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ConOJctos de competendas.-conflicto positivo de com
petencia número 562/1988, promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna en relacion 
con el articulo 16.1 del Real Decreto 1494/1987, de 4 
de diciembre. A.14 11434 
Conllicto positivo de competencia número 574/1988, 
planteado por el Gobierno de la Nación en relación con 
una Resolución del Director d. Administración Indus-
trial de la Consejeria de Industria y Comercio del 
Gobierno Vasco, de 16 d. noviembre de 1987, por la 
que se homologa un modelo de aparatos de televisión. 

A.14 11434 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
J ...... de suerte, envlto o azar.-Resolución de 28 de 
marzo de 1988, de la Comisión Nacional del Juego, 
sobre declaración de datos por las Empresas de juego. 

A.14 11434 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Ener¡pa eléctrica. Tllrifas.-Corrección de errores de la 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se 
detenninan los costes estándares de operación y mante
nimiento, de estructura y de capital circulante neccsa~ 
rios para el suministro de energía eléctrica y sus 
procedimientos de actualización. 0.2 11436 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Guadeña. Certámenes y subastas.-Orden de 7 de abril 
de 1988 por la que se corrigen errores de la de 17 de 
marzo que actualiza y regula los certámenes de ganado 
de raza Pura. de carácter nacional e internacional y se 
fijan los estímulos a la participación en los mismos. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.2 

Estadoaes radioeléctricas de radloafldonados. Llcen
du.-Corrección de erratas de la Orden de 18 de marzo 
de 1988 sobre Licencia de Radioaflcionado CEPT. 

. B.5 

MlNJSIERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

VeMeaJas automóvil ... Permisos de conducclón.-Orden 
de 11 de abril de 1988 de desarrollo del Real Decreto 
971/1987, de 24 de julio, sobre regulación de permisos 
de conducción de vehículos militares y de la Guardia 
Civil. B.5 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Presupuestos 1988.-Ley 1/1988, de 29 de febrero, de 
Presupuestos de la Generalidad Valenciana para el 
ejercicio 1988. B.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Sltuadones.-ReaI Decreto 328/1988, de 17 de marzo 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumpfu 
la edad legalmente establecida, de don José Collazo 
R~, Magistrado. C.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Destlnos.-Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de traslados de Orden de 14 de 
octubre de 1987 para ia provisión de puestos de trabajo 
vacantes en este Departame,nto. C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integradones.-Orden de 15 de marzo de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de Educa
ción General Básica al ~1aestro de Primera Enseñanza 
don Pablo de Mora Hijosa, ya fallecido, como proce
dente de los cursillos de 1936. D.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Secretarios de Cofradías de Pescadores. 
Re1adón de runeionarios.-Orden de 22 de marzo de 
1988 por la Que se rectifica la relación circunstanciada 
de funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de 
Cofradías de Pescadores del suprimido Organismo 
Autónomo AISS, en 10 que se refiere al tiempo de 
servicios efectivos que le corresponde a don Edelmiro 
Salicbs Olivero D.4 

Integraciones.-Orden de 29 de marzo de 1988 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a 12 
funcionarias pertenecientes a la Escala Auxiliar del 
SEA, hoy Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.4 

Nombramientos.-Orden de 12 de abril de 1988 por la 
que se disponen nombramientos de Subdirectores gene
rales en la Secretaría General de Turismo. D.4 
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UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 29 de febrero de 1988, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Jesús Santiago 
Bonet Correa, Profesor titular de Universidad, área de 
conocimiento «.Proyectos Arquitectónicos». 0.5 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don José Maria Arrieta Torrealba, 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructu
ras». D.5 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Baldomero Aurelio Villa Pérez 
Profesor titular de Universidad, área de conocimien to 
«Matemática Aplicada>,. D.5 

Resolución de 11 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Málaga, por la Que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Enrique Baena Peña. D.5 
Resolución de 21 de marzO de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 19 
de febrero, que nombraba a don Domingo Alfredo 
Aguilar Romanillos Profesor titular de Universidad. 

D.5 
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Rosello Pérez-Bustamante González Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Historia del 
Derecho y de las Instituciones». D.6 
Resolución de 23 de marzo de 1988. de la Universidad 
de Murcia, por la Que se nombra, ,en virtud de 
concurso, a don Ricardo Escavy Zamora Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Lingüística Generai». D.6 
Resolución de 23 de marzo de 1988. pe la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Alicia Ferao Noguera Profesora titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí~ 
mica Orgánica». 0.6 
Resolución de 26 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombra a don Francisco 
Javier Ausín Ulizar Catedrático de Universidad y 
otros, en virtud de los respectivos concursos. D.6 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la Que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos 
concursos. D.6 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

D.7 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Celestino Maria del Arenal Moyua Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho Inter
nacional Público y Relaciones I~temacionales». D.7 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Jesús González Bedoya Profesor titular de Universidad, 
del área de conocimIento «Periodismo». D.7 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Francisco Rodrigo Iglesias González Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Periodismo». 

D.7 
. Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran dos 
Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

D.7 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Luis Hemández Entile Catedrático de Universi
dad, del área de conocimiento «GeodinámicID>. D.8 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor 
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titular de Universidad a don José Angel López García, 
del área. de conocimiento «Cristalografia y Mineralo· 
gí.,.. D.8 11470 

Resolución de 31 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
ESCuela UniversItaria, en virtud del respectivo con~ 
cuno. D.8 11470 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 11 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de MartoreU (Barcelona), por la que 
se hace público el nombramiento de dos Aparejadores 
o Arquitectos técnicos. D.8 11470 
Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Mejorada del Campo (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de un Conserje de la Escala 
de Administración General. . D.8 11470 
Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.8 11470 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PenonallaboraJ.-Resolución de 8 de abril de 1988, de 
la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 
se designa y hace pública la composición del Organo de 
selección del concurso de méritos para proveer por el 
sistema de concurso una plaza de Documentalista 
Laboral fijo de la plantilla laboral de dicho Tribunal. 

D.9 11471 
Resolución de 8 de abril de 1988, de la Secretaria 
General del Tribunal Constitucional, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos definitiva-
mente al concurso de méritos pa.."'ll la provisión de UDa 
plaza de Docnmenta1ista Laboral de dicho Tribunal. 

D.9 11471 
Resolución de 8 de abril de 1988, del Organo de 
Selección del concurso de méritos para la provisión de 
Ordenanzas Laborales de la plantilla laboral fija de 
dicho Tribunal. D.IO 11472 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Nacional de Médicos Foren •••• -Resolución de -
11 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se señala fecha de incorporación al Cuno de 
Formación de los Aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses. D.U 11473 

Funcionarios de la Adminl,traclón Ch;1 del Estado. 
Orden de U de abtil de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. D.1O 11472 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 14 de abril de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria plblica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. D.II 11473 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de a.bril de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. D.12 11474 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se convocan 

PAGINA 

a libre desiptación. entre funcionarios. puestos vacan~ 
tes en el Mini.terio de Educación y Ciencia. D.12 11474 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Fnnclonarlos de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. D.12 11474' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

PersonallaboraJ.-Resolución de 28 de marzo de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas, mediante· oposición, turno libre, para la 
provisión de una plaza de Oficial 2.' A Y dos de 
Auxiliar, de la plantilla de personal laboral de la 
Subdirección General de Estudios Agrarios, Pesqueros 
y Alimentarios del Departamento. D.13 11475 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Subsecreta· 
ria, por la que se convocan pruebas selectivas. mediante 
oposición, tumo libre, para la provisión de plazas de 
personal laboral de distintas categorías profesionales de 
este Departamento y Organismos Autónomos del 
mismo.. D.13 11475 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBIJC¡\S 

Cuerpo de Actuarios, Estadlslko. y Economistas de l. 
Administración d. la Seaurldad Soclal.-Resolución de 
29 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la 
Admini.tración Pública, por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo ·de Actuarios, 
Estadlsticos y Economistas de la Administración de la 
Seguridad Social. D.14 11476 
Cuerpo de Arquitectos TknIcos al Servicio de la 
Hacienda Pública.-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 el Cuerpo de Arquitectos Técnico. al Servi· 
cio de la Hacienda Pública. . . E.9 11485 

Cuerpo de Maestros de Arsenal.. de la Armada. 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Admini.tración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros de Arsenales de la Armada. F.3 11493 

Cuerpo de Oficla1e. de Arsenale. de la Armada.-Reso-
lución 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 el Cuerpo 
de Oficiales de Arsenales de la Armada. n.A.8 11 524 

Esca\a de CI.nlfficos Especializado. del INT A.-Reso-
lución 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 Cientificos Especializados del INTA. F.8 11498 

Esca\a d. Clenlfficos Superlore. deIINTA.-Resolución 
de 29 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para 
Ia Administración Pública. por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Científi-
cos Superiores del INTA. G.6 lI510 

Escala de Titulados Técnicos EspecializadOS d.IINTA. 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secretaria de 
Estado para la Administración PUblica, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados Técnicos Especializados del INTA. 

II.A.I 11517 
FODcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nad:mal.-Resolución de 8 de abril de 1988, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
l.¡, Que se hace pública la renuncia y nombramiento de 
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nuevo miembro del Tnbunal calificador número 2 de 
las pruebas se\ectivas de acceso a la Subescala de 
Secretarfa, en la Esca1a de Funcionarios con habilita-
ción de c:ar6cter nacional. n.A. 14 11 530 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), referente a la convoca
toria para pl'Oveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. U.C.I \1 545 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Resolución de 23 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Onda (Castel1ón), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Polic!a Local, 

C- y Escalaa el. los papos A, B, C y D. 
Resolución de 18 de II\8IZO de 1988, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabl\io en esta 

I1.C.1 11545 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntámiento 
de ~do, por la que se hace público el dia, lugar y 
hora dé celebración del sorteo para determinar el orden 

Dirección General. U.B.2 11 532 
FudoaarIos de la AcimJalstraclón Chl1 el.1 Estac\o. 

de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas 
año 1988. U.C.I 11 545 

Orden de 12 de abril de 1988 por la que se convocan 
a Ii"'" designación, entre funcionanos, puestos de 
ttabaio en el Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. 11A.14 11530 

Resolución de 4 de abril de \988, del Ayuntamiento de 
a.:eres, referente a la composición del Tribunal califi-
cador y señalamiento de fecha del comienzo de. los 

MINISTERIO DE CULTURA 

ejercicios de la oposición Ii"'" convocada ~ la 
provisión en propiedad de seis plazas de Guardias de la 
Policia Municipal. U.C.I 11545 

Cnerpo Foealtatlvo ele ArchIveros, BlbUotecarlos y 
Arque6loaos.-<>rden de 7 de abril de 1988 por la que se 
convoca concurso de méritos para cubrir puestos de 
tra~o entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección 
Bibliotecas y Archivos). 11B.3 11533 
FnneIoaarIOI el. la AdDainistraclón Civil del Estac\o. 
Orden de 11 de abril de 1988 por la que se convoca la 
cobertura de diversas plazas de libre designación en los 
Servicios Centrales y PerilOricos de este Departamento. 

U.B.5 11535 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
FIUIdonarIoo de la Aclmlnlstracl6n CIvil del Estac\o. 
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de Ii"'" designación. ILB.6 11 536 

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

FaadoaarIos de la AdmInIstraclón Civil del Estado. 
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. U.B.7 11537 

UNIVERSIDADES 

C- Docente. UnlYenItarIo •• -Resolución de 8 de 
abril de 1988, del Consejo de Universidades, por la que 
se señala nueva fecha para la celebración de sorteos, 
designando miembros de Comision,~s ~ ~ provisión-' - . ",. .' 
de plazas.de Cuerpos DocenteS Umver5ltanos.II.B.14 11544 
Escala AdmIDIstr.tI .. de la UnI.ersldod de Salamanca. 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Univernidad 
de Salamanca, por la que se convocan pruebas selecti· 
vas para el ingreso en la Esca1a Administrativa de esta 
Universidad. n.B. 10 11540 
Escala AaxI1Iar de la UnI .. rsldad de Salamanc:a.-Reso-
lución de 25 de marzo de 1988, de la Universidad de 
SalamaDQI, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Esca1a Auxiliar de esta Universi-
dad. n.B.7 11537 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

JlJZlI8c\os de Menoros.-Acuerdo de 23 de marzo de 
1988, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hace pública la aplicabilidad de la 
disposición transitoria vigésima sexta, 1, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial con relación a los futuros 
1uzgados de Menores de Madrid, en favor de doña 
Concepción del Carmen Venero y doña María Jesús 
Coronado Buitrago. n.C.2 

MINlSTERlO DE ECONOMIA y HAClEl'.'DA 
Benelldos f1sca1es.-Orden de 21 de marzo de.1988 por 
la que si: conceden a las Empresas «EIectra Ibargüen, 
Sociedad Anónima» y «Ramó\l Rodríguez Trillo", los 
beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 
de diciem""', so"'" Conservación de Eoergía. n.C.2 
Deuda del E.tado.-Corrección de erratas de la Orden 
de 28 de marzo de 1988 por la que se autoriza la 
contracción de Deuda Pública por el Instituto Nacional 
de Industria y se delegan en su Consejo de Administra
ción facultades otorgadas al Ministro de, Economía y 
Hacienda por el articulo 104 de ,la, Ley,,1I/1977. 

," " " ' n.c.3 
Mercado de D1v1sas.-Cambios oficiales del dia 14 de 
abril de 1988. n.C.3 

Sentencias.-Orden de 10 de marzo de 1988 ¡lOr la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso 
contencioso-administrativo número 63.343/1984, inter
puesto por la Administración Pública, contra Resolu-
ción de la Audiencia Territorial de Madrid, referente al 
Impuesto so"'" Transmisiones Patrimoniales y Actos 
1urídicos Documentados, y siendo parte apelada la 
Compañía mercantil «inmobiliaria Panamericana, 
Sociedad Anónima». U.c.. 

PersonaI IaboraI.-Resolución de 15 de marzo de 1988, 
de la Universidad Complutense, por la que se convocan 
pruebas selectivas, mediante el sistema de oposición 
libre, pera cubrir plazas vacantes en la plantilla de 
Personal Laboral de dicho Organismo. II.B.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becas.-Resolución de 31 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc-

11537 nica, por la que se prorrogan becas en España del 
Programa de Fonnaci6n y Peñeccionamiento de Inves· 
tigadores en Microelectrónica. ILC.4 

Personal funclonario Y Iaboral.-Resolución de 11 de 
marzo de 1988; del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Uobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer, como personal laboral fijo, mediante el sis
tema de concurso, 13 puestos de trabl\io de Ayudante 
~strativo para realizar trabajos de carácter admi
IlistraUvo. ¡LC.I 

Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Sarria de Ter (Gerona), referente a la convocatoria 
pera proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios de esta COrPOración. n.c.1 

Centros de Fonnaclón Proreslonal.-Resolución de 4 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de Personal ~ 
Servicios, por la que se adscribe, con carácter defim
tivo, al profesorado de la rama de Química del Instituto 
de Fonnación Profesional número 1 de Valladolid al 
Instituto de Formación Profesional número 2 «Ramón 

11 545 Y Caja1io, de la misma localidad. ¡LCA 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. 
Orden de 11 de abril de .1988 por la que se aprueba la 

11 545 tabla de equivalencias de los estudios del sistema 
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educativo de la ReplÍblica Federal de Alemania con los 
co".spondientes españoles de Educación General 
llúica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de 
Orientación Univenitaria. U.C.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos d. TrabaJo.-Resolución de 22 de 
febrero de 1988, de la Din:cción General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del texto de la 
revisión salarial para 1988 del Convenio Colectivo 
Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla 
Cocida. ILC.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hldrocarbnros. Permisos d. Invesdgaclón.-Orden de 16 
de marzo de 1988 sobre extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Cardona 
A, B, C y 0». U.C.9 

Orden de 16 de marzo de 1988 sobre cesiones en los 
permisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos "Vizcaya A» y «Santander 0.. U.C.9 

Orden de 21 de marzo de 1"988 sobre cesión de 
REPSOL a ClEPSA en los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Hecho», «Embuo», 
«Borau», «Hiedcas» y «Guarga». U.C.1O 

Orden de 21 de marzo de 1988 sobre renuncia a los 
permisos de investigación de hidrocarburos denomina· 
dos «Ndjera» y «Navarrot.,.. U.C.IO 
Homolopclones.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Dirección de Industrias SiderometallÍf$icas 
y Navales, por la que se modifica la de 23 de nOVIem
bre, que homologa frigorifico-congelador marca 
«Edess», fabricado por «Fabricación de Electrodomés
ticos, Sociedad Anónima» (F ABRELEC). ILC.II 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Direc· 
ción de Industrias SiderometaIUrgicas y Navales, por la 
'JI!" se modifica la de 25 de mayo, que homologa 
Iíi¡orip.co~ marca «Ede..,. y var!'mtes, fabricados por 
«Fabricactón de Electrodomésucos, Sociedad Anó
nima» (FABRELEC). U.C.11 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Din:cción 
General de Industrias SiderometallÍrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 28 de septiembre, que 
homologa lavadoras de carga frontal marca «Fagoo> y 
variantes, fabricadas por «U\gor, Sociedad Cooperativa 
Limitada». U.C.12 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la. que se homologa lavavajillaS, marca «Bauk
nechlJO, modelo OSI 1362 Y vanantes, fabricado I"'r 
«Bauknecht Hausgerate OmbH», en su instalaCión 
industrial ubicada en Neunkirchen (ReplÍblica Federal 
Alemana). II.C.12 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato eléctrico de calefacción 
por convección natural, fijo, marca «Stiebel EltroIl», 
modelo CON 30 y variantes, fabricado por "Stiebel 
Eltron GmbH & Co. Kg.», en su instalación industrial 
ubicada en Holzminden (RFA). U.C.12 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un aparato eléctrico de calefac
ción por acumulación, fijo, marca «Stiebel Eltron», 
modelo ETS 158, fabricado lIor «Stiebel Eltron OmbH 
& Co. Kg.», en su instalacIón industrial ubicada en 
Holzminden (RF A). II.C.13 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Ir.dustrias Siderometalúrgicas y Navales, 
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1: la que se modifica la de 13 de octubre, que 
molosa frigorifico-co~lador de circulación forzada 

de aire, marca «Edesa», bricado por «Fabricación de 
Electrodomésticos, Sociedad Anómma» (FABRELEC). 

ILC.13 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
GeneraJ de Industrias SiderometalUrgicas y Navales, 
~r la que se modifica la de 27 de julio, que homologa 

vadoras de carga superior, marca «Otsein» y varian-
tes, fllbricadas por eMaye, Sociedad Anónima». 

ILC.13 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaIUrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 28 de septiembre, que 
homologa lavadoras de ~ frontal marca «Fago.,. y 
variantes, fabricadas por« gor, Sociedad Cooperativa 
Limitada», U.C.14 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dirección 
GeneraJ de Industrias SiderometaIúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un lavavajillas marca «Bauk-
nechlJO, modelo OSI 1352 Y variantes, fabricado I"'r 
«Bauknecht Hausgerate OmbH», en su instalactón 
industrial ubicada en Neunkirchen (RFA). II.C.14 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Din:cción 
General de Industrias SiderometaIUrgicas y Navales, 
~ la que se homologa calentador de W" por acumu-

'ón, vertical, marca «Wel», modelo -150 y varian-
tes, fabri~ .Warm Boiler, S.p.A», en su instala-
ción indus' ubicada en Palermo (Italia). U.C.14 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Din:cción 
General de Electrónica e Informática, ror la que se 
modifica la de 30 de noviembre de 198 que homolo-
gaba tres máquinas de escribir electrórucas, marca 
«Nala\iima», modelos AE-330, AE·340 y AE·440, fabri-
cadas por «Na\cajima Al1 Precision Co. LId ... , en su 
instalación industrial ubicada en Nagano Prefecture 
(Japón). U.D.I 
Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos irny:esoras marca «Olivetti», modelos 
PR-24 y PR-24L, bricadas por «Olivetti Peripheral 
Equipment», en su instalación industrial ubicada en 
San Bernardo d'Ivrea (Italia). U.D.I 
SeDtendas.-Orden de 16 de marzo de '1988 J.0r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia ctada por 
la Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 369/19!tJromo-
vido por «Hidroeléctrica Española, Soci Anó-
nima», contra Resolución de la Dirección General de la 
Energia de 9 de febrero de 1983. n.C.1O 
Zonas de argente relndastrlallzacl6n.-Orden de 18 de 
marzo de 1988 por la que se atribuyen a la Empresa 
«Recuperaciones lA Tratamientos Férricos, SoCIedad 
Anónima» (RYT FESA), los beneficios concedidos 
por Orden de 30 de octubre de 1987 a la Empresa 
«Da~ Recuperaciones y Tratamientos Férricos, 
Soci Anóruma» (a constituir). Expediente AS-136. 

U.C.1O 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y AIJMENTACION 
Segaros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 11 de febrero de 1988 por la que se 
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técni-
cas minimas de cultivo, rendimientos. precios y fechas 
de suscripción en relación cOn el Seguro Integral de 
Uva de Vinificación en la denominación de origen 
«Rioja», comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 11.0.2 
Zonas de preferente localización Industrial a~ria. 
Orden de 14 d. marzo de 1988 por la que se dec ara la 
adaptación de la industria cárnica de subproductos 
cárnicos para la alimentación animal de «Universal de 
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Alimentación, Sociedad Anónima» (UNALSA), en 
Alija de la Ribera (León), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria. ILD.1 11559 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

To!cnIcos d. Empresas Turísdcas. ConvaUdaclón.-Reso
lución de 8 de abril de 1988, de la Dirección de la 
Escuela Oficial de Turismo, por la que se convocan 
pruebaa para'la convalidación del título de Técnico de 
Em~s Turísticas por el de Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas. 11.D.2 11560 

~ODE~OONESCON~COR~ 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
SeU.I de correos.-Orden de 11 de abril de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de un sello de correos 
con la denominación «l Centenario de la Exposición 
Universal de Barcelona». U.D.3 11561 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Urbanism •• -Decreto 31/1988, de 1 de m=o, de la 
Diputación General de Aragón, sobre estimación del 
recurso de reposición interpuesto contra la aprobación 
definitiva del proyecto de adaptación·revisión del Plan 
General Municipal de Zaragoza. lLD.3 11561 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.DA 
II.D.6 
II.D.6 
11.0.9 
1I.E.9 
II.E.9 

11562 
11564 
11564 
11567 
11581 
11581 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada. Concurso,para la adquisi
ción de papel bobina. II.E.II 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército, Cuarta Región 
Militar Pirenaica. Subastas de material inútil. U.E.II 

11583 

11583 

PAGINA 

Yeguada Militar de Jerez. Subasta del ganado que se 
CIta. ILE.II 11583 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso de 
obras. 11. E. 11 11583 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOaAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de 
obras. 1LE.11 11583 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura. 
Ieza. Concursos varios que se describen. IIE.12 11584 

MlNISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos que se 
detallan. II.E.12 11584 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles. Conc1lrsos 
de obras. ILE.13 11585 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas varias Que se 
describen. !l.E.14 11586 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Agricuitura, Ganadería y Pesca. Con
curso de la adquisición que se indica. II.E.14 

ADMlNISTRAOON LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Concursos de los 
contratos que se citan. !l.E 1 
Diputación Provincial de Almena. Concurso de obras . 

II.EI 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Concurso 
de los trabajos que se mencionan. 1I.F.2 
Ayuntamiento de Calviá. Concurso del contrato que se 
expresa. ILE2 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Subasta de 
obras. . IlE2 
Ayuntanuento de Ubeda. Subasta de obras. ¡lE3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11590 a 11605) I!.FA a II.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 11606 a 11612) ILG.6 a II.G.12 
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