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SUMARIO 

1. Disposi.ciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Conflictos de competencia.-Conflkto positivo de com
petencia número 456/1988. promovido por el Gobierno 
Vasco, en relación con la disposición adicional del Real 
Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre. A,6 
Conflicto positivo de competencia número 462/1988, 
planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, en relación con detenninados preceptos 
del Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre. 

A,6 
Recursos de IDconsdtuclonal1dad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 457/1988, promovido por el 
Gobierno Vasco, contra determinados preceptos de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. A.6 
Recurso de inconstitucionalidad número 541/1988, 
promovido P\'r don Luis Fernández Fernández
Madrid, com.sionado por 54 Senadores, Contra la Ley 
23/1987, de 23 de diciembre, del Parlamento de Cata
luña. A.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos intemac:fonales.-Convenio para la constitu
ción de un fondo de contrapartida de ayuda alimentaria 
entre Honduras y Espaila, firmado en Tegucigalpa el II 
de marzo de 1988. A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Orden de 8 de abril de 1988 por la que se regulan la 
obligación y modelos de declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
Extraordinario sobre el Patrimonio para el ejercicio 
de 1987. A.8 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
EDerxfa elklrlca. Tarlfas;-Corrección de errores de la 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se fijan 
los valores estándares brutos y netos y vida útil de las 
insUtaciones de generación eléctrica que hayan entrado 
en explotación antes de 31 de diciembre de 1987 y el 
procedimiento para su actualización, así como el régi
men aplicable a la «Empresa Nacional de Electricidad, 
Sociedad Anónima», como Empresa productora no 
integrada en ningún subsistema. D.12 11282 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Productos alimentarios. Denominaciones de origen. 
Corrección de erratas de la Orden de 2 de marzo de 
1988 por la que se ratifica el Reglamento de la 
Denominación de Origen «Baena» y de su Consejo 
Regulador. D.12 11282 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Marina Mercante. Ayudas.-Corrección de errores de la 
Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se establecen 
ayudas al tráfico ntaritimo. D.12· 11282 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C ...... -Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Angel Díez Roncal como Vocal 
Asesor con nivel 30, en la Secretaria de Estado para la 
Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado. D.\3 11283 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Inlegraclones.-Orden de 15 de marzo de .1988 por la 
Cl,uc se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educa
aón General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza 
doña Ana Masegosa Muñoz, procedente del Plan Profe-
sional de 1931. D.13 11283 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinol.-Orden de 11 de abril de 1988 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de 
Controladores laborales convocado por Orden de 4 de 
enero de 1988. D.13 11283 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integra<1ones.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se integra en la Escala de Capataces de 
Organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a don Fausto Tomos Sam. 

D.14 11284 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plaza •• -Resolución de 25 de marzo de 
\988, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 
por la que se designa personal para proveer determina
dos puestos de Facultativos Especiahstas pertenecientes 
a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Soci~l. D.14 11284 

ADMINISTRACION WCAL 
Nombramientos.-Resolución de 25 de marzo de \988, 
del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.2 11286 
Resolución de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torreperogi! (Jaén), por la que se hace público el 
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nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. E.2 11286 
Resolución de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torreperogi! (Jaén), por la que se hace público el 
nombramiento de Cabo de la Policía Local. E.2 11286 
Resolución de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ViIlanueva de Castellón (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. E.2 11286 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz), por la quese hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.2 11286 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de un Administrador de las Explotacio-
nes Agropecuarias. E.2 11286 
Resolución de 29 de marzo de \988, del Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Administrativos de Administra-
ción General. • E.2 11286 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de carrera de esta Corporación. E.2 11286 

B. Oposiciones y concursos 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 6 de abril de 1988 por el 
Que se anuncia concurso para la provisión de los 
Juz~dos que se citan, entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Juez. E.3 

Acuerdo de 6 de abril de 1988 por el que se anuncia 
concurso para la provisión de determinados cargos 
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoria de Magistrado. E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboraL-Corrección de errores de la Resolu
ción de 30 de marzo de 1988. de la Subsecretaria, 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 cuatro 
plazas de personal laboral con la categoría de Operador 
de Ordenador en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. E.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Orden 
de 5 de abril de 1988 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. E.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
INT A.-Resolución de 29 de marzo de 1988. de la 
Secretaría de Estado para la Administración PUblica, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio 
del INT A. F.3 
Escala de Especialistas de Aviación del INTA.-Resolu
ción de 29 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública. por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Especia
listas de Aviación del INTA. F.6 
Escala de Técnicos de Grado l\ledio de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Defensa.-Resolución de 
29 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministe
rio de Defensa. F.1O 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis
mos 'Autónomos del Ministerio de Educación y Cien
cia.-Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secreta-
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ría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organi. 
mos Autónomos. ' 1'.13 11311 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio d. 
Educación y Clencio,-Resolución de 29 de marzo de 
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreoo en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos de Educa-
ción y Ciencia. G.3 1131 S 
Escala de Titulados Superiores de Orpn1smos Antóno-
mos del Mlnlaterlo de Industria y Energia.-Resolución 
de 29 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para 
la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titula. 
dos Superiores de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Industria y Energía. (Especialidad de Propiedad 
Industrial.) II.A.I 11325 
Escala de Titulado. Superiores de Servicios del 
INT A.-Resolución de 29 de marzo de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública 
por la que se convocan pruebas selecti vas para ingres~ 
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del 
INTA. G.7 11319 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personol'laboraJ.-Resolución de 7 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de la Gestión Administrallva, 
Aeropuenos Nacionales, por la que se resuelve hacer 
pública la fecha de los exámenes correspondientes a la 
plaza de Oficial TPV (Albañilería), I1.A.9 11333 

CONSEJO DE ESTADO 
Cuerpo d. Letrados del Consejo de Estado.-Corrección 
de errores de la Resolución de 29 de marzo de 1988, del 
ConS€jo de Estado, por la Que se convoca oposición 
para la pro,,;sión de cuatro plazas del Cuerpo de 
Letrados del Consejo de Estado. I1.A.9 11333 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Uuiversitarlos.-Resolución de 28 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Alicante, por la 
Qtle se convoca a ccncurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. ll.B.4 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero 
de 1988, de la Universidad de ÚI Úlguna, por la que se 
convocan concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. n.B.lI 
ESCllIa de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad Politécnica de Canarias.-Resolución 
de 8 de abril de 1988, de la Universidad Politécnica de 
Canarias. por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos y se publica la relación de aspirantes exclui· 
dos para tomar parte en las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Biblia· 
tecas y Museos de esta Universidad. n.S.ll 

Escala d. Gestión de la Universidad de Canlabri •• 
Resolución de 8 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se hace pública la relación de 
a~pirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti· 
vas convocadas para ingreso en la Escala de Gestión de 
esta Universidad. I1.A.14 

Escala Faculllltiva d. Archiveros y Bibliotecarios de la 
Universidad de León.-Resolución de 9 de marzo de 
1988, de la Universidad de Uon, por la que se convoca 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa 
de Archiveros y Bibliotecarios, 1I.A.14 
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Escala Facultativa d. Archivos, Bibllotecas y Museos 
(SeccIón Bibliotecas) de la Universidad de Alcalá d. 
Henaros.-Resolución de 1 de marzo de 1988, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección 
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Bibliotecas), de esta Universidad. I1.A.9 11333 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboraJ.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Cádiz, refe· 
rente a la lista provisional de aspirantes admitidos, 
composición del Tribunal calificador y fecha de cele
braci6n de los ejercicios de la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Gestión de Enseñanza de 
la Eseala de Administración Especial. I1.B.1I 11 349 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de As Neves (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988, ILB.12 11350 
Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administra· 
ción General. , I1.B.12 113SQ 
Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
General. I1.B.12 11350 
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público el 
resultado del sorteo celebrado para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas, año 
1988. Il.B.12 11350 
Resolución de S de abril 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 tres plazas de Administrati· 
vos. U.B.12 11350 
Resolución de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 39 
plazas de Técnicos de Administración General (rama 
Juridica), U.B.12 11350 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencios.-Orden de 21 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 23 
de mano de 1987, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Jesús Mellado Luis. 

U.B.13 
Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nado· 
nal, dictada con fecha 23 de diciembre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis María Gil y Gil. 1I.B.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 21 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 «Centro de 
Investigacióu y Espacio de Salud Belladona, Sociedad 
Anónima Úlborab.. U.D.7 
Orden de 21 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 «Aluminios Escobar, Sociedad 
Anónima Úlboral». 11,0.8 
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Orden de 21 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 «Distribuciones Comercial Paste-
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leta. Sociedad Anónima Laboral». 11.0.8 11374 
Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se concede a 
don Alejandro Miras Barberá, Director del Grupo IFA 
en Alzira, franquicia arancelaria para la importación de 
un equipo de proceso de datos IBM en reposición de las 
~idas sufridas como consecuencia de las inundado--
Des ocurridas en noviembre de 1987 en las Comunida· 
des Autónomas de Valencia y Murcia. 11.0.9 11375 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el 
cambio de denominación social de la Empresa «Stan-
dard Eléctrica, Sociedad Anónima», acogida a los 
beneficios de los Reales Decretos 2586/1985 y 
932/1986. reconocidos por la Resolución de este Centro 
de 5 de septiembre de 1986. 11.0.9 11375 
Resolución de 7 de abril 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. 11.0.9 11375 
Resolución de 7 de abril 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 mavo, a las 
Empresas que se citan, , 11.0,10 11376 

Resolución de 7 de abril 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. 11.0.11 11377 
Carla de Exportador.-Orden de 29 de marzo de 1988 
sobre modificación en cuanto a la atribución de benefi· 
cios de las Ordenes de 25 de abril de 1986 y 3 de febrero 
de 1987. de concesión de Carta de Exponador a título 
individual. 11.0.8 11374 
Loterla Prlmldva.-Resolución de 13 de abril de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el número com-plementario de los sorteos 
del Abono de Loteria PrimItiva (Bono-Loto), celebra-
dos los dias !O, 11, 12 Y 13 de abril de 1988. 11.0.11 11377 
Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 11 de 
abril de 1988. 11.0.12 11378 
Cambios oficiales del día 13 de abril de 1988.11.0.12 11378 
Se¡uros AlII'arIos Combinados--Orden de 16 de marzo 
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Lluvia en 
Uva de Mesa, comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. II.B.14 11352 
Sentencl ••• -Orden de 10 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 Au,diencia Nacional en recurso conten
cioS<Hldministrativo número 26.151 interpuesto por 
«Río Ródano, Sociedad Anónima», contra resolUCIón 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, refe-
rente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. 1I,B,13 11351 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hldroc:uburos. Pennlsos de invesdgacl6n.-Orden de 16 
de marzo de 1988 de extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Alfa
ques», ..san· CarIo ... , «AIcanar» y "Peñisco¡"'. 

1I.D.12 11378 

Homologaclones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Industrias Siderome-
talúrgicas y Navales, por la que se homologa aparato 
eléctrico de calefacción por acumulación fijo marca 
.. Stiebel Eltron». modelo ETS 758. fabricado por oStie-

bel Eltron GmbH & Co. KG.», en su instalación 
industrial ubicada en Holzl.1inden (República Federal 
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Alemana). 11.0.12 11378 
Nonnallzaclón.-Resolución de 22 de marzo de 1988. de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecno-
logía, por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Cenificación (AENOR) para asumir 
las funciones de certificación en el ámbito de aparatos 
sanitarios cerámicos. 11.0.13 11379 

Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología. por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza-
ción y Cenificación (AENOR) para asumir las funcio-
nes de certificación en el ámbito de componentes de las 
instalaciones de protección contra incendios y reacción 
al fuego de materiales. 11.0.13 11379 
PoUgonos, zonas de preferente locaIlzacl6n industrial. 
Corrección de erratas de la Orden de 19 de febrero de 
1988 sobre concesión de beneficios a Empresas que 
realicen inversiones en zonas y polígonos de preferente 
localización industrial. 11.0.12 11378 

Sentenclas.-Resolución de 29 de febrero de 1988, del. 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confinnada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.384/1979. pro-
movido por «Brunswick Corporation», contra acuerdos 
del Registro de 24 de febrero de 1978 y 16 de junio de 
1979. Expediente de marca número 786.139. 11.0.13 11379 

MINISTERIO DE CULTURA 

Certámenes Nacionales.-Resolución de 22 de marzo de 
1988. de la Dirección General de Cooperación Cultural. 
por la que se hacen públicos el Jurado calificador del 
Certamen Nacional de Prensa, Radio y Televisión 
sobre Artes y Tradiciones Populares 1987, así como el 
fallo emitido por el mismo. 11.0.13 11379 

UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Presupuestos. 
Resolución de 6 áe abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se acuerda hacer 
público el presupuesto de esta Universidad para el año 
1988. 11.0.14 11380 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologacionos.-Resolución de 29 de febrero de 1988. 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indu~
Inal del Departamento de Industria y Energía. por la 
que se homologan alambres trefilados «Reafil» 
AEH-5oo T corrugado de 5.5 milímetros de diámetro, 
fabricados por .Torras Herrería y Construcciones. 
Sociedad Anónima». en Barcelona. España. II.E.2 I 1382 
Resolución de .:!9 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Depana-
mento de Industria y Energía, por Ja que se homologan 
armaduras activas para hormigón pretensado. modelo 
o tipo de alambre grafilado de 5.00 milímetros de 
diámetro nominal, 51-AH 180-R5, fabricados por 
«Trenzas y Cables de Acero, Sociedad Anónima». en 
Barberá del Valles (Barcelona). II.E.3 11383 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
Genoral de Seguridad y Calidad Industrial del Depana-
mento de Industria y Energía. por la que se homologan 
annaduras activas para hormigón pretensado, modelo 
o tipo cordón de 12,90 milímetros de diámetro nomi· 
nal. C7-12,9 AH I90-R2, fabricados por «Trenzas y 
Cables de Acero, Sociedad Anónima», en Barbera del 
Vallés (Barcelona). II.E.3 11383 
Normalización y homologación.-Resoluci6n de tI de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita el «Laboratori General 
d' Assaigs i d?Investigacions de la Generalitat de Cata-
lunya.» para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de determinados ensayos de medida de aisla-
miento acústico y materiales absorbentes acústicos 
especificados en normas UNE. II.E.l 11381 . 
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Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad ~ Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acredita el 
Laboratorio de Ensayos e lnvestigaciones Textiles del 
Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT). para reali· 
zar detenninados ensayos de acondicionamiento de 
humedad de los productos textiles. especificados en 
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normas UNE. n.E.2 11382 
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial. del Departa· 
mento de Industria y Energia, por la que se acredita al 
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del 
Acondicionamiento Tarrasense (LEITA T) para realizar 
detenninados ensayos de definiciones de colores especi· 
ficados en normas UNE. n.E.2 11382 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.EA 
n.E.14 
U.E.14 

11384 
11394 
11394 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de 
la RO$ión Militar Pirenaica Occidental. Concurso del 
material que se cita. U.F.3 11397 
Junta de Compms Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. U.F.3 11397 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Barcelona. Concurso de los servicios que 
se citan. n.F.3 
Delegación de Málaga. Subasta del inmueble que se 
cita. n.F.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del T'lio. Concurso del 
contrato que se indica. n.FA 

11397 

11397 

11398 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso de 
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repuestos de helicópteros. U.F.4 11398 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. U.F.4 11398 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso del proyecto 
que se menciona. U.F.S 11399 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional del Consumo. Concurso de una 
campaña que se especifica. n.F.S 11399 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto catalán del Suelo del Departamento de Poli-
tica Territorial y Obras Públicas. Concurse de obras. 

U.F.S 11399 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 

U.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DEASTURlAS 

11400 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones. Concursos varios que se definen. n.F.6 11400 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Subastas de obras. n.F.6 11400 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de .Barcelona. Adjudicación de 
obras. n.F_7 
Ayuntamiento de Callosa d'en Sarriá. Concursos de 
obras. n.F.7 
Ayuntamiento de Cartagena. Concursos y subastas de 
obras. U.F.7 
Ayuntamiento de Montornés del Vallés. Concurso del 
servicio que se menciona. n.F.8 
Ayuntamiento de Palencia. Concurso de la adjudica
ción que se detalla. n.F.9 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Terrassa. Subasta de obras. n.F.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11404 a 11411) n.F.lO a n.G.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 11412 a 11420) U.GA a n.G.12 

11401 

11401 

11401 

11402 

11403 

11403 


