 
, Empresas que se citan los be~e.ficlOs tnbutano~ t:stablec.ldos 
. en la Ley 76/1980, de 26 de dICIembre, sobre Reglmen FIscal 
de las Fusiones de Empresas. C15 

Orden de 27 de julio de 1988 p0.r la que se reconoce a las 
Empresas que se citan los bene.ficlOs tnbutano~ establecIdos 
en la Ley 76/1980, de 26 de dicIembre, sobre Reglmen FIscal 
de las Fusiones de Empresas. C15 

Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 1988 por 
la que se conceden bene!icios fiscales a I~ Empresa «EJJM. 
Sociedad Anónima», y sIete Empresas mas, al ~mpar~ de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconverslOn y reIndus
trialización. C16 

Corrección de erratas de la Orden de 10 de junio de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Mancomunidad de la 

, Comarca de Pamplona» y cuatro Empresas más los l?e~efi
cios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de dICIem
bre, sobre conservación de energía. CI6 
Corrección de erratas de la Orden de 20 de junio de 1 ';I~~ por 
la que se conceden a la Empresa «Sociedad Agraria de 
Transformación número 1.679, "Bodega Virgen de la 
Po veda"» (expediente M-18/1985), los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente: C16 

Entidades de Seguros.-Orden dé 29 de julio de 1988 de 
revocación de la autorización administrativa, disolución de 
oficio e intervención en la liquidación de la Entidad 
«Médica Riojana, Sociedad Anónima». C16 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Seguros, por la que se acuerda que la Comis!?n Liq~id~
dora de Entidades Aseguradoras asuma la funclOn de lIqUI
dador en la Entidad «Isis, Sociedad Anónima». C16 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 11 de agosto 
de 1988. ' C16 

Sentencias.-Orden de 13 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la S.a}a 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelaclOn 
interpuesto por don Angel Muñoa Alzola. C6 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por.l.a' ~ala Tercera del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelaclOn Interpuesto por 
don José Alvarez Borrás. C6 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sal<;t .Terc~ra del 
Tribunal Supremo en el recurso de apelacIOn numero 
278/1985, interpuesto por «Confederación Española de Esta
ciones de Servicio». CI4 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1988 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de lo Contt:ncioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de ValenCIa, en el recurso contenclOSo
administrativo número 31/1986, interpuesto por don EmIlIO 
Rodríguez de Alba y Elso. C16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 20 de 
julio de 1988 por la que se co~cede la homologa~ión de 
laboratorios para el control de calIdad de la edlficaclOn en la 
clase A: Control de hormigones en masa o armados y sus 
materiales constituyentes al laboratorio «Asistencia Técnica 
y, Control, de Calidad de la' Construcción, Sociedad Anó
nimll», deeastellón de la Plana.' D.3 

:Premios N~ci~nal~s; delM~íiio Ambiente.-Resolución de,30 
{de mayo de .,1988; de, la "Dirección General del Medio 

. "'. . ...... . ,. 

" '.,~::, .' 
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Ambiente, por la que se conceden los «Premios Nacionales 
del Medio Ambiente 1988». D.3 

Sentencias.-Orden de 5 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus PJ;,op}os térm!n~s dt: la 
sentencia recaída en el recurso contencIOso-adm1Olstratlvo, 
interpuesto por la Asociación de Empresarios de Actividades 
Marítimas de Cartagena. D.l 

Orden de 5 de julio de 1988 por laque se dispone el 
cumplimiento en sus propios' ,términos, ~e la, sent~ncia 
recaída en el recurso contenclOso-adm1OIstrauvo, 1Oter
puesto por «Asociación de Consignatarios de Buques de 
Barcelona» y «Asociación de Empresas Estibadoras Portua
rias de Barcelona». D.l 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone ~l 
cumplimiento en sus propi~s térmi~o~ de. la sentenCIa 
recaída en el recurso eontenclOso-adm1OlstratIvo, en grado 
de apelación, interpuesto por don BIas Presa Alonso. D.l 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone ~I 
cumplimiento en sus propios términos ~e la, sentenCIa 
recaída en el recurso contenclOso-adm1OlstratIvo, 1Oter
puesto por la Asociación de Consignatarios de Buques y 
Empresas Portuarias de Málaga. D.1 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone ~I 
cumplimiento en sus propi~s término~ de, la sentencIa 
recaída en el recurso contencIOso-admInIstratIvo, en grado 
de apelaCión interpuesto por el Abogado del Estado, repre
sentante y d~fensor de la Administración. D.l 

Orden de 5 de julio de 1988' por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propi~s térmi~o~ de, la sentenCIa 
recaída en el recurso contenclOso-admIDlstratlvo, en grado 
de apelación, interpuesto por don José María Ogando 
Muradas. D.2 

Orden de 5 de julio de 1988, por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propi~s \térmi~os de, la sentencIa 
recaída en el recurso contenclOso-admIDIstratIvo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado y la 
Comunidad de Madrid. D.2 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone ~I 
cumplimiento en sus propi~stérmi~o~ de, la sentenCIa 
recaída en el recurso contencIOso-admInIstratIvo, en grado 
de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado y don 
Víctor José Guelbenzu Morte. D.2 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone ~I 
cumplimiento en sus propi~s término~ de, la sentenCIa 
recaída en el recurso contenclOso-admIDlstratlvo, en grado 
de apelación interpuesto por don Manuel Campos Campos. , n2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

A vudas.-Orden de 15 de julio de 1988 por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo de actividades de apoyo 
a la Educación Ambiental. D.9 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 27 de julio 
de 1988 por la que se aprueba la disminución del número de 
unidades concertadas al Centro privado de EGB «Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús», de Salamanca. D,I l 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 7 de julio de 1988 por la que se, autoriza el cese,?e 
actividades de los Centros docentes pnvados de EducaclOn 
General Básica y Preescolar que se citan. D,5 

Centros de Formación Profesiona1.-0rden de 11 de julio de 
1988 por la que se autoriza definitivamente el funcione" 
miento a partir del curso 1988/1989 al Centro pnvado de 
Formación Profesional de primero y segundo grados 
«Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas». sito en 
calle Carlos Latorre, 19. de Madrid. D.8 

Orden de 11 de julio de 1988 por la que se fijan capLlcidadc; 
de los Centros y Secciones privados de Formación Profesio
nal relacionados en el anexo de la presente Orden, D.9 

Conciertos educativos.-Orden de 20 de julio de 1988 por la 
que se aprueba la disminución del número de unidades 
concertadas al Centro privado de EGB «Esgueva», de 
Valladolid. D.ll 

Orden de 20 de julio de 1988 por lá que se resuelve la 
,extinción del Concierto educativo del Centro privado de 
,'EGB «Castillll», de Valladolid. D.11 
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Expedientes sancionadores.-Orden de 8 de julio de 1988 por 
la que se revoca ayuda al estudio a doña Maria Angeles 
Albadalejo Lucas. D.S 25201 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Susana Recueneo Díaz. D.6 25202 
Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Diana Fraile Fernández. 0.6 25202 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Vicente Luis Gozalvo Zamorano. 0.7 25203 

Orden de 8 de julio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Antonia Amor Navarro Pérez. D.7 25203 

Institutos de Bachillerato.-Orden de 4 de julio de 1988 por 
la que se concede al Instituto de Bachillerato número 10, 
barrio Arrabal. de Zaragoza, la denominación de ((A vem-
pace». D.3 25199 

Sentencias.-Orden de 4 de julio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid, de 18 de junio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramiro Palmero Troitiño, sobre pruebas de idoneidad. 

D.3 25199 
Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
relativa al recurso contencioso-administrativo numero 
315.048. interpuesto por doña María Cristina Rey de la 
Iglesia contra la Orden que resolvía con carácter definitivo 
el concurso de traslados para 'Cubrir plazas en los Centros de 
Ensenanzas Integradas. D.3 25199 

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 27 de febrero de 1988. 
relativa al recurso contencio!'oo-administrativo interpuesto 
por doña Julia Hemández Martín. D.4 25200 

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 23 de abril de 
1988, relativa al recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Emiliano Jaraíz Peña. D.4 25200 

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 3 de mayo de 
1988, relativa al recurso contencioso-administrativo promo-
vido por doña Mercedes del Cura Alvarez. D.4 25200 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
relativa al recurso contencioso-administrativo que en grado 
de apelación ha sido interpuesto por don Esteban Arguelles 
Garcfa contra sentencia dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia 
Nacional. D.4 25200 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminas de la sentenCia 
dictada por la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca 
en 13 de enero de 1988, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don GuiUem Salas Lliteras y 
otros. DA 25200 

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 25 de febrero de 1988. 
relativa al recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Juan Manuel Peñaranda Vela. D.5 25201 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenciu dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña. en fecha 14 de marzo de 1988. 
relativa al recurso contencioso-administrativo deducido por 
don Teodoro Raúl González González. 0.11 25207 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.678 la bota impermeable al agua y a la 
humedad, marca «Hevea», modelo 301/12, importada de 
Holanda y presentada por la Empresa «Vredestein Ibérica, 
Sociedad Anónima», de Gava (Barcelona). D.12 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.679 la 
bota impermeable al agua y a la humedad, marca «Hevea», 
modelo 302/12, importada de Holanda y presentada por la 
Empresa «Vredestein Ibérica, Sociedad Anónima», de Gavá 
(Barcelona). D.l2 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.677 la 
bota impermeable al agua y a la humedad. marca «Hevea)), 
modelo 292/00, importada de Holanda y presentada por la 
Empresa ~<Vredestein Ibérica, Sociedad Anónima», de Gavá 
(Barcelona). D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de inl'estigación.-Orden de 27 de 
julio de 1988, sobre renuncia a los permisos de investigación 
de hidrocarburos, denominados «Foradada» e «Isabena». 

D.13 
Homologaciones.-Resolución de.IB de abril de 1988, de la 
Dtrección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 
les. de cambio de titularidad de homologaciones. D.13 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección·General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 26 de enero de 198i. que 
homologa congelador. tipo arcón. marca «Philips», modelo 
AFB-570-PH y variantes. fabricado por «Ire, S.p.A.». D.13 

Resolución de 18 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, de cambio de 
titularidad de homologaciones. D.14 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, de cambio de 
titularidad de homologaciones. D.14 

Resolución de 16 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 13 de octubre de 1986, Que homologa 
frigorífico congelador, marca «Philips» y variantes, fabri
cado por «Ire. S.p.A.)~. D.14 

Resolución de 6 de junio de 1988, de la Dirección general de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la' que se 
modifica la de 27 de julio de 1987, que homologaba 
frigorífico. marca «Zanussi)) y .-ariántes, fabricado por 
«Ibelsa. Sociedad Anónima». D.14 
ResolUCión de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de 16 de junio de 1986 Que homolo~ treinta y 
cinco aparatos receptores de televisión. fabncados por 
«Compañía Europea para el Equipamiento Doméstico, 
Sociedad Anónima», en Madrid. D.15 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la 
Resolución de 16 de junio de 1986 que homologa nueve 
aparatos receptores de televisión, marcas «Thomsofl)), 
«Saba» y «Telefunkem). fabricados por <<C'edoS3». en 
Madrid. 0.15 

Resoluctón 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 «Indesib), 
modelo W-621-BE, fabricada por «lndesit. S.p.A.», en None 
(Italia). D.15 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Minas. por la que se acuerda publicar extracto de 16 
homologacione~ de materiales y maquinaria de empleo en 
minería. E.14 
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Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa encimera, marca «Ariston», modelo I/M-42 EX Y 
variantes, fabricados por «Merloni Elettrodomestici, 
S.p.A.», en Fabriano (Italia). El 4 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa frigorífico congelador, marca «Zanussi», modelo 
ZT 723/95 PR, fabricado por «Industrie Zanussi, S.p.A.», en 
Susegana (Italia). El 5 

Minerales. Reservas.-Resolución de 14 de junio de 1988, de 
la Dirección General de Minas, por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado para recursos de azufre, en el área denominada «Los 
Olmos», comprendida en las provincias de Albacete y 
Murcia. D.15 

Normalización.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de Normali
zación y Certificación (AENOR) para asumir las funciones 
de certificación en el ámbito de maquinaria para obras 
públicas. EI5 

Resolución de' 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se autonza 
a la Asociación Española de Normalización y 'Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de certificación en el 
ámbito de productos de acero para hormIgón. El 5 

Normalización y homologación.-Resolución de 6 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Innovacion Industrial 
y Tecnología, por la que se acredita al Laboratorio de 
Ensayos de la Cátedra de Tecnología de la Madera, de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, para la 
realización de los ensayos especificados en las normas UNE 
que se relacionan relativas a tableros derivados de madera o 
corcho y muebles de cocina. EI3 

Resolución de 6 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, por la que se acredita al 
Laboratorio del Banco de Pruebas Estructurales «Noguera 
Maquinaria, Sociedad Anónima», para la realización de los 
ensayos relativos a contenedores construidos según nor
mas CSe. El3 

Resolución de 6 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, por la que se acredita al 
Laboratorio «Atisae-Meteo-Test, Sociedad Anónima», para 
la realización de los ensayos especificados en las nor
mas UNE que se relacionan relativas a aparatos que utilizan 
comb ustible gaseoso. El3 

Resolución de 6 de julio de 1988 de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, por la que se acredita al 
Laboratorio de Ensayo de Materiales integrado en 'el Patro
nato de los Laboratorios Industriales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli
técnica de Madrid, para la realización de los ensayos que se 
señalan relativos a aparatos de elevación y manutención 
referente a ascensores electromecánicos. El4 

Sentencills.-Resoluciones de 30 de junio de 1988, del 
Regístro de la Propiedad Industrial, por las que se dispone 
el cumplimiento de las sentencias que se citan. D. I 6 

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 18 de julio 
de 1988 por la que se transfieren los beneficios concedidos 
a «Fábrica de Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima», 
a favor de la Empresa «Ornalux, Sociedad Anónima», 
(expediente AS-20). D. \3 

Orden de 18 de julio de 1988 por la que se atribuyen a la 
Empresa «Aperitivos Snack, Sociedad Anónima», los benefi
cios concedidos por Orden de 17 de septiembre de 1986 a la 
Empresa «Establecimicntos Industriales Aemon. Sociedad 
Anónima» (expediente IC-319). D,13 

MINls'mmo DE CULTURA 

Concurso «Lillro M.~jor Edit::do)}.- P.c.iollll:ión de 15 de 
junio de 1988, de la Direcci01l General del Libro y Bibliote
cas, por la que se hacen públicos la composición del jurado 
calificador del concurso para seleccionar los libros mejor 
editados durant:.: el año 1987, así como el fallo emitido por 
el mismo. E. I 6 

Fundaciones.-Orden de 21 de julio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica é inscribe como Fundación Cultural < 
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Privada de promoción con el carácter de benéfica la denomi-
nada «Fundación Arte y Tecnología». E.16 25228 
Premios Nacionales.-Resolución de 23 de junio de 1988, de 
la Dirección General del Libro y Bibliotecas, por la que se 
hacen públicos la composición del jurado del Premio Nacio-
nal a la mejor labor de difusióq cultural realiz4da por 
librerias en su edición de 1988, así como el fallo emitido por 
el mismo. F. I 25229 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orde!l de 5 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 2.0281 I 986, interpuesto contra este 
Departamento por don José Luis Oil Mancha. F.1 25229 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 596/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Rafael Casas Rivera. F. I 25229 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña en el recurso contencioso-adminis-
trativo' número 108/1986, interpuesto contra este Departa-
mento por don Francisco Benavente Campos. F.1 25229 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
54.766, interpuesto contra este Departamento por don 
Vicente Moya Pueyo y otros. F.2 25230 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.624,interpuesto con-
tra este Departamento por «Panificadora Alvagrán, Sociedad 
Anónima». F.2 25230 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.097, interpuesto contra este Departamento por «Farmain-
dustria». F.2 25230 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recun,o contencioso-administrativo número 
45.424, interpuesto contra este Departamento por «Electro-
domésticos Ramón, Sociedad Anónima». F.2 25230 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentcncia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.454, interpuesto contra este Departamento por don 
Amancio Coello Sánchez. F.2 25230 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruña en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 349/86, interpuesto contra este Departa-
mento por doña Rosa María Ventura Real. F.3 25231 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.770, interpuesto contra este Departamento por «Comer-
cial Jara, Decoración y Sonido y Visión, Sociedad Anó-
nima». F,3 25231 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
45.778, interpuesto cont¡'¡¡ este De¡nrtamento por «Panifica-
dora Mum<HJO, SO('iC(;~(J I.i',li¡:-.d;l». F,3 25231 

Orden de 5 de juli" de 195,S por la que se dispone el 
cumplimiento dc la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el reCULO conter.cioso-administrativo número 
17/1985, interpuesto contra este Departamento por don José 
Luis Castaño Sánchez. F,3 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Oviedo en el recurso contencioso-administra-
tivo número 182/1987, interpuesto contra este Departa
mento por don José Luis Caramés Garda. . F.3 

25231 

25231 

J 



BOE núm. 193 Viernes 12 agosto 1988 25155 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo numero 271/1904, interpuesto contra este Departa
mento por doña Magdalena Bustos Manjón. F.4 

Subvenciones.-Orden de 20 de julio de 1988 sobre concesión 
de subvenciones a Centros docentes dependientes de los 
Ministerios de Educación y. Ciencia y de Sanidad y Con
sumo, con objeto de promover el desarrollo de cursos de 
[oonación de Estomatología y Titulados de Grado Medio en 
esta especialidad. F.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de 
Estudio.-Acuerdo de 28 de julio de 1988, del Consejo de 
Universidades. sobre la homologación del Plan de Estudios 
de la Facultad de Filología, dependiente de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplia 
la Resolución de 23 de noviembre de 1987, con contraseña 
CEC~OI02, correspondiente a congeladores marca «Philips», 
<dgnis» y «Balay», fabricados por «Segad, Sociedad Anó~ 
nima», en Monteada i Reixac, Barcelona (España). F.6 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la Resolución de 13 
de octubre de 1986, con contraseña CEC-DOIO, correspon
diente a frigoríficos--congeladores marcas «Philips», «Ignis», 
«Bala)'», «Lynx» y «Frandcis», fabricados por «Segad, Socie~ 
dad Anónima», en Monteada i Reixac. Barcelona (España). 

F.7 
Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Depanamento de 
Industria y Energía, por la que se amplia la Resolución de 23 
de noviembre de 1987, con contraseña CEC~0104, corres
pondiente a frigoríficos-congeladores marcas «Philips». 
«Ignis», «Balay» y <~Lynx», fabricados por «Segad, Sociedad 
Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona (España). F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolu-::ión de 17 de junio de 
1988, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura. por la que se ha awrdado tener por 
incoado expediente de declaración de zona arqueológica, 
como bien de interés cultural,. a favor del yacimiento 
arqueológito denominado (Cortijo de Miraflores y Huerta 
de la Albarrana», en Sevilla. F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Vías pecuarias.-Orden de 14 de julio de 1988, del Departa
mento de Agricultura, Ganadería- y Montes, por la que se 
aprueba el proyecto de vías pecuarias existentes en el 
ténnino municipal de Monesma y Cájigar (Huesca). F.8 

Orden de 15 d.e 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 
términCl municipal de Estopiñán del Castillo (Huesca). F.8 

Orden de 15 de juli0 de 1988, del D~partamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se aprueba el 
proyecto de clasificación de vías pecuarias existentes en el 
ténnino municipal de Isabena (Hue5ca). F.9 

COMUNIDAD AUTONOl\IA DE EXTREMADURA 

Municipios. Escudos heráldicos.-Orden de 23 de junio de 
1988. de la Consejería de la Presidencia y Trabajo, por la que 
se aprueba el escudo heráldico del municipio de Aba 
(Cáceres). F.9 
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Orden de 23 de junio de 1988. de la Consejería de la 
Presidencia y Trabajo, por la que se aprueba el escudo 
heráldico y la bandera local del municipio de Cabezuela del 
Valle (Cáceres). F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 29 de junio de 1988. de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de la modificación del plan general de 
ordenación urbana de Leganés, promovida por el Ayunta-
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miento de dicha población. F.10 25238 

Orden de 11 de julio de 1988, de la Consejería de P.olítiea 
Territorial, por la que se hace pública la modificación de las 
normas subsidiarias de Orusco de Tajuña, promovida por el 
Ayuntamiento de esta población. F.lO 25238 

Orden de 11 de julio de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace pública la modificación de las 
nonnas subsidiarias de Torrejón de la Calzada, promovida 
por el Ayuntamiento de esta población. F.1O 25238 

Orden de 11 de julio de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace pública la modificación de las 
nonnas subsidiarias de El Boalo, promovida por el Ayunta-
miento de esta población. F.IO 25238 

Orden de 27 de julio de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace público el Decreto 89/1988, de 
7 de julio, relativo a la formulaCIón y ejecución del polígono 
de equipamiento y servicios, denominado «Parque Sur», a 
ubicar en suelo urbanizable, no programado, del plan general 
de ordenación urbana para el ténnino municipal de Leganes. 

F.II 25239 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

lirbanismo.-Orden de 14 de julio de 1988, de la Consejería 
de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la 
rnisión y adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Valladolid. Ell 25239 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones di\'('rsa~ 
que se detallan. G.2 

MINISTERiO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territonal de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra~ 
gona del Centro de Gestión Cat.1.stral y Cooperación Tribu~ 
taria. Adjudicación de trabajos catastrales. G.3 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra
gona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
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Consejo Terntorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orensc. 
Adjudicaciones de trabajos catastrales. G.J 
Consejo Territorial de Jaén. Concursos de los trabajos que se 
citan. CJ.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concursos de los 
suministros que se describen. G.4 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de obras. 
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Dirección Genernl de Tráfico. Adjudicaciones varias que se 
mencionan. G.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLiCAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas. 
aclaración en la subasta que se indica y concurso de los 
servicios que se definen. G.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Administración Turística Española. Concurso del contrato 
que se especifica. G.9 
Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se expresan. 
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que se define y subasta de obras. G.Il 
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Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Concurso 
para el suministro que se cita. G.ll 
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Consejería de Economía y Hacienda. Concurso de equipo 
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COMLNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE ~1lJRCIA 

Con~cj~ría de Política Territorial y Obras Públicas. Subasta 
de obras. G.Il 
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Secretaría General Técnica de la ConsejeÍia de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicaciones de obras. G.12 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones diversas. G.12 
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Con~jcría de Fomento .. \djudicación del contrato que se 
indica. G.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Avilés. Concurso de los servicios que se 
mencionan. G.13 
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso de los trabajos que se 
expresan. G.13 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de obras. G.14 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat. Adjudicación de la 
parcela que se cita. G.14 
A)untamiento de Martorell. Concurso para la adquisición 
que se describe. G.14 
Ayuntamiento de Orihuela. Concurso del contrato que se 
cita. G.14 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Concurso del 
servicio que se detalla. G .l5 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso para la 
adquisición que se menciona. G .15 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Concurso de obras. G.l 5 
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