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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de InconstituclonaJldad.-Recurso de inconsti
lucionatidad número 542/1988. promovidO por el Con
sejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluila contra 
determinados preceptos de la Ley 33/1987, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
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1988.' A.6 11618 
Recurso de inconstiluciona1idad número 573/1988, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra 
determinados preceptos de la Ley del Parlamento de 
Canarias 14/1987, de 29 de diciembre. A.6 11618 
Recurso de inconstitucionalidad número 579/1988, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra el 
anícu10 2.° de la Ley del Parlamento de Cataluña 
23/1987, de 23 de diCIembre. A.6 11618 
Recurso de inconstitucionalidad número 544/1988, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra 
determinados preceptos de la Ley de la Asamblea de 
Madrid 4/1987, de 23 de diciembre. A.6 11618 
Recurso de incon,titucionaJidad número 587/1988, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra parte 
del articulo IU de la Ley de las Cones de Castilla-La 
Mancha 6/1987, de 24 de diciembre. A.6 11618 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionaJes.-Acuerdo entre el Reino de 
España yel Reino de Marruecos relativo a los transpor
tes terrestres internacionales de mercancías, finnado en 
Rabat e131 de marzo de 1988. A.7 11619 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Contratos del Estado.-Orden de 6 de abril de 1988 por 
la que se determina el porcentaje a que se refiere el 
articulo 68, apanado 1.°, al, del Reglamento General de 
Contratación del Estado, redactado por el Real Decreto 
982/1987, de S de junio. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 
Corrección de errores de la Orden de 2S de marzo de 
1988 por la que se complementa el Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto. A.9 
Contratos del Estado.-Resolución de 2S de marzo de 
1986, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 11 de marzo de 1988, que establece el 
sistema de fiscalización previa que regula el articulo 95 
de la Ley General Presupuestaria, en materia de contra
tos de obras, de suministros, de asistencia con Empre
sas consultoras o de servicios y de trabajos específicos 
y concretos, no habituales. A.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrneciones Técnicas Complementarias.-Corrección 
de errores de la Orden de 29 de junio de 1987 por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-APQ·OO4. AAlmacenamiento de amoníaco anhi
dro», del Reglamento de Almacenamiento de Produc
tos Químicos. A.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganadena. Alimentación anlmal.-Orden de 23 de 
marzo de 1988 por la que se dictan normas relativas a 
los aditivos en la alimentación de los animales. A.11 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias' 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

eeses.-Real Decreto 329/1988, de 1 S de abril, por el 
que se dispone que don José Luis Crespo de Vega cese 
como Embajador de España .en la República de Guate
mala, por pase a otro destino, agradeciéndole los 
servicios prestados. CA 11644 
Real Decreto 330/1988, de 1 S de abril, por el que se 
dispone el cese como Embajador de España en la 
República de Guinea Ecuatorial de don Antonio Núñez 
Garda-Sauco, por pase a otro destino, agradeciéndole 
los servicios prestados. CA 11644 
Real Decreto 331/1988, de IS de abril, por el que se 
dispone el cese de don Miguel Ignacio de Aldasoro 
Sandberg como Embajador de España en Brasil, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios presta-
dos. CA 11644 
Deslgnaciones.-Real Decreto 333/1988, de IS de abril, 
por el que se designa Embl\Íador de España en el Estado 
de Baherein a don Juan José Arbolí DesvaUs, con 
residencia en.Kuwait. C.4 11644 
Real Decreto 334/1988, de 15 de abril, por el que se 
designa Embajador de España en Brasil a don José Luis 
Crespo de Vego. . C.4 11644 

Real Decreto 335/1988, de 1 S de abril, por el que se 
designa Embajador de España en la República Socia-
lista de Rumania a don Antonio N úñez García-Sauco. 

CA 11644 
Nombramlentos.-Real Decreto 332/1988, de 15 de 
abril, por el que se nombra Presidente de la Misión 
Extraordinaria que ha de representar a España en las 
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ceremonias de Beatificación del Padre Francisco Palau, 
al señor don Tomás de la Quadra Salcedo y Fernández 
del Castillo, Presidente del Consejo de Estado. C.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ceses.-Real Decreto 336/1988, de 1 S de abril, por el 
que se dispone el cese de don José Miguel Abarrategui 
González como Presidente del Consejo de Administra
ción del Puerto Autónomo de Bilbao. C.S 
Nombramlentos.-Real Decreto 337/1988, de IS de 
abril, por el que se nombra Presidente del Consejo de 
Administración del Puerto Autónomo de Bilbao a don 
Pedro Luis Ruiz de Alegria Rogel C.S 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramlentos.-Orden de 6 de abril de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Juan Ramón 
García Moreno como Subdirector general de Promo
ción de Empleo del Instituto Nacional de Empleo. 

C.S 

MtÑ'ÍSTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 14 de abril de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de doila Maria del 
Carmen de Andrés Conde como Subdirectora general 
de Diseño, Calidad Industrial y Medio Ambiente, de la 
Dirección General de InnovaCIón Industrial y Tecnolo
gía. C.S 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 2S de marzo de 1988, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a doila Maria Asunción Esteban Quilez 
Profesora titular de Universidad del área «Tecnología 
de los AlImentos». C.S 
Resolución de 2S de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Angel Sáenz-Badillos Pérez Catedrático de Universidad 
del área «Estudios Hebreos y Arameos». C.S 
Resolución de 2S de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique González Aranguena Profesor titular de 
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1164S 
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Escuela Universitaria del área «Estadística e Investiga-
ción Operativa». C.6 11646 
Resolución de 2S de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Santiago Sánchez González Profesor titular de Univer-
sidad del área «Comunicación Audiovisual y Publici-
dad». C.6 11646 
Resolución de 2S de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco López-Soldado Mato Profesor titular de Uni-
versidad del área «Pintura». C.6 11646 
Resolución de 28 de marzo do 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra al funcionario del 
Coerpo General de Gestión don Jesús Gregorio Domin-
guez Martin Jefe del Servicio de Personal de esta 
Universidad. C.6 11646 
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Pedro Miguel 
Sánchez Castillo Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Biología Vegetab>. 

C.6 11646 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se rectifica la de 28 de marzo de 1988, 
por la que se nombran Profesores en diferentes áreas de 
conocimiento. C.6 11646 
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad 
Comphiténse de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan Carlos Fontanillas Pérez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Fisiología». C7 11647 
Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Saturnino M. A. Samperio Flores Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác~ 
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tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» en 
virtud de concurso de méritos. 'C. 7 

Resolución de 7 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran dos 
Profesores titulares, en virtud de su. respectivos con
cursos. C7 

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de enero 
de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores tltulares de Escuelas Universita
rias en difere~tes áreas de conocimiento a los aspirantes 
que se menCIonan. C. 7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 24 de marzo de 1988 
del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hace 
público el nombramiento de personal funcionario de 
esta Corporación. C.7 

8. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de AuxiJjares de la Administración de Ju.ticla. 
Acuerdo, de 8 de abril de 1988, de la Comisión 
Perm3mente, por el que se anuncia concurso para la 
provisión de cuatro plazas de Auxilares de la Adminis
tración de Justicia de la plantilla del Consejo General 
del Poder Judicial. C.8 
J ...... Provisión temporaJ.-Acuerdo de 6 de abril de 
1988, de la Comisión Permanente, por el que se hace 
públicos los nombramientos de Jueces, de provisión 
tempOral, efectuados por la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Territorial de La Coruita, respecto de los 
Juzgados de Distrito de Puentedeume, Arzúa, Ribadeo, 
Verlo, Ortigueira y Caldas de Reyes. C8 
Acuerdo de 6 de abril de 1988, de la Comisión 
Permanente, por el que se hace públicos los nombra
mientos de Jueces, de provisión temporal, efectuados 
por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Albacete, respecto de los Juzgados de Socuéllamos y 
casas Ibáñez. C8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Judicial.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 18 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se hace público el acuerdo del Tribunal número I 
de las oposiciones a ingreso en el Centro de Estudios 
Judiciales y posterior acceso a la carrera judicial por la 
categoria de Juez, convocadas por Orden de 22 de julio 
de 1987. CI2 
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles.-Resolución de 9 de abril de 1988, de la 
Dirección General de los Registros r del Notariado, por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional de 
sollciUuik: .... ulmiti.üt.;, c.'h.; oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles, se corrigen errores materiales de dicha 
lista y se anuncia el lugar y fecha del sorteo de los 
opositores. C.s 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.-Resolu
ción de 11 de abril de 1988,;'del Director general de 
Enseñan2a} por la que se desarrolla la «base 4» de las 
convocatorias a ingreso en los Cuerpos y Escalas de las 
Fuerzas Annadas que se indican. C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General B:islca. 
Corrección de etrores de la Orden de 4 de abril de 1988 
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por la que se convoca concurso de méritos para cubrir 
los puestos vacantes de Profesores de Apoyo a la 
Integración existentes en los Centros públicos de Edu
cación General Básica dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencia. C.14 11654 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Persorutl laboraJ.-Resolución de 8 de abril de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se aprueban las relaciones 
de aspirantes admitidos y excluidos a l.. pruebas 
selectivas convocadas por Orden de 28 de enero de 
1988 «Boletín Oficial del Estado» del 17) para l. 
provisión de 39 plazas vacantes de personO! laboral 
correspondientes a la oferta de empleo público para 
1987. C14 11654 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo .de Ingeniero. de Caminos, Canales y Puertos. 
COrrecctón de errores de la Resolución de 24 de marzo 
de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción ~blica, por la que se convocan pruebas selectivas 
para mgreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. E,2 11670 
Cuerpos General Administrativo de la Administración 
del Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad SociaJ.-Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 22 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos 
General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social. E.2 11670 
Escala de Titulado. de Escuelas Téenlcas de Grado 
Medio de Organi.mos Autónomos del Ministerio de 
Ind •• tria y Energfa.-Resolución de 29 de marzo de 
I ~88, de la Secre~ de Estado para la Administración 
~blica, por la que se convocan pruebas selectivas para 
mgreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Industria y Energía (Instituto Geológico y 
Minero de España). D.2 11656 
Escala de TItulados Superiores de OrganIsmos Autóno-
mos del Ministerio d. 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-
ri~ de Industria y Energía (Instituto Geológico y 
Minero). D.7 11661 

UNIVERSIDADES 

C.erpos Docentes Universitarios.-Resolución de 16 de 
marzo de 1988, de la Universidad de Sevilla, por l. que 
se nombra Presidente de la Comisión que ha de 
resolver un concurso para la provisión de plaza de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. E.5 11673 
Personal laboral.-Resolución de 14 de marzo de 1988 
d~ l~ Universidad de. Zaragoza, por la que se hac~ 
publica l~ convoca tona de concJTSo-oposici6n libre 
para cubnr plazas vacantes en la plantilla ele p:rsonal 
laboral. E.2 11670 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Cuerpo de Profesores d. Educación Gen"""¡ Básire. 
Orden de 7 de marzo de 1988, de la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se 
aprueba el expediente del concurso--oposición a insreso 
en el Cuerpo de Profesores de EGB, co;}\"ocaoo por 
Orden de 20 de marzo de 1987. E.6 .'\ 11674 

" 
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ADMlNlSTRACION LOCAL 
PenoaaJ Iimc:Ionulo y laboral-Resolución de 7 de 
marzo de 1988, del Ayuntamiento de Mercada! (Balea
leS), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. E.8 11676 
Resolución de 11 de mBlZo de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de 
concurso, una plaza de Aparejador, de entre las vacan-
tes existentes en la plantilla de Funcionarios de este 
Ayuntamiento. E.8 11676 
Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General. E.8 11676 
Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encar¡¡ado de Actividades Cultu-
rales. E.9 11677 
Resolución de 14 de mBlZO de 1988, del Ayuntamiento 
de Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Actividades Depor-
tivas. E.9 11677 
Resolución de 17 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto 
Técnico. E.9 11677 
Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral. E.9 11677 
Resolución de 18 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Esparra.gosa de Lares (Badllioz), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Policia Local, mediante contrato por seis meses. E.9 11677 
Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Fontanero de la escala de 
Administración Especial. E.9 11677 
Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Peones Operarios de la escala de 
AdministraC1ón Especial. E.9 11677 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Resolución de 17 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
por la que se implanta el sistema de «doble Circuito», 
previsto en la Orden de 16 de noviembre de 1971, en 
el aeropuerto de Zaragoza. E.12 11680 
Benefidos liscales.-Orden de 15 de marzo de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa (Cooperativa Vinícola 
del Marquesado, Sociedad Cooperativa Limitada» 
(APA 112) (expediente V-539/85), los beneficios fisca-
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. E.1O 11678 
Orden de 15 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa (<.A.grovinícola de la Mancha, Sociedad 
Anónima» (VINIMANCHA) (expediente AB-22/86), 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

E.1O 11678 

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Lubricantes del Norte, Sociedad Anó~ 
nim8», y «Hierros y Carbones. Sociedad Anónima», los 
benefic}os fiscales que establece la Ley 27/1984, de 26 
de jubo, sobre reconverslón y remdustnahz3aón. 

E.ll 11679 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 

los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector sidero-
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metalúrgico. E.12 11680 
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector 
minero. E.13 11681 
Resolución de 22 de marzo 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 
po. el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan, encuadradas en el sector de 
fabricantes de bienes de equipo. E.14 11682 
Entidades colaboradoras de recaudación de tribu
tos.-Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Direc-
ción General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 318 a la Caja Rural de «Nuestra 
Señora de Guadalupe» para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos. E.13 11681 
Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 320 a Caja Rural de La Rioja para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos. E.13 11681 
Entidades de Seguros.-Orden de 23 de marzo de 1988 
por la que se concede la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu-
radoras de la Entidad «Nacional de Asistencia Sanita-
ria, Sociedad Anónima» (en liquidación) (C·123) . 

E.12 11680 
Lotería Nacional.-Resolución de 15 de abril de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la Que se declaran nulos y SIn valor billetes 
de la Lotería Nacional, correspondientes al sorteo de 16 
de abril de 1988. F.l 11683 
Lotería Prlmitlva.-Resolución de 14 de abril de 1988. 
del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas del 
Estado, por la Que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotena Primitiva celebrado el día 14 de abril de 1988. 

F.l 11683 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 15 de 
abril de 1988. F.I 11683 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Homologadones.-Orden de 22 de marzo de 1988 por la 
que se renueva la homologación de la marca de calidad 
«Plásticos Españoles» que concede la Asociación Espa
ñola de Industriales de Plásticos (ANAIP) para diversos 
productos plásticcs utilizados en la edificación. F.I 11683 

MI/IolSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. Con
validadonos.-Orden de 11 de abril de 1988 por la Que 
se aprueba la tabla de equivalencias deo-k,:;, .c .. ttlúivs ~";1 
sistema educativo holandés con los correspondientes 
españoles de Educación General Básica, Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orientación Uni-
versitaria. F.4 11686 
Orden de II de abril de 1988 por la que se aprueba la 
tabla de equivalencias de los estudios del sistema 
educativo suizo con los correspondientes españoles de 
Educación General Básica, Bachillerato U niticado y 
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. F.5 11687 
Profesores de Educación Especial. Cursos.-Orden de 7 
de marzo de 1988 por la que se declaran aptas para la 
expedición del título de Profesoras especializadas en 
Técnicas del Lenguaje y Audición, de los cursos realiza-
dos en Salamanca, a doi\a EHsenda Pipio Gelabert y 
doña Adoración Vega Otero. F.4 11686 
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Sentenclas.-Orden de 28 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, en 5 de junio de 1987, en el recuno conten· 
cioso-administrauvo interpuesto por la Federación de 
Enseñanza de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, contra Resolución de este Departamento 
sobre horario de profesorado de Educación Física, 
Agregados de Bachillerato y Numerarios de Escuelas de 
Maestria Industrial. F.4 
Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios términos, de la senten
cia dictada por el Tribunal Supremo en 13 de octubre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo que 
en grado de a:>elación ha sido interpuesto por la 
Asociación Profesional de Profesores de Religión de 
Centros Estatales, contra sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en fecha 8 de noviembre de 1986. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
F.4 

Homologaci.nes.-Resolución de I de febrero de 1988, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se modifica la de 16 de junio de 1986 que 
homologa 35 aparatos receptores de televisión marcas 
«ThompSOID), «Saba» y «Telefunken», fabricados por la 
~Compañía Europea para el Eq.uipamiento Doméstico, 
Sociedad Anónima», en Madnd. F.5 
Minerales. Reservas.-Resolución de 11 de marzo de 
1988, de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisio
nal a favor del Estado, para recursos de oro, plata, 
plomo, cobre y cinc, en el área denominada «Tinto», 
comprendida en la provincia de Huelva. F.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Condecoraclones.-Real Decreto 338/1988, de 8 de abril, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sanidad a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. F.6 
Real Decreto 339/1988, de 8 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a 
don Galo León Ortin. F.6 

Real Decreto 340/1988, de 8 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanid,d a 
don Francisco Vilardell Viñas. F.6 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.7 11689 
F.7 11689 
F.8 11690 
F.9 11691 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Adjudicaciones que se describen. F.11 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Gómez 
Ul1a». Adjudicación que se cita. F.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
sos que se de suministros citan. F.ll 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Huelva. ConCUr.iO de los trabajos que se citan. F.12 
Gerencia Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-provincia. Adjudicación de los concunos que 
se indican. F.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Subsecretaría. Concuno de obras. F.12 

l\fiNISTERIO PARA LAS ADML~ISTRACIONES 
PUBUCAS 

Subsecretaría. Corrección de errores en el concurso que 
se menciona. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Genera! de Aviación Civil. Concunos diver
sos que se detallan. F.13 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Concuno 
para el suministro que se define. F.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Subasta de obras. F.14 

CoMuNIDAD AUTONOMA DE CATAL{)Ji;¡A 

Junta de Aguas de Cataluña del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas. Concurso de 
obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejeria de Educación y Ordenación Univmitaría. 
ConCUr.iO de obras. G.I 
Dirección General de Transportes de la Consejeria de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concuno 
de obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. 

G.I 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Aspe. Concuno del servicio que se 
cita. G.2 
Ayuntamiento de Bonares. Subasta de obras. G.2 
Ayuntamiento de Toledo. Concuno para la concesión 
que se menciona. 0.2 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11699 a 11704) G.3 a G.8 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. F.1l 11693 C. Anuncios particulares 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
~ército. Adjudicación de! concuno Que se cita. F.11 11693 (Páginas 1170S a 11708) G.9 a G.12 
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