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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 29 de julio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitencia
rias. A.9 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4 de agosto 
de 1988, de la Universidad de Málaga, por la que se publica 
la composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de méritos para la provisión de dos plazas de 
Profesorado de esta Universidad. A.l1 

Cuerpos y Escalu del grupo B.-Resolución de 21 de julio de 
1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
convoca concurso para la provisión de un puesto de trabajo 
vacante en este Organismo. A.I0 

Escala Administrativa de la Universidad de Málaga.-Reso
lución eje 21 de julio de 1988, de la Universidad de Málaga, 
por la, que se declaran aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos y se convoca a los aspirantes de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, convocadas por Resolución de 16 de mayo de 
1988 .< «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio). A.ll 

,;' ... 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Fernando Bosch Melis, en nombre de «Mavirt, Socie
dad Limitada», contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Sagunto a inscribir una escritura de compra
venta y otra de rectificación de dicha escritura, en virtud de 
apelación del recurrente, A.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 9 de junio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Estepa Guerrero, A.14 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 9 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Rodriguez Lópe~. A.14 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 9 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Lorenzo Sans Sanso A.l4-
Orden de 27 de julio de 1988 por la ·que se dispone el
cumplímiento de la sentencia de la Audiencia Tenitorial de 

, Madrid. dictada con fecha 22 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Buenaven
tura Martín Hemández. A.15 
Orden de 27 de julio de 1988 por"Ia que se dispone el ". 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 11 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Mariano Borreguero Virseda. A.15 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
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Madrid, dictada con fecha 7 de septiembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Urbano Jiménez, Tapias. A.15 
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Martínez Martínez. A.15 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 23 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago 
Muñoz GonzáJez. A.16 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 23 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Bartolome 
Chamorro Gozalo. A.16 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 7 de septiembre de 1988, en el 
recurso contencioso-administrati vo interpuesto por don 
Rafael Femández Martín. A.16 

Orden de 27 de julio de 1988 p<>r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Benitez Pineda. A.16 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Tenitorial de 
Madrid. dictada con fecha 9 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Marcos Garrido Mo~no. B.I 

Orden de 27 de Julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de
Madrid, dictada con fecha 17 de marzo de 1987, en ·el 
~ contencioso-administrativo interpuesto por. don 
Vicente Javier Rodríguez Montes. B.I 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid. dictada con fecha 23 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administratÍvo interpuesto por don Gabriel 
Herranz Casado. B.l 

Orden de 21- de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 26 de mayo de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel de 
Lera García. B.l 
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 

.. cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 16 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo Nieto 
Mera. . B.2 

Orden de ·27 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 abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Jose 
Borge Bailo. B.2 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 9 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Unión Salinera 
de EsJ:!8ña, Sociedad Anónima». B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 22 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 «Mutasa, Sociedad 
Anónima Laboral». B.2 

Resolución de 18 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector de artes gráficas. i B.3 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 18 de agosto 
de 1988. B.3 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Reso· 
lución de 9 de agosto de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y la 
Junta de Castilla y León para la contratación temporal de 
trabajadores desempleados en obras de interés general y 
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Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 22 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Telettra Española, Sociedad AnónimID). BA 25680 

Resolución de 22 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Hidroeléctrica Espa-
ñola, Sociedad Anónima», y su personal de hostelería. 

8.16 25692 

Resolución de 25 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo interprovincial para las Empresas Dis
tribuidoras de Productos Petrolíferos y sus trabajadores. 

C.7 25699 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Cooperativa del Campo 
Provincial Uteco-Jaén, Sociedad Cooperativa Limitada». 

C.lO 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la 
revisión salarial del Convenio Colectivo de la Empresa 
«Damel, Sociedad Anónima)). C.J4 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la «Compañía Industrial y de Abas
tecimiento, Sociedad Anónima» (CINDASA), Departa
mento Prograsa. 0.3 

Resolución de 26 de julio ·de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Tabacanaria. Sociedad 
AnónimID). (Revisión salarial.) 0.5 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la «Sociedad Anónima Lainz)). 0.6 

Resolución de 29 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de rectificación .de la tabla salarial para 1987 del personal 
laboral de la Administración de Justicia. D.7 

Resolución de 2 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Tra~ajo, po~ la que se dispone la publicación del 
Convemo ColectIVO de la Empresa «Fabricación de Electro
domésticos, Sociedad Anónima» (FABRELEC). D.9 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
C<?nvenio. Colectivo de la Empresa «Maritima Petrolquí
mIca, SOCIedad AnónimID). D.l3 

Homologaciones.-Resolución de 6 de julio de 1988 de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homoloSa con 
el número 2.692, el filtro químico contra ácido sulthÚlrico 
(SH2), marca «SeyboD), modelo 988-B, fabricado y presen
tado por l.a Empresa (Seybol, Sociedad Anónima», de 
Alonsotegut-Baracaldo (Vizcaya). D.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 29 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 1.307/1985 (apelación). D.14 
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UNIVERSIDADES 
Universidad de las Islas Baleares. Presupuestos.-Resolución 
de 27 de junio de 1988, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se acuerda hacer público el presupuesto 
de esta Universidad para el ano 1988. D.15 25723 

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Acuerdo de 28 
de julio de 1988, del Consejo de Universidades, por el que 
se homologan las modificaciones introducidas en el plan de 
estudios de . las Secciones de Psicología. de Pedagogía y de 
Filosofia de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oviedo. E.I 25725 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Bienes de interes cultural.-Resolución de 19 de abril de 
1988, de la Viceconsejería de Cultura del Departamento de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda no estimar 
procedente la declaración del cine «Coliseo», de Eibar 
(Guipúzcoa), como bien de interés cultural-monumento 
histórico, por considerar que no reune los valores necesarios 
para gozar de esta protección. E.2 25726 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

v. Anuncios 

E.3 
E.4 
E.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. E.7 

!un.ta Central de Compras. COnC1Jr<;') 3~! ';~¡(fi¡aistro que se 
lOd.iea. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Valencia. Subasta de una finca. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

E.7 

Dirección General de Tráfico. Concurso de obras. E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección Generai G"C Carr~teras. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. E.7 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Concursos de los 
servicios que se indican. E.9 
Junta del Puerto de Tarragona. Subasta de obras y concursos 
de los contratos que se expresan. E.9 
Puerto Autónomo de Huelva. Concurso de obras. E.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferroca'rriles Españoles. Concursos 
varios que se, describen. E.JI 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Boletín Oficial del Estado. Concurso para el suministro Que 
se define. E.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de mobi
liario y subasta de obras. E.tI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Subasta y concursos de obras. E.U 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Educación, éuItura y ~rtes. Subasta de 
obras. (Este sumario corresponde al anuncio publicado en el 
dIoletín Oficial del Estado» numero 198, de fecha 18 de 
agosto de 1988, y que por error fue omitido). F.2 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Concurso de 
obras. (Este sumario corresponde al anuncio publicado en el 
dIoletín Oficial del Estado. n1imero 198, de fecha 18 de 
agosto de 1988, Y que por error apareció bajo el encabeza
miento de la Comunidad Autónoma de Madrid). F.3 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio
nes. Subasta de obras.' , E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Concursos y subastas que se especi. 
fican. E.13 
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ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concurso para la adjudica· 
ción Que se cita. E.14 

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra. Subasta de obras. 
E.14 

Ayuntamiento de Camas. Subasta de obras. E.14 
Ayuntamiento de Campello. Subasta de obras. E.14 
Ayuntamiento de Comellá de LIobregat. Subasta de obras. 

E.15 
Ayuntamiento de Elda. Subasta para la adjudicación Que se 
menciona. E.15 
Ayuntamiento de Olot. Concurso para la adjudicación Que 
se detalla. E.16 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. E.16 
Mancomunidad de Incineración de los Residuos Urbanos de 
Tanagona. Adjudicación del concurso Que se cita. E.16 

B. Otros anuncios oficiales 
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C. Anuncios particulares 
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