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Tltulos nobillarlos.-Real Decreto 222/1988, de I1 de 
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Rehabilitación de Títulos Nobiliarios. A. 11 8507 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

ADiaales.-Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, 
sobre protección de los animales utilizados para experi· 
mentación y otros fines científicos. A.13 
DeIl.IIIÍ1111clolles de orilen.-Corrección de errores del 
Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se 
establece la normativa a que deben ajustarse las deno
minaciones de origen y las denominaciones de origen 
calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos. 

B.2 
Pesca marftiJlla.-Real Decreto 224/1988, de 14 de mar
zo. por el que se modifican y complementan las 
normas de ordenación sobre construcción y moderniza
CIón de buques pesqueros establecidas en los Reales 
Decretos 219(1987, de 13 de febrero; 535/1987, de lO 
de abril, y 872/1987, de 12 de junio. B.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

AYiadh dvil.-Orden de 10 de marzo de 1988 sobre 
suministro de combustible de uso en aviación civil. 

B.2 

MINISTElUO DE CULTURA 
Fe4encIenes De,.rtlvas. Elecclones.-Orden de 9 de 
marzo de 1988 por la que se dictan instrucciones para 
la elección de Plenos federatívos y Presidentes de las 
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Federaciones Deportivas Españolas. B.1 8517 

~ODEmuAOONESCON~CORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Prodact.s QDÚIIlcos.-Orden de 14 de marzo de 1988 
por la que se desarrollan los métodos de ensayo para 
la determinación de las propiedades de sustancias 
peligrosas.· B.8 8518 

COMUl'.'IDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Plur:t .e .lIras y servicios.-Corrección de errores de la 
Ley 23/1987, de 23 ce diciembre, por la que se 
establecen los criterios de financiación del plan único 
de obras y servicios de Cataluña y las bases para la 
selección, distribución y financiaCión de las obras y 
servicios a incluir en el mismo. B.8 8518 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDlaAL 
DestiaA.-Real Decreto 225/1988, de 4 de marzo, por 
el que se resuelve concurso de traslado entre miembros 
de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado. 

B.9 8519 
Real Decreto 226/1988, de 11 de marzo, por el que se 
nombran Ma$istrados al Juez que ha superado las 
pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil 
y penal Y a los Jueces a quienes corresponde la 
promoción a dicha Categoría por el turno de antigüe-
dad, con adjudicación en ambos casos de los correspon-
dientes destinos. B.I0 8520 

Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de los Juzgados 
que se citan. entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoria de Juez. B.ll 8521 

NombramleDtOS.-Acuerdo de 9 de marzo de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el 
que ~ procede al nombramiento para el cargo de Juez 
de VigiJancia Penitenciaria de Santander. B.11 8521 

Acuerdo de 9 de marzo de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se procede al 
nombramiento de dos plazas de Magistrado suplente de 
la Audiencia Territoríal de Madrid para el año judicial 
1987-1988. B.lI 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Ceses.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cese de don José María García Calabuig, 
como Secretario del Consejo de Policía. B.ll 
N.llllaramle.tos.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Severino 
González Prieto, como Secretario del Consejo de Poli· 
cía. B.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ceses.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Pedro Maestre Yenes como 
Subdirector general de Informática. B.12 

Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Antonio Ramírez Rebollo como Subdirec
tor general de Penonal Laboral. B.12 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENOA 
bttqndoDes.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a la 
Maestra de Primera Enseñanza doña Inés Paz Lázaro 
Martinez, procedente de los cursillos de 1936. B.12 
N •• bramlelltos.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don José 
Francisco Lorca Navarrete, en virtud de oposición 
libre, para el área de conocimiento de «Filosofia del 
Derecho, Moral y Política» de la Universidad de 
Málap. B.12 
Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad, área de 
«Higiene y Sanidad». a don Manuel Cabo E10súa, en 
virtud de pruebas de idoneidad. por revisión de califi
caciones. B.12 

Resolución de 3 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. por la que se 
nombra a don Jesús Manuel Domínguez GÓmez. Profe
sor titular de Universidad, área de «Algebra, Geometría 
y Topología». en virtud de pruebas de idoneidad. 

B.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PU.UCAS 

No.IIr •• ie.tos.-Resolución ce 9 de marzo de 1988, de 
la Secretar:a de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionaría del Cuerpo General 
Auxiliar a don Román Cobena Moiche. B.13 
Resolución de 9 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública. por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Técnico de Ayudantes de Meteorología. B.13 
Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Técnicos Comercia1es y Economistas del Estado. 

C.2 
Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Técnico de Ayudantes de Meteorología (acceso libre). 

C.2 
Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Diplo
mados Comerciales del Estado. C.4 
Resolución de 10 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado pam la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Técnico de Ayudantes de Meteorología (promoción 
interna). C.4 
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UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 21 de febrero de 1988, 
de la U~versidad del País Vasco, por la que se nombra 
Catedráuco de Escuela Universitaria, en virtud del 
respectivo concurso. C5 

Resolución de 22 de febrero de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en virtud de los respectivos 
concursos. C5 

Resolución de 23 de febrero de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos y 
Profesor titular de Universidad y Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias en virtud de los respectivos 
concursos. C6 

Resoluci6n de 27 de febrero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombra funcionario de carrera 
de la EscaIa de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta Universidad a don Alejandro Valderas 
Alonso en virtud de pruebas selectivas. C6 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la EscaIa de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta Universidad en virtud de pruebas 
selectivas. C6 

Resoluci6n de 8 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respec
tivo concurso. C 7 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respec
tivo concurso. C. 7 

Resoluci6n de 11 de marzo de 1988, de .Ia Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso. C7 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso ..... · .. _... C.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resoluci6n de 21 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Almoines (Valencia), por la que 
se hace público el nombramiento de un Alguacil de esta 
COrporaci6n. C 7 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de El Espinar (Segovia), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral de esta COrpora
ción. C7 
Resolución de 18 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bonrepós i Mirambe\l (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de una Auxiliar Encargada de 
la Biblioteca Municipal de la plantilla de funcionarios 
de esta COrporación. C 7 

Resoluci6n de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de COfrentes (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. C8 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de COria del Río (Sevilla), por la que se hace público el 
nombramiento de un Asistente Social de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. C S 

Resoluci6n de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Administrativos de Administra
ci6n General. CS 
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Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Martos (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de cinco Auxiliares de Administración 
General y cuatro Policías locales. C8 
Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Mede\lín (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal. 

C8 

Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Teruel, por la que se hace público el nombramiento 
de un Policía loéal. C8 
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Ontur (Albacete), por la que se hace público el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 

C8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTIOA 

CIIlreI'8 FIscaI.-Resolución de 10 de marzo de 1988, de 
la Dirección General de Relaciones con la Administra
ci6n de Justicia, por la que se hace público el Acuerdo 
de los Tribunales Calificadores de las oposiciones a 
ingreso en el Centro de Estudios 1 udiciales y posterior 
acceso a la Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 22 
de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado,. de 4 de 
septiembre siguiente). I1.A.I 

Carrera JlI4icia1.-Resolución de 10 de marzo de 1988, 
de la Direcci6n General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se hace público el 
Acuerdo del Tribunal número 3 de las oposiciones a 
ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior 
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, 
convocadas por Orden de 22 de julio de 1987, seña
lando fecha para la celebración del primer ejercicio. 

1I.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ESCáJj--.-c.m"----" .. -IeI-Ejéidio-iJel-Aft, J:MECEA: 
Resoluci6n de 10 de marzo de 1988 por la que se 
corrige la de 1 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del 
Estad~ número 58), de la Direcci6n de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que se 
publica la lista de admilldos y excluidos, lugar, fecha, 
hora y orden de actuaci6n de los aspirantes admitidos, 
'1 Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
mgreso en la XVIII Promoción de la IMECEA. n.A.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Peneallalleral.-Resolución de I1 de marzo de 1988, 
de la Subsecretaria, ¡>?r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de personal laboral con 
cateaoría de Conductor-Guardacoches en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. II.A.2-

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebraci6n de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Titulado Superior (Economista) en 
Madrid, de personal laboral. II.A.2 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Subsec~ta
ría, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Titulado Superior (Traductor) en 
Madrid, de personal laboral. n.A.3 
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MINISTElUO DE muCAaoN y OENCIA ADMlNISTRACION LOCAL 
Caerpo de CatedrttlcolJ Y Profesores de Enseilanzas 
M._y Búica.~ de 2 de marzo de 1988 por la 
que se anuncia COIlCUTSO público de méntos para 
proveer plazas de intercambio puesto por puesto entre 
Profesores británicos y españoles de Enseñanzas 
Medias y Básicas, en régimen de comisión de servicio. 

ILA.3 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
concurso público de méritos para proveer plazas de 
intercambio puesto por puesto entre Profesores france
ses y españoles de Enseñanzas Medias y Básicas, en 
régimen de comisión de servicio. I1A4 

Cuerpos DoceIIIn UIliYenItarlOL-Orden de 1 de marzo 
de 1988 por la que se acepta la propuesta del Tribunal 
del concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza del antijuo C~ de Profesores Agrega
dos de Universidad, disciplina de «Bioestadísticu 
(Facultad de Medicina), de la Universidad del País 
V asco, a favO!" de la opositora doila Maria Adela Sanz 
Aguado. n.A. 3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TL'RISMO 
y ~OM1.JNICAOONES 

Personal labonl.-ResoIución de 9 de mano de 1988, 
de la Dirección de Recursos de Caja Pcmal. relativa a 
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir por el 
sistema de concurso-oposición dos plazas de Vigilante 
Jurado. I1.A.5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doc:en1es Univenitarlos.-ResoIución de 1 de 
enero de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, 
por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de Profeso
rado de esta Universidad, convocado por Resolución 
de 30 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadOlt de 
24 de agosto). ILA.5 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cue11lO de Profesores 
Titulares de Universidad. ILA.6 

Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara 
ooncluido el procedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universita
ria IlA6 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombran las Comisiones que 
han de juzgar los concursos de méritos para la provi
sión de plazas de Cuerpos Dountes Universitarios. 

ILA.6 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Granada. por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de U nivenidad. Il.A.7 

Resolución de 3 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se· declara 
concluido el prooedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Profes0Te5 Titulares de Escuelas Universita
rias. llA1 

Resolución de 3 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias. ILA.7 

Resolución de 4 de marzo de. 1988, de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombra la Comisión de una 
Cátedra de Universidad. convocada a concurso de 
méritos por Resolución de 16 de diciembre de 1981. 

IlAS 

Resolución de 7 de marzo de 1988, de la Universidad 
Compluteru;e de Madrid, por la que se corrige la de 25 
de enero que nombraba las Comisiones que juzgarán 
los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. n.A.8 
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 8 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Peal de Becerro 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral I1.A.8 

Resolución de 29 di: febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de A Baña (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Obras. IIA8 

R.:solución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Conductor·Bombero. n.A.8 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. II.A.8 

Resolución de l de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria del 
concurso-oposición libre para provisión de dos puestos 
de Médicos adjuntos. especialistas en «Nefrología», en 
el Hospital General de Valencia, correspondiente a la 
plantilla laboral de esta Corporación.. IIA 9 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de primera Pintor de la 
planti11a de personal laboral. II.A. 9 

Resolución de 2 de mano de 1988, del Ayuntamiento 
de l.ogrodo, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Arquitectos Superiores. n.A. 9 

Resolución de 7 de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Aparejador municipal de la 
plantilla de personal laboral. nA.9 

ResoluClón de 8 de mano de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 
para cubrir en propiedad seis plazas de Guardias de la 
Policía Municipal. n.A. 9 

Resolución de 8 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos. composición del Tribunal califi
cador y fecha de comienzo de las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir. con carácter fijo laboral, una 
plaza de Peón Albañil. I1A 9 

Resoluüón de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 
para cubrir en propiedad una plaza de Cabo de la 
Policía Municipal. II.A.9 

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de febrero 
de 1988. del Ayuntamiento de Real de Montroy (Valen
cia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. 1I.A.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTIOA 

Indahos.-Real Decreto 227/1988, de 11 de marzo, por 
el que se indulta a Amador Oliver Jiménez. n.A. 1 O 

Real Decreto 228/1988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Hennenegildo González Alonso. H.A.10 

Real Decreto 229/ 1 988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Manuel Guerrero Sánchez. n.A. 1 O 

Real Decreto 230/1988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Luis Carce1lén Pubill IIA 10 

R~aJ Decreto 231/1988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Matías Garcia Simón. II.A.IO. 

Real Decreto 232/1988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Eugenio Femández Femández. n.A.IO 
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Real Decreto 233/1988, de 11 de marzo, por el que se 
indulta a Galo Santaolalla Angulo. n.A. 11 

Rec:ursos.-Resolución de 7 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora 
de los Tribunales doña Pilar Crespo Núñez, en nombre 
de la «Caja Rural Provincial de Murcia, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitada», contra la negativa 
del Registro de la Propiedad de Torrijos a anular la 
cancelación de determinadas anotaciones preventivas 
de embargo. n.A.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefldos lIscales.-Orden de 24 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa .. Font Sans, Sociedad 
Anónima» y dos Empresas más, los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. n.A.13 
Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa t<Ardicocinas, Sociedad Anónima 
Laboral». n.A,14 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril. a la Empresa «Marrodán. Sociedad Anónima 
Laboral». n.B. 1 

Corrección de erratas de la Orden de 26 de enero de 
1988 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa t<Sigaca, Sociedad Anónima Laboral». II.B.5 

Corrección de erratas de la Orden de 26 de enero de 
1988 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril. a la 
Empresa «Transportes Sol y Mar, Sociedad Anónima 
Laborab>. II.B.6 

Loterfa PrImitIva.-Resolución de 16 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el número complementario de los sorteos 
del abono de Lotería Primitiva (Bono-Iotol. celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 16 de marzo de 1988. II.B.6 

. Mercado de DlvIaas.-Cambios oficiales del día 17 de 
marzo de 1988. II.B.6 
Seguros Aararios Combinaclos.-Orden de 9 de marzo 
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Uuvia en 
Tabaco, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1988. U.B.1 

Sentendas.-Orden de 2 de marzo 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 25.910, interpuesto por don Antonio Rodrí
guez Polo contra Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, que declara extemporánea la 
petición formulada de condonación de multa impuesta 
por la Delegación de Hacienda de Madrid en liquida
ción del Impuesto sobre Sucesiones. IIA.13 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso número 
15/1987, interpuesto por la .. Unión Española de Enti
dades Aseguradoras y ReaseguradoJ'8S)O (UNESPA l. 

n.A. 14 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Sej!unda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso contencloso-adminis
trativo número 25.580, interpuesto por don José Luis 
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González Santander y la Cómunidad de Propietarios 
del edificio Valparalso contra Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
1urídicos Documentados. U.A.14 
Corrección de errores de la Orden de 21 de enero de 
1988 por la que se dispone la ejecución, en sus propios 
términos, de la sentencia dictada en 22 de febrero de 
1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la excelentisima Audiencia Territorial de Burgos, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 18S, de 1980, interpuesto por la Sociedad 
Deportiva «Real Golf de Pedreña», de Marina de 
CUdeyo (Cantabrial, contra la Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 28 de febrero de 
1980, sobre Contribución Territorial Urbana. n.B.5 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Educación General Búlca, Bachillerato Unificado ., 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. Con
YalIdadones.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la que 
se regula el régimen de equivalencias de los estudios del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con 
los correspondientes españoles de Educación General 
Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y CUrso de 
Orientación Universitaria. II.B.6 

Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se ~Ia el 
régimen de equivalencias de los estudios del sIstema 
educati vo ~>rtugués con los correspondientes españoles 
de EducacIón General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. 

II.B.7 

Premio .. Fernández Abrll 1988».-Resolución de 11 de 
febrero de 1988, de la Real Academia Española, por la 
que se anuncia la convocatoria de Premio «fernández 
Abrib> correspondiente al año 1988. n.B.8 

Premios Nacionales de Bachillerato.-Orden de 9 de 
marzo de 1988 por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Bachillerato para el curso 1986/1987. 

II.B.6 

Sentendas.-Resolución de 29 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que, 
en virtud de sentencia, se declara admitido a don 1esús 
Santa1e CasteUot, como aspirante en las pruebas de 
idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titula
res de Universidad. n.B.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios COlectlvOII de Trabajo.-Resolución de 7 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa ..citroen Hispania, Sociedad Anó
nima». n.B.9 

Inmneblea. Ceslones.-Real Decreto 234/1988, de 11 de 
marzo, por el que se autoriza a la Tesorería General de 
la Seguridad Social para aceptar al Ayuntamiento de 
Valencia la cesión gratuita de una parcela de terreno 
sita en la calle Castañ Tobeñas, de dicha capital, con 
destino a la construcción de un Centro de Acogida de 
Refugiados y Extranjeros. n.B.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Artesanla. Concurso Nacional del Dlseilo.-Orden de 15 
de marzo de 1988 por la que se convoca el IV Concurso 
Nacional del Diseño en la Artesanía, año 1988. n.c.2 
HODlOlopdoaes.-Resolución de 14 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se modifica la de 2 de febrero de 1987, 
que homologa una impresora, marca «Genicom», 
modelo 4410, fabricada por .. One Genicom Orive 
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WaynesboroJO, en su instalación industrial ubicada en 
Virginia (Estados Unidos). ¡l.C2 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987, que homologa una 
pantalla, marca ","fixdorn, modelo BA 26, fabricada 
por «Nixdorf Computer», en. su instalación industrial 
ubicada en Paderborn (R. F. Alemana). IL C3 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 18 de maya de 1987, que homologa 
cinco pantallas, marca «PhilipsJO, modelos 
BM771313/16G, BM7723/16G, BM7913/16G, 
BM7923(16G Y BM7752f16G, fabricadas por «Philips 
ElectroDlcs Industries Taiwan, Ltd.JO, en su instalación 
industrial ubicada en Taiwan. n.C.3 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una centralita telefónica privada analógica, 
marca «DeIe_. modelo Content 300, fabricada por 
«DeteweJO en Berlín (R. F. Alemana). I1.C.l 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan seis impresoreas, marca .centroniCS», 
modelos 351, 351-PC, 354, 354-BC. 350-S1 y 350-X2. 
fabricadas ~r «Centronics Data Computer Corp.JO, en 
su instalación industrial ubicada en Estados U nidos. 

I1.C.l 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos lectores ópticos, marca «Dest». modelo 
222. y marca cSperry». modelo T-2712, fabricados por 
«Dest Corporatiol1», en su instalación industrial ubi
cada en Milpitas (Estados Unidos). Il.C.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTAOON 

Ganad. "viDo.-Orden de 15 de marzo de 1988 por la 
que se reconocen oficialmente e inscriben en el Registro 
General. abierto a tal efecto, las Asociaciones u Organi
zaciones de criadores de. ganado bovino de Raza Pura. 

II.C.6 

Seguros A\P'1lI'Ios Comblnades.-Reso1ución de 7 de 
marzo de 1988. de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios. por la que se desarrollan distintos aspectos 
contenidos en la Orden de II de enero de 1988, que 
regula las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el Seguro Agraria Combinado de Helada Y 
Pedrisco en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón 
y Pera, comprendida en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicia 1988. n.C.8 

Seotendas.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.91J, 
interpuesta por «Agricultores Reunidos. Saciedad Anó
nima». Il.C.4 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madlid. en el recurso 
contencioso-administrativa número 320/1983, inter
puesta por daña Concepción López Fando y atros. 

ILC.S 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términas la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo número 45.266, interpuesto por don 
Fernando Cubells Zahonero. ILC.S 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términas la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contenci~ 
administrativo número 44.785, interpuesta por don 
Eduardo Serrano Billle. ILC.5 
Orden de 26 de enera de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacianal, en el recurso contencioso-
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administrativo número 44.704, interpuesto por «Indus
trias Químicas Canarias. Saciedad Anónima». II.C5 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus prapios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
adrrJnistrativo número 45.103, interpuesto por don 
Jacinto Pueyo Gómez y hermanos. II.C.5 

Tractores. Peleada de imcripclón.-Resalución de 24 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria. por la que se concede la homologación 
genérica de los tractares marca &me», modelo Frut
teto 60 OT. Il.C.6 

Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
cSamc», modelo Frutteto 75. I1.C.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBUCAS 

Sentencias.-Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por la 
Sección Tercera de la Sala Cuarta de lo Contencioso
Admimstrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativa promavido por don Emilio 
González Granados y siete más. ILC.9 

Orden de 8 de marro de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativa de la Audiencia Territo
rial de Oviedo, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por daña María del Carmen Roy 
Andrés. U.C.1O 

Orden de 8 de marza de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recursa contencioso-admi
nistrativo promavida por daña Rita Asorey Andaluz. 

U.C.1O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

HomologadCIDes.-Resolución de 29 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de la Marina Mercante. por la 
que se declara la homologación de balsas de salvamento 

. insuflables, para su emplea en buques y embarcaciones. 
II.C.1O 

Sentendas.-Resalución de 26 de febrero de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.752, apelación número 698/1985. 

1I.C.1O 

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

Ayudas.-Orden de 14 de mana de 1988 por la que se 
convacan las ayudas «.Juventud y Universidad». 

II.C.U 
Resolución de 11 de marzo de 1988. del Centra de 
Investigaciones Sociológicas. por la que se hace pública 
la adjudicación de las ayudas a jóvenes Investi¡adores 
en Ciencias Sociales para 1988_ 11.0.1 

Sullvendenes.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la 
que se convoca la presentación de solicitudes de sub
vención para proyectos de investigación en el área de 
las Ciencias de la Salud. II.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Bienes de illtem ClJ1h1ra1.-Resolución de 11 de diciem
bre de 1987, de la Dirección General de Cultura de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
acuerda tener por incoada expediente para la declara
ción coma bien de interés cultural, con la cateloría de 
monumenta. a favar del inmueble situado en la calle 
Generalísimo. número 57, de Ajofrín (Taledo). 11.0.1 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ÚJnsejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Palencia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. ÚJncursos de los trabajos que se citan. 

II.E.13 860 l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Adjudica
ción del suministro que se menciona. II.F.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso de tres autocares. II.F.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuenos Nacionales. Adjudicación. n.F.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU!\;A 

Secretaría General del Depanamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. Concurso de suministros. 

1I.f.2 
Hospital de Belh~tge «Princeps d'Espanya». del Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social. Concur~c de 
los servicios de bares-cafeterías. II.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria. 
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Concursos de obras. 11. f.2 8604 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Pro~ncial de Barrelona. Concurso de un 
estudio que se describe y del servicio que se indica. 

II.F.3 
Diputación Pro~ncial de Valencia. Subasta de obras. 

U.F.3 
Ayuntamiento de Amedo. Concurso de obras. II.F.4 
Ayuntamiento de Bonares. Subasta de obras. 1I.F.4 
Ayuntamiento de Capdepera. Adjudicación de obras. 

II.F.4 
Ayuntamiento de Cones de la Frontera. Subasta de 
corcho del monte. II.F.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso del seguro que se 
cita. II.F.5 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso para el 
contrato que se cita. II.F.S 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. concurso para el suministro que se indica. 

ll.F.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8608 a 8620) I1.F.6 a II.G.4 

e, Anuncios particulares 
(Páginas 8621 a 8628) II.G.5 a II.G.12 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7155 Sala Primera. Recurso de amparo número. 1.387/ 
1986. Sentencia número 23/1988, de 22 de febrero. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por 
don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Francisco 
Rubio L1orente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don 
Eugenio Diaz Eimil, don Miguel Rodrlguez-Piñero y Bravo-Ferrer, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 1.387/1986, promovido por don 
Arsenio Ureta Diezma, representado por el Procurador don Gon
zalo Reyes Martín Palacín, contra la Sentencia de 11 de noviembre 
de 1986, de la Sala Segunda del Tribunal Central de Trabajo, 
confirmatoria de auto de la Magistratura de Trabajo núm. 4 de 
Madrid, dictado en ejecUCión de sentencia sobre embargo de 
pensiones, y en el que ha sido parte el Ministerio de Fiscal, siendo 
Ponente el Magistrado don Miguel Rodrlguez-Piñero y Bravo
Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala. 

L ANTECEDENTES 

1. El Procurador de los Tribunales don Gonzalo Reyes Martín 
Palacin, en nombre y representación de don Arsenio Ureta Diezma, 
por escrito presentado el 23 de diciembre de 1986, interpone 
recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Central de Trabajo de II de noviembre de 1986, dictada 
en el recurso de suplicación interpuesto por el compareciente 
contra Auto de 9 de enero de 1986, de la Magistratura de Trabajo 
núm. 4 de Madrid que, en ejecución de Sentencia, acordó el 
embargo de pensiones del soliCItante de amparo. 

2. La demanda se basa en los siguientes hechos: 
a) Don Arsenio Ureta Diezma fue condenado por Sentencia 

de 14 de diciembre de 1984, por la Magistratura de Trabajo núm. 4 
de Madrid, que estimó la demanda por despido formulada contra 
él por una trabajadora a su servicio, y declaró nulo el despido con 
los pronunciamientos consiguientes. No recurrida la Sentencia 
deviene firme, y al no complirla el señor Ureta, el Auto de 26 de 
febrero de 1985, en ejecuCIón de dicha Sentencia, le condena a 
abonar a dicha trabajadora una indemnización de 157.824 pesetas 
en sustitución de la abligación de readmiúc y la cantidad de 
304.793 pesetas en concepto de salarios de tramitacion. 

b) Al no haber abonado el señor Ureta esas indemnizaciones, 
la trabajadora solicita de la Magistratura de Trabajo la aplicación 
de la Vla de apremio para la ejecución de la condena, solicitando 
el embargo de sus bienes en cantidades bastantes para cubrir el 
principal adeudado más la cantidad correspondiente a los intereses 
y a los gastos y costas de ejecución. Por Auto de 26 de marzo de 
1985, la Magistratura acuerda la ejecución y decreta el embargo de 
bienes del empresario apremiado, librando exhorto para ello al 
Juzgado de Distrito. 

c) El 8 de mayo de 1985 se produce la diligencia de embargo. 
En ella el señor U reta Diezma manifiesta no poder hacer efectiva 
la suma adeudada por carecer de metálico y bienes, así como que 
la vivienda que ocupa y los muebles que en ella existen son 
arrendados. El agente judicial declara embargado un turismo, 
manifestando el señor Ureta no estar ya en su poder por haberlo 
vendido cinco años antes, así como la parte legal y proporcional de 
las tres pensiones que percibe actualmente el demandado, una de 
RENFE, otra !?Or mutilado de guerra y otra de la Seguridad Social. 
Por providenCIa de 20 de mayo de 1985, la Magistratura de Trabajo 
requiere al señor Ureta para que concrete los extremos referentes 
a las pensiones que percibe y oficiar a quien corresponda para su 
embargo. 

d) Por escrito de 9 de junio de 1985 el señor U reta Diezma 
manifiesta que percibe las tres pensiones que por la parte actora se 
designaron en la diligencia de embargo, pero que las mismas son 
inembargables por no superar ninguna de ellas el importe del 
salario mínimo interprofesional y además por haberlas acreditado 
con carácter inembargable, con anterioridad a la Ley modificadora 
del arto 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, por consi
guiente, tener derechos adquiridos a dichas pensiones como inem
bargables, respecto a deudas como por la que se sigue esta 
ejecución, y además alega que no puede precisar la cuantía líquida 
de tales pensiones. Por providencia de 25 de junio de 1985, el 
Magistrado de Trabajo dIO traslado del anterior escrito a la parte 
ejecutante requiriéndola para que inste a lo que a su derecho 
convenga con señalamiento de nuevos bienes del apremiado sobre 
los que trabar embargo si los conociera. advirtiendo de que en caso 
de no hacer alegación alguna se procederá al archivo provisional de 
los autos. 

e) Por escrito de 8 de julio de 1985, la representación de la 
trabajadora se opone a lo pedido por la parte contraria, alegando 
que, aun en el caso de que ninguna de las tres pensiones superase 
el salario mínimo interprofesional, la interpretación correcta de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil es la de entender que se deben 
acumular o sumar todos los ingresos y declarar embargable la 
cantidad que, una vez sumada, supere el salario mínimo interprofe
sional, según la escala del arto 1.451 de dicha Ley. La reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil había entrado en vigor cuando el 
embargo se había producido, y de existir algún derecho adquirido 
a la inembargabilidad de las pensiones lo sena sólo respecto a las 
mensualidades devengadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello solicita 
se acuerde la continuación de la ejecución de las pensiones del 
ejecutado por un montante il¡ual a la cantidad de dichas pensiones 
sumadas y acumuladas supenor al salario mínimo interprofesional, 
según la escala del arto 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

f) Por providencia no datada se requiere al ejecutante para la 
desígnación de depositario. En escrito de 9 de septiembre de 1985, 
la trabajadora pone en conocimiento de Magistratura la cuantía de 
las pensiones que cobra el señor Ureta, y en función de ello la 
cuantía embargable de las mismas a tenor del arto 1.451 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, solicitando se proceda al embargo de 
dicha cuantía dirigiéndose a los Organismos correspondientes para 
que se proceda a retener dicha cuantía e ingresarla en la Caja de la 
Magistratura de instancia. 


