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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 20 de julio de 1988. de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
Que se nombra funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos a don Juan Antonio Aguirre 
Garda. A.6 

UNIVERSIDADES 

~ombramientos.-Resolución de 28 de julio de 1988. de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Félix Infante Garcia·Pantaleón. 
del área de conocimiento «Biología Vegetab>, en virtud de 
concurso. A.6 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso, a don 
Carlos Garda Ballesta Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de «Estomatologia». A.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 14 de agosto de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. A.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 9 de agosto de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. A.S 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 22 de julio 
de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se nombran los miembros que componen la Comisión 
que ha de juzgar el concurso para la provisión de la plaza de 
Catedrático número 1 del área de «Estadística e Investtga
ción OperativID). A.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA" 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 15 al 21 de agosto de 
1988, salvo aviso en contrario. A.12 

Beneficios fiscales.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que 
se acepta la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a 
la Empresa «K1imt, Sociedad Anónima» (expediente B/47). 
al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio. y Real Decreto 
914/1985. de 8 de mayo. A.9 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15fl986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Serre Mitjana, Sociedad Anónima 
Laboral». A.9 

Orden de 2 t 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 «Dentix, Sociedad Anónima Laboral». 

A.9 

Orden de 26 de julio de 1988 por la Que se atribuyen los 
beneficios fiséales Que 1e fueron concedidos a la Empresa 
«Industrias Plásticas. Sociedad Anónima» {IMPLASA), 
AS/lIS. a favor de «Industrias Plásticas del Río. Sociedad 
Anónima». A.lO 
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Orden de 26 de julio de 1988 por la que se rectifica la de 8 
de abril de 1988, en lo referente a la inversión proyectada 
por la Empresa «Repsol Petróleos. Sociedad Anónima» 
(CE-542), que figuraba con la cantidad de 9.015.000 pesetas, 
cuando la cantidad que corresponde es de 9.015.000.000 de 
pesetas. :\.10 

Resolución de 20 de julio de 1988. de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se señala el cambio de 
denominación social de la Empresa «Pieles, Curtidos y 
Lanas. Sociedad AnónimID) (PICUSA). acogida a los benefi
cios de los Reales Decretos 2586/1985 y 932/1986. reconoci
dos por la Resolución de este CéÍl.tro de 25 de febrero 
de 1987, A.IO 

Lotería Nacional.-Resolución de 13 de agosto de 1988. del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. A .. i i 

Resolución de 13 de agosto de 1988. del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público el programa de premios para el sorteo que se ha de 
celebrar el día 20 de agosto de 1988. A.l1 

Sentencills.-Orden de 26 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 64.553, interpuesto por don Antonio Millán Pérez. 

A.IO 

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 de dos prototipos de aparatos surtido
res destinados al suministro de carburante líquido, marca 
«Satam-Bennett», modelos Cupidón 913/5 y Cupidón 924/3. 

A.l:! 
Resolución de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de los contadores de gas, marca «Sacofgas», 
modelos G-2,5, G-4 y G-6. :\.13 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio 
de 1988. del Centro Español de Metrología. por la que se 
concede la aprobación de modelo del prototipo de aparato 
surtidor destinado al suministro de carburante liquido, 
marca (~Gilbarco», modelo HL2 Quadro. fabricado en Ingla
terra y presentado por la EntIdad «Toledo Española. Socle
dad Anónima. A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 20 de julio de 1988 por la 
que se aprueba la disminución del número de unidades 
concertadas al Centro de Formación Profesional «Escuela 
Politécnica Giner». de Madrid. A. 13 

Conservatorios de Música.-Orden de 22 de julio de 1988 por 
la que los Conservatorios estatales de Música de grado 
profesional de Salamanca y Zaragoza se clasifican como 
Conservatorios Superiores de Música. A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 12 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo. por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Unión Minera Ebro Segre. Sociedad Anónima» 
(UMESA) y sus trabajadores. A.14 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Naviera Guadiaro. 
Sociedad AnónimID). B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolución de 
28 de julio de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología. por la que se califica a la «Compa
ñía Internacional de Investigación y Ensayos, Sociedad 
Anónima», como Entidad colaboradora del Ministerio de 
Industria y Energía en matena de Medio Ambiente Indus
trial. de ámbito nacional, y para los grupos de Atmósfera, 
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Aguas y Residuos sólidos, y se acuerda su IOscripción en el 
Registro Especial al efecto. 8.15 

Homologaciones.-Resolución de 11 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la que se homologan los modelos de la familia de 
grifería «Convencional, A, B, ü), fabricados por «Industrias 
Belloch Aparicio, Sociedad Limitada». B.12 

Resolución de 12 de julio de 1988. de la Dirección General 
de Industrias Sidcrometalúrgicas y Navales. por la que se 
homologa aparato de calefacción de convección forzada 
marca «Philips». y modelo HD 3265( A, fabricado por 
«Philips D.A.P.», en Hastings (Gran Bretaña). 8.13 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa horno de convección forzada, marca «...I\.ristÓD)), 
modelo l/FEVE 9 FE Y variantes, fabricados por «Merloni 
Eleurodomestici, S. p. A.», en Fabriano (Italia). 8.14 

Minerales. Reservas.-Resolución de 23 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 cobre, plomo y zinc, en el área 
denominada «Cáceres A». comprendida en la provincia de 
Cáceres. 8. 13 
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 Nonnali· 
zación y Certificación (AENOR) para asumir las funciones 
de cenificación en el ámbito de equipos asociados para 
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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 Normalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de certificación en el 
ámbito de materiales aislantes termicos. B.14 25402 

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 Normalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de certificación en el 
ámbito de báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico. B.14 25402 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 30 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Marina Mercante. por la que se 
declara la homologación de dos equipos aluminizados de 
aproximación al fuego para su empleo en buques mercantes 
nacionales. 8.15 25403 

Sentencias.-Resolución de 8 de julio de 1988, de la Subse· 
cretaria. por la que se hace publico el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso·administrativo numero 
20.944 (apelación 2.299/85). 8.15 25403 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Subsecretaria, por la 
Que se hace publico el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso·administrativo numero 23.149 (apela· 
ción 64.343). B.15 25403 
Resolución de 8 de julio de 1988, de la Subsecretaria, por la 
Que se hace publico el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso·administrativo numero 23.053 (apela-
ción número 2.360j1985). B.15 25403 
Resolución de 8 de julio de 1988. de la Subsecretaria, por la 
que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso·administratiyo número 23.869 (apela· 
ción 64.552/84). B.16 25404 
Resolución de 8 de julio de 1988, de la Subsecretaria. por la 
que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 

recurso contencioso-administrativo número 23.475 (apela
ción número ~5j1985). B.16 
Resolución de 8 de julio de 1988, de la Subsecretaría, por la 
Que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 23.643 (apela
ción 64.264/84). B.16 
Resolución de 8 de julio de 1988. de la Subsecretaría, por la 
que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 53.372 (apela· 
ción número 929/1986). .._ ) B.I6 
Resolución de 8 de julio de 1988. de la Subsecretaría, por la 
que se hace público el fallo de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 23.824 (apela· 
ción número 2.63~j1985). B.ló 

MINISTERIO DE SANIDAD Y COl'<SUMO 

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 
J 988 por la que se convocan Ayudas económicas a Institucio
nes hospitalarias y extrahospltalarias. de cualquier titulari· 
dad con destino a cooperar en la financiación de gastos, 
incluso personal, que origine la información, prevención, 
detección y tratamiento del SIDA. e2 

Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 1988 por 
la que se establecen normas para la adjudicación de subven-
ciones a Instituciones benéfico-privadas. con destino a la 
financiación de gastos, excepto personal, por atención y 

25406 

cuidado psíquico o fisico a enfermos del SIDA. C.2 25406 

Sentencias.-Orden de 5 de julio de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con ten
cioso·administrativo número 539/87, interpuesto contra este 
Departamento por doña Josefa Vendrell Rius y otros. el 25405 

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-
livO número 736fl985, interpuesto contra este Departa· 
mento por don Jose Luis Barrientos Pérez. el 25405 
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 1.098fl985, interpuesto contra este Departa· 
mento por don Enrique Alvear Hernández. CI 25405 

Orden de 5 de julio de 1988 por la .que se dispone el 
cumplimiento de 1a sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el reCUF,J : .. )lI~.encioso-administra-
tivo número 740fl985, interpuesto contra este Departa· 
mento por don Juan Luis Agui1era Sánchez. el 25405 

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 746fl985, interpuesto contra este Departa-
mento por don José Barriocanal Sastre. el 25405 
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· 
livo número 372fl987. interpuesto contra este Departa-
mento por don Jesús Maria Martín Rodríguez y otro. e2 25406 
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 590/1985. interpuesto contra este Departa-
mento por don Bruno Dominguez Moreno. C2 25406 

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 1.334/1984, interpuesto contra este Departa· 
mento por don Alejandro Salazar Cristóbal. C.2 25406 
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UNIVERSIDADES 
Universidad Autónoma de Madrid. Presupuestos.-Resolu· 
ción de 23 de octubre de 1987, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el presu
puesto de la Universidad para el ejercicio económico 
de 1988. C2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 12 de julio de 1988, de la Consejeria 
de Politica Territorial, por la que se corrigen errores matena
les en la de 29 de junio de 1988, relativa a moditicación de 
las normas subsidiarias de Fresno de Torote en los Polígonos 
I1 y 17, promovida por esta Consejeria. C. 5 

Orden de 26 de julio de 1988, de la Consejería de Política 
Territorial, por la que se hace pública la aprobación defini
tiva del plan general de ordenación urbana del término 
municipal de San Fernando de Henares, promovido por el 
Ayuntamiento de dicha población., C5 
Orden de 1 de agosto de 1988, de la Consejeria de Política 
Territorial. por la que se hace pública la modificación 
puntual de las Nonnas Subsidiarias del término municipal 
de Arroyomolinos. C5 
Orden de 1 de agosto de 1988, de la Consejeria de Política 
Territorial, por la que se hace pública la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana, de Pozuelo de Alar
eón, promovida por el Ayuntamiento de dicha población. 

C5 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

V. Anuncios 

C6 
C7 
es 
e9 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Vigo. 
Concurso para la realización de los trabajos que se citan. 

CIO 

25410 
25411 
25412 
25413 

25414 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Deportes. Declaración de concurso 
desierto. C. 10 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Palencia. 
Adjudicación de obras. C10 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obras. ClO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud (Afea 9), del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso para licitación de un 
contrato de suministro que se cita. elO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería, de Hacienda y Planificación. Concurso para 
contratación de las obras que se citan. ell 
Consejería de Hacienda y Planificación. Concurso para la 
adquisición de elementos microinforrnáticos. Cl1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Cullera (Valencia). Adjudicación del servi
cio que se cita. Cll 
Ayuntamiento de Fuente Alamo. Subasta de obras. C11 
Ayuntamiento de Pizarra. Concurso subasta de obras. 

ell 
Ayuntamiento de Puertollano. Concursos de las concesiones 
que se detallan. CIl 
Áyuntarnlento de Torredonjimeno. Subasta de parcela. 

C12 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occiden
tal. Marbella. Adjudicación del concurso que se cita. el2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25417 Y 25418) C13 y C.14 

c. Anuncios particulares 

(Paginas 25419 y 25420) CI5 y CI6 
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