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AÑO CCCXXVItI 
VIERNES 29 DE A8RIL DE 1988 
NUMERO 103 

SU~J1ARIO 

1. Disposiciones generales 
CORTES GENERALES 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Resolución de 21 de abril de 1988 por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 2/1 ns, sobre límite de la obligación de 
declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para el ejercicio de 1987. A.8 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia_-Conflicto positivo de com
petencia numero 610/1988, promovido por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en relación con el artículo 16 del Real Decreto 
1494/1987, de 4 de c!iciembre. A.S 

Conflicto positivo de competencia numero 600/1988, 
promovido por el Gobierno Vasco, en relación con 
varias Resoluciones de la Dirección General de Indus
trias Siderometalurgicas y Navales de fechas 16 de 
mano, 13 de octubre y 2 de noviembre, todas ellas 
de 1987. A.8 

Conflicto positivo de competencia numero 613/1988, 
planteado por el Consejo de Gobierno de la Diputación 
General de Aragón, en relación con determinados 
preceptos del Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciem
bre, y contra el artículo 11 de una Orden del Ministerio 
de Obras PUblicas y Urbanismo de 12 de febrero 
de 1988. A8 
COnflicto positivo de competencia numero 620(1988, 
planteado por el Gobierno de La Rioja, en relación con 
los párrafos 1.0 y 2." del numero I del artículo 16 del 
Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre. A.9 

Conflicto positivo de competencia numero 630/1988. 
promovido por el Gobierno Vasco, contra determina
dos preceptos del Real Decreto 1492/1987, de 25 de 
noviembre. A.9 
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Conflicto positivo de competencia número 652/1988, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, en relación con los artículos 4,2 y 5.2 del 
Real Decreto 1492(1987, de 25 de noviembre. A.9 

Recursos de inconstitucionalidad.-Recursos de incons
titucionalidad número 556(1988, promovido por el 
Gobierno Balear, contra determinados preceptos de la 
Ley 33(1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. A.9 

Recurso de inconstitucionalidad número 673(1988, 
promovido por el Presidente del Gobierno, contra el 
último párrafo del artículo 3.2 de la Ley de la Asamblea 
Regional de Murcia 2/1988, de 30 de enero. A.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Convenio entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de la República 
Democrática Alemana en el terreno de la Salud Pública 
y de la Ciencia e In vestigación Médicas, fIrmado en 
Berlín el 8 de abril de 1986. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones.-Resolución de 29 de marzo de 1988, de 
la Secretaria de Estado de Comercio, por la que 
establece una vigilancia intracomunitaria de las impor
taciones originarias de Rumanía de vehículos automó
viles para el transporte de personas o mercancías. 

A.IO 
Importaciones. Contingentes.-Resolución de 21 de abril 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se modifIca la de 30 de diciembre de 1987 
relativa a contingentes arancelarios. A.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transporte aéreo. Tarifas.-Orden de 22 de abril de 
1988 por la que se autoriza la modifIcación de las 
tarifas en los serlicios aéreos regulares de pasajeros de 
la red interior. A.II 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONStJl\lO 

Personal de la Seguridad Social. Retribuciones.-Reso
lución de 25 de abril de 1988, de la Secretaría General 
de Asistencia Sanitaria, por la que se ordena la publica
ción de los Acuerdos del Consejo de Mlnistros sohre 
Régimen Retributivo del Perronal Estatutario del 
INSALUD. A.12 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GE."'ERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nomhramientos.-Real Decreto 398/1988, de 19 de 
abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo a don José Jiménez 
ViIlarejo. B.2 13164 

Real Decreto 399/1988, de 19 de abril, por el que se 
nombra Magistrado del Tribunal Supremo a don José 
Luis Femández Flores. B.2 13 1 64 

Real Decreto 400/1983, de 19 de abril, por el que se 
nombra Magistrado del Tribunal Supremo a don Fran-
cisco Javier Sánchez del Río Sierra. B.2 13164 

Real Decreto 401(1988, de 19 de abril, por el que se 
nombra Magistrado del Tribunal Supremo a don Fran-
cisco Mayor Bordes. B.2 13164 

Real Decreto 402(1988, de 19 de abril, por el que se 
nombra Magistrado del Tribunal Supremo a don Luis 
Tejada González. B.2 13164 

Acuerdo de 20 de abril de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. relativo al nombramiento 
de Juez de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo. 8.3 13165 

Promociones.-Real Decreto 403/1988, de 19 de abril, 
por el que se promueve a Magistrado del Tribunal 
Supremo a don Arturo Gimeno Amiguet. B.2 

Real Decreto 404/1988, de 19 de abril, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
José Luis Bermúdez de la Fuente. B.2 

Real Decreto 405(1988, de 19 de abril. por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Baltasar Rodríguez Santos. B.3 

ML"'ISTERIO DE JUSTIoA 

Destinos.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales 
de la primera categoría. B.3 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se corrigen errores de la de 28 de marzo que 
hizo pública la relación de aspirantes que superaron las 
pruebas selectivas para cubrir plazas laborales de Lim
piadoras de Tribunales Tutelares de Menores, y nom
braba a las mismas con adscripción de destinos. B.3 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
hacen públicos los nombramientos de Registradores de 
la Propiedad en resolución de concurso ordinario de 
'·acantes. B.3 

lVlINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 19 de abril de 1988 por la 
que se nombra a don Jaime Parranda Aymerich como 
Subdirector general del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y de los Ingresos Tributarios no Imposi
tivos. B.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 20 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Víctor Herrero Royo 
-AOIAGlOO7-, como Secretario general con nivel 30, 
en la Delegación del Gobierno en La Rioja. B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENO A 

Destinos.-Orden de 27 de abril de 1988 por la Que se 
resuelve el concurso de traslados entre Profesores nume
rarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial. convocado por Orden de 21 de octubre de 
1987. B.5 

Nombnunientos.-Orden de 11 de abril de 1988 por la 
que se nombra a doña María Adela Sanz Aguado 
Catedrática de Universidad, en virtud de oposición 
libre, pam la Universidad del País Vasco, área de 
conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud 
Pública». B.5 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra a doña Maria Mulluguiza Curiel Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, en virtud de con
curso, para el área de "Didáctica y Organización 
Escolar» y d.,,;tino en la Universidad de Castilla· La 
Mancha. G.12 
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
concede efeClos retroactivos al nombramiento de don 
Andrés Ciudad Ruiz como Profesor titular de Universi
dad. G.12 

MJNISTERlO DE INDUSTRIA Y El'iERGIA 

Nomhra.'11¡znt!l~.-Orden de 26 de abril de 1988 por la 
C;U~ se nomtra a don Juan Sánchez de la Fuente 
Dire~'tor provincial del Ministerio d~ Industna y Ener
gía en Guailillajara. G.12 

MThi1STERlO PARA L\S AD:'dINISTRACIO:-.'ES 
PUBLICAS 

(nte"7"dones.-Con'ección de erratas de la Orden de 29 
de marzo de 1988 por la que se integra en la Escala 
Adminjstr~tiva de Organismos Autónomos. de carácter 
interdepan:.mental, a doce ['lOcionarias penenecientes 
a la Escala Auxiliar del SEA, hoy Escala Auxiliar de 
Or¡;anismos Autónomos. G.12 
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Situaciooes.-Resolución de 19 de abril de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se rectifica la de 29 de junio 
de 1987. l.A.l 13245 

Ferrer Moreno Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de OficrobiolIt~. 

I.AA 13248 
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 

UNIVERSIDADES Granada, por la que se nombra a don José Luis 
Nombramientos.-Resolución de 29 de febrero de 1988, Buendía López Profesor titular de esta Universidad 

adscrito al área de conocimiento de ~ilología Espa-de la Universidad de Cádiz, ~a que se nombran ñola». II.AA 13248 funcionarios de carrera de la a de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. H.A.l 13245 Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad Granada, por la que se nombra a don Juan Manuel 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de Bosque Sendra Profesor titular de esta Universidad, 
concurso, a don Francisco Javier García Gómez como adscrito al área de conocimiento de «Química Analí-

13249 Catedrático de Escuela Universitaria de d>idáctica de tica». H.A.5 
las Ciencias Experimentales». I1.A.2 13246 Resolución de 14 de abril de 1988, de la Universidad 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de Escuelas Universitarias a don Miguel Urcola Elicegui y 
concurso, a don José Miguel Maeso Olivares como Profesores titulares de Universidad, en virtud de los 
Profesor titular de Escuela Universitaria de «Fisiotera- respectivos concursos. 11.A.5 13249 
pía». I1.A.2 13246 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad 
Resolución de 30 de marzo de 1988, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor ti.tular de titulares de Universidad y Catedráticos y Profesores 
Escuela Universitaria a don Gorgonio José Luis Torre titulares de Escuelas Universitarias a don Juan Antonio 
Hernández, en virtud del respectivo concurso. I1.A.2 13246 Juaristi Linacero y otros, en virtud de los respectivos 
Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad del concursos. I1.A.5 13249 
País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de Universidad a don Fernando Betancur Serna, en virtud Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de del respectivo concurso. I1.A.2 13246 Universidad del área de conocimiento de «Teoría e 
Resolución de 6 de abril de 1988, de la Universidad del Historia de la EducaciólU, De~artamento de Teoría e 
Pais Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Historia de la Educación a on Leoncio Vega Gil. 
Universidad a doña Maria E1isa Zorriqueta Martínez, I1.A.5 13249 
en virtud del respectivo concurso. I1.A.3 13247 

Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad del ADMINlSTRACION LOCAL 

País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Nombramientos.-Resolución de 25 de marzo de 1988, 
Universidad a don Luis Fernando Ainz González ~ del Ayuntamiento de Benalmádena (MálagaÓfi por la otros, en virtud de los respectivos concursos. I1.A. 13247 que se hace público el nombramiento de un cial de 
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad Servicios Culturales, Educativos e Investigación, de la 
Complutense de Madrid, por la que se nombran plantilla de funcionarios de esta Corporación. I1.A.6 13250 
Profesores titulares de Universidad y Escuela Universi-

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento taria, en virtud de sus respectivos concursos. I1.A.3 13247 

Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad 
de Guadix (Granada), por la tie se hace público el 

Complutense de Madrid, por la que se nombran 
nombramiento de dos Policías unicipales. H.A.6 13250 

Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus Resolución de 5 de abril deJ 988, del Ayuntamiento de 
respectivos concursos. I1.A.3 13247 Palma del Río (Córdoba), por la que se hace público el 
Resolución de 11 de abril de 1988, de la Universidad nombramiento de un Guardia de la Policía Local. 
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de I1.A.6 13250 
Universidad a don Luis Antonio Santos Domínguez, en Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
virtud del respectivo concurso. I1.A.3 13247 Fuente del Maestre (Badajoz), por la que se hace 
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universidad público el nombramiento de un Sepulturero, pertene-
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don ciente a la plantilla de funcionarios de esta Corpora-

13250 Conrado Miguel Manuel Garda Profesor titular de ción. I1.A.6 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Esta- Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de dística e Investigación Operativa». I1.AA 13248 Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se hace 
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universidad público el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Canales y Puertos de la Escala de Administración 

13250 Cayetano Portellano Pérez Profesor titular de Universi- Especial. I1.A.6 
dad, del área dé conocimiento d>ibujo~. I1.AA 13248 

Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de 
Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Peryetua de Mogoda (Barcelona), por la que se 

Granada, por la que se nombra a doña María ~eles hace público el nombramiento de dos Guardias de la 
del Olmo Romero Profesora titular de Escuela Uruver- Policía Municipal. I1.A.6 13250 
sitaria de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de d>idáctica de la Matemática». II.AA 13248 Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que se 
Granada. por la que se nombra a don Antonio Frías hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía 
Zorrilla Profesor titular de Escuela Universitaria de Municipal y de un Subalterno de Administración 

13250 esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de General. I1.A.6 
d>idáctica de la Matemátiea». Il.A.4 13248 Resolución de 9 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad de Cambados (Pontevedra), por la que se hace público el 
Granada, por la que se nombra a doña María Rita nombramiento de un Guardia Local. II.A.6 13250 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Ma¡¡L,t",dos supl~nt ••. -Acuerdo de 22 de abril de 
1988, de la Comisión Permanente del Comejo General 
del Poder Judicial, por el que se autoriza 13 oferta 
pública de plazas de Magistrado supler.te del Tribunal 
Supremo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal 
Central de Trabajo para el año judicial 1988/89. 

ILA.7 

MI:'IIISTERIO DE ASUNTOS E.,'XTERlORES 
Cuerpos y Escalas de los grupos C, O y K-Resolución 
de 11 de abril de 1988, de la Secretaria de Estado para 
la Cooperación Internacional y para lberoamérica, por 
la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes del Instituto de Cooperación Ibe
roamericana correspondientes a los gt'.lpOS C, D y E. 

U_A.7 

MINiSTERIO DE EDUCACION y CIENC!A 

Cuerpos Docentes Univenitarios.-Ord<n de II de abril 
de 1988 por la que se acepta las propuesta del Tribunal 
del concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Adjun
tos de Universidad, hoy Titulares, a favor de dnn Pedro 
Lozano Bartolozzi, en la disciplina de "Redacción 
Periodística» (Facultad de Ciencias de la lnformaciún). 

MINISTEIUO DE TRABAJO 
Y SEGUlUDAD SOCIAL 

ILA.14 

Cuerp!l Superior de Insil"Ctores de Trabajo y Se¡:urid!1d 
Social y Escala Provincial del Cuerpo :'IIacional de 
Inspeccíón de Trabajo.-OrJen de 21 de abril de 1988 
por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

ILA.14 

MINISTERIO DE TRAI'l/SPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Au"mares T écnicos.-Orden de 15 de abril de 
198R por la que se convoca concurso de méritos para 
provisión de puestos de trabajo en la Secretaria General 
de Comunicaciones, entre fullcionanos pertenecientes 
al Cuerpo de Auxiliares Técnicos (Eeala de Auxiliares 
HOlCOS de Primera)_ lLB.2 

Personallabural.-Resolución de 18 de abril de 1988, de 
la Subdir""ción General de Gestión Administrativa 
Aeropuertos Nacionales, por la que se modifica la de 22 
de marzo de 198&. lLBA 

MINISTEP..IO DE CUL TORA 
Cuerpo Facultativo de Archil'eros, B:bliotecarios y 
Arqueólogos.-Orden de 25 de abril de 1988. de co=c
cion de errores de la de 7 de abril C:e 1988. y de 
ampliación de plazas del concurso de m~ritos para 
cubrir les puestos de trabajo entre ¡ÚnClOnanos del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, B¡bliO!ec~rios y 
Arqueólo;¡os (Sección Bibliotecas y Ard,ivos). ¡LBA 

MINISTERIO DE SAl. .... IDAD y COi'iSU:\iO 

EC,C4!aS de In'pectores Médicos dd Cuerpo Espedal del 
Illstitulo Social de la Marina y de Farmacéuticos y 
Médicos-Insr.;ctnres y ATS-Visi:;¡:!.¡¡res ¡¡e! Cuerpo 
Sanitario dei extinguido l. N. P.-Ord~n de ~1 de abril 
de 1983 por la que se nomhran funcionarios en 
prácti~as del Cuerpo Sanitario, Escalas de Médicos
Inspectores, Fannacéuticos-I'1Spectores y A TS-Visita
dores de la Administración de la Seguridad Social e 
Inspec\ores Médicos del Cuerpo Especial del Instituto 
Social de la ~ilarina. rl.B.5 

UNIVERSIDADES 
Catcdráti ... 'OS de Universid2d.-Resolución de JO de 
malLo de 1988, de la Universidad dd Poís Vasco. por 
la que se nombra a don José Almagro Nosete Presi
dente de la Comisión que ha de juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
«Derecho Procesa!>,. (Este sumario corre5ponde al que 
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aparece publicado en el (<Boletín Oficial del Estado» 
número 101, del día 27 de dbril de 1988, y que por error 
se insertó bajo el encabezamiento de COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PAIS V ASCO. D.2 

Ctl~rlJOs Docentes Universitarios.-Resolución de 11 de 
abril de 1988, de la Universid.Id de SailtÍago de 
Compostela, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad. u.e l 

Resolución de 14 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 17 
de marzo, que nombraba las Comisiones que juzgarán 
los concursos de méntos pura la provisión de tres 
cátedras de esta Universidad. n.e I 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombrá la Comisión de una 
cátedra de Escuela Universitaria convocada a concurso 
de méritos por Resolución de 3 de febrero. lLe 1 

ESC1lla Administrativa de la llniversidad de Cantabria. 
Resolución de 1 de marzo de 1938, de la Universidad 
de Cantsbria, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de vacantes en la Escala 
Administrativa. n.B. 7 

Escala Auxiliar de la U"iver,itlad de Cantabria.-Reso
lución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad de 
Cantdbria, por la que se .:onvoca concurso de traslados 
p:ua la provisióll de vacantes en la Escala Auxiliar. 

l1B.11 

Resolución de 12 de abril de 1988, de la Universidad de 
Cantabna, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes excluidos de las pruebas selectivas convoca· 
das para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. n. el 

Escala de Gestión de la Cnh·ersidad de León.-Resolu
cíón de 14 de abril de 1988. de la Universidad de León, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas, ¡umo 
de acceso libre, dé la Escala de Gestión Universitaria, 
en virtud de pruebas selectivas. ILe 1 

ADM1:'11ISTRACION LOCAL 

Pernonal funcionario y laboral.-Resolución de 17 de 
mano de 1988, del Ayuntamiento de Huétor Vega 
(Gr~.nada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Policía Municipal. . ILC2 
Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Manresa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ILe2 

Resolución de 22 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ViJadecans (Barceionaí, por ia que se anuncia la 
olerta pública de empleo para el año 1988. lLe2 

Reso1.ución de 22 de !:1arzo de J 98~, del Ayuntamiento 
de V illar del Arzohispc (Valencia l, por la ti uc se 
ani.i:Jcia la oferta PÚb~lC3 de crnpleo para el año 1988 

lLe2 
Resolución de 25 de marzo de 19~8. del Ayunlamiento 
de Foios (Valencia). por la que ,e anuncia la oláta 
pública de empleo para el año 1988. ILC.3 

Resolución de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vic (Barceiona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plap.úlla de 
personal laboral. ILe3 

Resclución de 26 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de El Campalo de la Jara (Toledo), por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988. 

rl.c.3 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamier;to 
de Canfrnnc (Huesca), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ILC3 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de E8Caiona (Toledo), por la que se anuncia la oterta 
pública de empleo panl el año 1988. U.e. 3 

Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Xeraco (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. rLe3 

IIILJl 
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Resolución de 29 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. n.CA 

Resolución de 30 de marzo de 1988, del Ayuntar:1iento 
de Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo ¡''ira el año 19S8. ILC4 

Res:)lución de 4 de abril de 1988, del AyuntRmiento de 
Chipiona (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. ILC.4 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Pájara-Fuerteventura (Las Palmas), reierente a las con
vocatorias para proveer las plazas que se cilan de la 
plantilla de funCIOnarios de e,ta Corporación. ILe4 

Resolución de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarancón (Cuenca), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el aúo 1988. Il.C4 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban lista de admitidos, 
miembros de la Comisión Permanent~ de Selección y 
fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de 
la convoc:ltoria para proveer, en propiedad, cuatro 
plazas de Ingeniero Técnico Industrial, n.e,; 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Avuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban lista 'de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lugar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer, en propiedad, 
tres plazas de Olicial Fomanero. ILC5 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban lista de 'admitidos, 
miembros de la Comisión Permanente de Selección y 
f""ha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de 
la convoc~toria para pro'ter, en propiedad, 22 plazas 
de Aparejador o Arqui:ecto Técnico, Re5 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
V"ler.cia, por la que se aprueban lista de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisién Permanente de 
Selección y techa, hora ,. lugar de rea'ización de! primer 
ejercicio de la convm.":l!oria para proveer. en propiedad, 
SGis plaza, de Oficia! 1v]écánico. n.e5 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencía, por la que se aprueban lista de adnlitidos, 
rniembrl1s de la Com_isión Pe!TIlanente de Selección y 
fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de 
la convocatoria para proveer, en propiedad, tres p!.:zas 
de Microbiólogo. ILC.6 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayunta'11iento de 
Valencia, por la que se aprueban Esta de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión P-erma!1en¡:e ce 
Selección y fecha; hora y lugar de realiz;::.ción del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer, en propiedad, 
tres plazas de Oficial Conductor. ILe6 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban listá de admitidos, 
miembros de la Comisión Permanente de Selección y 
fecha, hora y lugar de rea!izaci6n del pri!11~r ejercicjo de 
la convocatoria parl proveer~ en propiedad, cinco 
plazasrle.Pedagogo..~~ .. ~-~ ~~ ~~~~~~~~ _. -!LC? 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban lista de admitidos, 
miembros de la Comisión Permanente de Selección y 
fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de 
la convocatoria para proveer, en propiedad, tres plazas 
de Técnico Superior de Informática. ILC 7 

Resolución de 6 de abril de 1988. del Ayuntamier.to de 
Tordesillas (Valladolid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. n.e 7 
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Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se amplía la oferta pública 
de empleo para el año 1988. n.C7 

Resolución de 11 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer las plazas q tie se citan de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación. ILCS 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento 
de Valenda, por la que se hace público las listas de 
admitidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección, y fecha, hora y lugar de realización del 
primer ejercicio de la convocatoria para proveer, en 
propiedad, 14 plazas de Arquitecto, ILCS 

Resolución de 15 de abril de 1938, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos 
y excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Seiección, y fecha, hora y lugar de realización del 
primer ejercicio de la convocatoria para proveer, en 
propiedad, una plala de Profesor de Música, especiali
dad Guitarra. n.C8 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencia.,.-Orden de 5 de abril de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Granada en el r""urso número 380/1987, 
interpuesto por don Santiago González Martín, ILC9 

Títulos nobilbrios.-Resolución de 14 de abril de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se convoca a don José 
Maria Ruiz de Ar:ma y Montalvo, doña Ignacla Ruiz de 
A.'1lna y Montalvo y doña María de los Dolores Barón 
y Osorio de Moscoso, en el expediente de sucesión en 
el título de Marqués de Villamanrique, n.C9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fisc:ll~s.-Orden de 8 de abril de 1988 por la 
que se conceden a la Empresa •• Gres-Dur, Sociedad 
Anónima» (a constituir), los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés prefereme. ILe9 

Orden de 8 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Carpintería Mecánica Emto, Socie
dad Anónima bbora!», n.CIO 
Orden de 8 de ablil de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscaks previstos en la Lev 15(1936, de 25 de 
abril, a la Empresa «Billar-Arte, Sociedad Anónima 
Laborah), U.C.1O 

Orden de 8 de abril de 1988 por ia que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Metalcri1, Sociedad Anémima 
Labora!». ILC, 11 

Orden de 8 de abril de i 933 por la que se conceden los 
beneficios fiscales pre,i:;tos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abrii, a ia Emnresa ,/raHeres Escoiáno. Sociedad An6-
nima Labora!>,. u.el! 
Orden de 8 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de 
abril, a la Empresa <<Auto-Motor 12, Sociedad Anó
nima Laboral». U,C, 11 

Orde!l de 8 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficlos fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Casa Tex, Sociedad Anónima 
Lahoral». ILC, 12 
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Entidades de Seguros.-Orden de 25 de marzo de 1988 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras a la Entidad «Seguros San José, Sociedad 
Anónima» (C-181). II.C.9 

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se concede 
la extinción y subsiguiente eliminación del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad ,<Rea 
Sociedad Anónima» (C-I64). ILC.9 

Grandes áreas de expansión industrial.-Resolución de 
30 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado de 
Economía, por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se resuelven solicitudes 
de beneficios en las grandes áreas de expansión indus
trial. n. C.12 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de 
abril de 1988. n.D.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidlld de la edificación. Hcmolor;adones.-Orden de 
21 de abril de 1988 por la que se concede la homoloíP
ción de laboratorios para control de (:a!iebd de :a 
edificación en la clase A: Control de hormigones en 
masa o armados y sus mareriales, c'mstitujentes al 
laboratorio «Galaicontrol, Sociedad Limi~ada». n.D.3 

Orden de 21 de abril de 1988 por la que se cuncede la 
homologación de laboratorios para control de calidad 
de la edificación en la clase A: Control de hornugones 
en masa o armados y sus materiales constituyentes al 
laboratorio «Consorcio Leridano de Controh). II.D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
rectifica la de 15 de marzo «<Boletín Oficial del Estade» 
del 23), que hacía pública la convocatoria de plazas de 
residencia en régimen de internado y etras ayudas en 
los Centros de Enseñanzas Integr"das para el curso 
1988/89. U.D.3 

Resolución de 19 de abril de 1988, de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se 
hace pública la convocatoria de ayudas para infraes
tructura en el marco de los Programas Nacionales del 
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. II.D.9 

Conciertos educativos.-Orden de 22 de abril de 1988 
por la que se deniega el acceso al régimen de conciertos 
a los Centros privados que se indican. n.D.3 

Orden de 22 de 2bril de 1988 por la que se deniega la 
ampliación de unidades concertadas a los Centros 
privados de Educación General Básica. Formación 
Profesional de primer grado y Educación Especial que 
se indican. ILD.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y El"ERGIA 

Aotorizaciones.-Corrección de errores de la Resolución 
de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
autoriza el empLeo del sistema de instalación con 
conductores aislados, bajo canales protector as de m:ne· 
rial plástico. U.D.13 

Homologadones.-Resolución de 29 de febrero de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Sider Jmetalúrgi
cas y Navales, por la que se homologa encimera marca 
«Philips», modelo AKG 059/SS/01 y vari3r;t~s, Lbrica
dos por <dRE, S.p.A.», en Varese (Iea1i3). 11.D.I0 

Resolución de 29 de febrero de 19f.3, de la Dirección 
General de Industrias Siderometdürgicas y Navales, 
por la que se homologa cocina, marca «Corcho», 
modelo Rubí-4M y variantes, fabricados por «Corcho. 
Sociedad Anónirr.3», en Santander. U.D.l1 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico-congelador, marca 
«Bala)'», modelo BAF 23.300 Y variantes, fabricados 
por AA. Merloni, S.p.A.», Nocera Umbra (Italia). 

n.D. L 1 
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Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologa cocina, marca <<Corcho». 
modelo Rubí-5MB y variantes, fabricados por «Corcho. 
Sociedad Anónima», en Santander. ILD.12 

Minerales. Reservas.-Resolución de 19 de febrero de 
1988, de la Dirección General de Minas, por la que se 
cancela la inscripción número 240, «Las Estancias», 
comprendida en las provincias de Granada, Murcia y 
Almería. ILD.lO 

MINISTE,RIO m: AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencías_-Orden de 26 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valla
dolid en el recurso contencioso-administrativo número 
342/1982, interpuesto por el Colegio Oficial de Peritos 
e In¡¡enieros Técnicos Industriales de Salamanca. 

ILD.13 

MIl'<1STEillO DE TRA"SPORTES, Tl'RISMO 
y COMUNICACION"ES 

Premio Nacional de Turismo «Ortiz Echegüe, 
1937».-Resolución de 22 de abril de 1988, de la 
Secretaria General de Turismo, por la que se concede el 
Premio Nacio~:ll de Turismo «Ortiz Echagüe, 1987». 

n.D.13 

1\1INISTE:.tlO DE RElACiONES CON lAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER."W 

Sellos de Correos.-Orden de 28 de abril de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de unas series de sellos de 
Correos ron las denominaciones de 1 Centenario de la 
UGT y Europa. n.D.13 

UNIYERSIDADES 

Premios Consejo de Universidades.-Resolución de 23 
de marzo de 1983, de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades. por la que se hace púbLico el fallo del 
Jurado del Premio Consejo de Universidades 1987. 

II.D.14 
Universida1 de Cantabria. Presupuesto.-Resolución de 
30 de marzo de 1988, de la Universidad de Cantabria. 
por la que se rectifica la Resolución de 9 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de 
Cantabria» del 24), que publican el presupuesto de esta 
U niversidad para 1988. 11. D. 14 
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13296 

L3299 

L3299 

13299 

13300 

L3300 

IV. Administración de Justicia 

, 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
&Ectos. 

Il.E.I 
ILE.3 
U.E.3 
¡LE.8 
Il.F.2 
II.F.3 
n.FA 

1330i 
13303 
13303 
13308 
13316 
13317 
13318 

1

1 

V. Anuncios 

l
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

I l\GNISTERIO DE DE~'E:-¡SA 
Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de obras. 

Il.E5 
Centro de Mar,tenimiento de Vehiculos de Rueda 
número 2. Adjudicación del servicio que se cita. 

U.F.5 

13319 

13319 

13297 I 
:\HN3:STERiO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Con~ejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Guada!ajara. Concurso de los trabajos que se citan. 

Il.E5 13319 

IIILJl 
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l\UN!S1ERIO DE TRABAJO 
Y SEGlIRIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de un 
inmuebie. Il.F.6 
Instituto Nacional de Sel'\~cios Sociales. Adjudicacio
nes y declaración de subasta desierta que se indica. 

ILF.6 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Secretaría General Técnica. Concurso del servicio que 
se menciona. lLF.6 
Dirección General de Política Alimentaria. Adjudica
ción del trabajo que se define. n.F. 7 
Direcciones Generales de los o~nismos del MAPA. 
Instituto Nacional de InvestigacIOnes Agrarias. Insti
tuto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero e 
Instituto de Relaciones Agrarias. Adjud;cación del 
semcio que se especit1ca. 11. F. 7 

MINISTERIO DE TRA."ISPO~TES. TURIS~¡O 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos q,,~ se 
detaHan. II.F.7 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. Il.F.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos varios que se 
describen. [LF.S 

l\UNISTERIO DE CIJLTVRA 

Mesa de Contratación. Concurso de papel. II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALC:\;'\ 

Secretaría General del Departamento de Economía y 
Fir!2.DZas. Concurso del suministro que se me;lciona. 

II.F.9 
Se.:Tetaría General del Depar1amento de Polítka Terri
torial y Obras Públicas. Concurso del contrato que se 
define. lLF.lO 

13320 

13320 

13320 

13321 

13321 

13321 

13322 

13322 

13323 

133~3 

13324 

COMUNIDAD AUTONOMA DE :\-tADRID 

Secretaria General Técnica de la COD>ejería de Edüca
ción. Subasta de obras. [I.F.lO 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cui:ura. 
Concur~.o dd contrato que >e indica. lLF. j Q 
Cor¡sorcio Regional de Tramportes de la C"mejería de 
Política TerritonaI. Corrección de error en el concurso 
que se cita. lI.F.ll 

COMUNIDAD AUTO:-¡OMA DE CASTILLA 
" LEO:>l 

Consejería de Fomento. Concurso de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

lIT. 1 I 

Diputación Provincial de Barcelona. 
ebras. 

C cncursos de 
ILF.U 
obras 

Il.F.12 
Ayuntamiento de Albacete. Concurso de 

Ayuntamiento de Ciuladella de Menorca. Subasta de la 
adjudicaci6n que se detalla. ¡l.F. i 2 
Ay-,mtamiento de Culleredo. Concurso de ideas. 

1l.F.13 
Ayuntamiento de Jaca. Concurso del contrato que se 
cita. I1.F.13 
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Concurso de obra,. 

[LF.l3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13328 a 13331) 1I.F.14 a II.G.3 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 13331 a 13340) [I.G.4 a ILG.12 
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