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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia numero 857/1988, promovido por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña en relación con detenninados 
pre<:eptos del Real Decreto 1728/1987. de 23 de diciembre. 
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A.5 17225 

MINISTERIO DE ECONOl\lIA y HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial.-Real Decreto 536/1988. de 27 de 
mayo, por el que se regulan las enajenaciones de material del 
Parque Móvil Ministerial no apto para el servicio. A.5 17225 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidades. Doctorado y otros estudios posgraduados. 
Real Decreto 537/1988, de 27 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, que 
regula el tercer ciclo de estudios universitarios. la obtención 
y expedición del título de Doctor y otros estudios posgradua-
dos. A.6 17226 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Orden de 23 de mayo de 1988 
sobre cumplimiento y reconocimiento de la capacitación 
profesional y de otros requisitos exigibles para el ejercicio de 
las actividades de transportista, de agencia de mercancías, de 
transitario y de almacenista-distribuidor. A.7 17227 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Corrección de erratas del Real Decreto 498/1988, 
de 13 de mayo, por el que se resuelve concurso de traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. A.9 

Nombramientos.-Corrección de erratas del Real Decreto 
500/1988, de 13 de mayo, por el que se nombran Magistra
dos a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el 
tumo de antigüedad. A.9 

SituacioDel.-Real Decreto 538/1988, de 11 de mayo, por el 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Joaquín Salvador Ruiz Pérez, 
Magistrado del Tribunal Supremo. . A.9 

Real Decreto 539/1988, de 11 de mayo, por el que se declara 
la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente estable
cida, de don Ovidio Chamosa Sarandeses. Magistrado. A.9 

Real Decreto 540/1988, de 20 de mayo, por el que se dispone 
el reingreso al servicio activo del MagIstrado don Dámaso 
Ruiz-Jarabo y Colomer. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses y nombramientos.-Orden de 21 de mayo de 1988 por 
la que se designa miembro titular de la Junta Rectora de la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, como 
representante de la Administración a don Luis A1majano 
Pablos, cesando en esta representación don Javier Revuelta 
del Peral. A.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia, por el tumo 
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Cuerpo de Secretarios de la Jurisdicción Labor.I.-Resolu
ción de 26 de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la relación definitiva de asl?irantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para mgreso en el Cuerpo 
de Secretarios de la Jurisdicción Laboral. A.12 17232 

Cuerpo de Secretarios Jucliclales.-Resolución de 26 de mayo 
de 1988, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para mgreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales por la tercera categoría. A.12 17232 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 20 de ~~yo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la prOViSión de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos C y D, con funciones admiDls
trativas y auxiliares en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. A.13 17233 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Unlversltarios.-Resolución de 4 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Enseñanza Superior, por 
la que se señala lugar, día y hora para la celebración del 
sorteo de determinados miembros en orden al nombra
miento de una nueva Comisión de Pruebas de Idoneidad. 
área de dlistoria del Arte~, en ejecución de sentencia. 

A.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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Escala de Titulados de Escuelas TécnJcas de Grado Medio 
de Orpnismos Autónomos del Ministerio de Industria y 
Ener¡ía.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se declara aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Indus
tria y Energía (Instituto Geológico y Minero de España). 

A.16 17236 

Escala de Titulados SuperlorK de Orpnismos Autónomos 
del Ministerio de Industria y Ener¡fa.-Resolución de 31 de 
mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se declara 
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria y Energía (Instituto Geológico y Minero de 
España). A.16 17236 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlversltarios.-Reso1ución de 9 de mayo 
de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso para la 
provisión de tres plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de. «Enfermerí~, 
convocada por Resolución de 8 de mayo de 1987. B.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 de marzo 
de 1988, del Ayuntamiento de A1corcón (Madríd), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 
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B.l 17237 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Guardia de la Policía Municipal. B.1 17237 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Martorell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. B.2 17238 

Resolución de 23 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Navahermosa(Toledo), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funcioriarios 
de esta Corporación. B.2 17238 

Resolución de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.2 17238 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Almuñécar (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. B.2 17238 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.3 17239 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Felanitx (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral. B.3 17239 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Con~osto (León), por la que se anuncia la oferta pública 
púbhca de empleo para el año 1988. B.3 17239 
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Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de TerueL referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Enfermeros Psiquiátricos y siete 
plaz1ls de Auxiliares de Psiquiatría. B.3 

Resolución de 7 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Escalona (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardia de la Policía Local. 8.3 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración General. 

B.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988. dd Ayuntamiento de 
Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardia de la Policía Municipal- y una de 
Auxiliar de Administración General. 8.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid). referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos de Administración 
General. B.4 

Resolución de 9 de mayo de 1988. del Ayun.tamiento dt! 
HeUin (Albacete). referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar ,\dministrativo de la plantilla de 
personal laboral. B.4 

Resolución de lO de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). referente ~ las convocatorias 
para proveer las plazas que se citan de la pl:mtilla de 
funcionarios y de personal laboral. 8.4 

Resolución dI! 12 de mayo de ¡ 988, del Ayuntamiento de 
Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria para prover dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. B.4 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General, promo
ción interna. BA 

Resolución dI! 13 de ma)o de 1988. del Ayuntamiento de 
Alfara (La Rioja'!, referente a la convocatoria para proveer 
por el sistema de libre designación una plan de Encargado 
General de Servicios y Material. B.5 

Resolución de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamicr:to de 
Zarautz (Guipuzcoa), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan de la plantIlla de personal 
laboral. B.S 

Resolución de 16 de mayo de 1988 del '\~(mtamient() de 
Berga (Barcelona), referente a la con\'{\catoria p~:r 1 proveer 
las plazas que se citan del personal laoor:11 de la plantilla 
orgánica de esta Corporación. B. S 

Resolución de 17 de maya de ! 988, del Cabildo Insular de 
Tenerife, referente a la convocatoria para proveer. mediante 
concurso. el puesto de Gerente de los establecimientos 
hosprtalarios. por contrato laboral. B.5 

Resolución de 19 de mayo de 1988, de! .l"vuntamiento de 
Alcorcón (Madrid), por la que se apruéba la lista de 
admitidos. se señala 1<1 fecha de celebración de los ejercicIO') 
y se nombra el Tribunal calificador de la convocatoria para 
prnveer seis plazas de Guardias de la Policía MuniCIpal 

B.5 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Iodultos.-Real Decreto 541/1988, de 20 de mayo. por el que 
se indulta a Carlos Herrcro del Valle. B.6 

Real Decreto 542/1988, de 20 de mayo. por el que se indulta 
a Juan Alonso Serrano Verde. B.6 

Real Decreto 543/1988. de 20 de mayo. por el que se indulta 
a Juan Muñoz Garda. B.6 

Real Decreto 544/1988. de 20 de mayo. por el ,que se indu1t~ 
a Juan Maria Amilibia Achúcarro y Ana Mana ZunzuneguI 
Beguiristain. 8.6 

Real Decreto 545/1988, de 20 de mayo, por el que se indulta 
a Miguel Oabán Juan. - B.6 

Real Decreto 546/1988. de 20 de mayo. por el que se indulta 
a Carmelo Gil Muriel. B.6 

MINISTERIO DE ECOl'iOMIA y HACIDIDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 26 de abril de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abri!, a la Empresa ~(Catex, Sociedad 
Anónima Laboral». B. 7 

Orden de 9 de mayo de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril. a la Empresa «Talleres el Portero, Sociedad Anónima 
Laboral». B.8 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decrcto 547/1988, de 27 de 
mayo, por el que se acepta la donación al Estado por el 
Ayuntamiento de POlOblanco y los 10 Ayuntamientos que 
forman el partido. de un inmueble de 3.690 metros cuadra
dos, sito en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba). 
con destino a la COnstrucción de un edificio para Juzgados. 

B.7 

Real Decreto 548/1988, de 27 de ITlay') por el que se deja sin 
.efecto la aceptación de la donación a fuv'Jr Jel Estado de 'lO 

inmut:ble, sito en el termmo municip3.1 .. !t: V¡llatorres (Ja~r.). 
8.7 

Seguro privado. Perittis tasadoces.-Resolución de 5 de mayo 
de 1988, de la Directión Gt:neral de Seguro'), de homologa
ción del curso p~ra I~ obtendon de Jos títulos de Perito 
tasador de seguros en las espcctil!ich'h:!I de Incendios y 
Riesgos Div~rsos. y Vehículos Automli\-I1e~. que impanirá d 
Coiegio OfiCial de Peritos e IngeOll'f(,., T ~ .. ''"":it.:üs I;1dustriales 
de Gr.mad~. . B 8 

MI:-IISTf.RIO DE ,\GRICTLITRA, PESCA 
Y Al.I~IEIoOT.KIO"! 

Producto') agrarios. COIJtratadón.-O,::kn de 27 de mayo (Ít: 
198R por la :lue se hOl1wloga el contrato-tipo de compr"!.
vema de cirudas de- ¡(En1c:..) desecadas, con destinD a S:J 

transtúrmau,)n en cirudas P:t',·15, '1ue regirá durdnte b 
campana 1988·1989. B,.' 

MI"!ISTf.RIO DE Cl:LlTRA 

Bienes de inreré~ ~ultural.-Real DctTeto 5"Q./1 938. de- 2' de 
mayo. por el que se declara bien de interés ciltural. con la 
categoría de monumento, la Iglesia parrr:.,¡uial de Santl 
Maria la Mayor. en -\Ic.a:':iz (Temc]) B.O 
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IV. Administración de Justicia 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso de la asistencia 
técnica Que se cita. C.6 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

B.IO 
C4 
C4 
C4 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Concursos de los suministros que se detalian. CS 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patritnonio del Estado. Concurso del 
suministro que se describe. CS 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Valladolid. Concurso de obra. 

C6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Política Territorial. Subasta para la enajena
ción de determinados bienes. C6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Concurso del contrato 
_~~ C7 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso para la 
concesión que se indica. C. 7 

Ayuntamiento de Moiá. Subasta de obras. C. 7 

Ayun!Amiento de Orba. Concurso del contrato Que se 
menCIona. C. 7 

Ayuntamiento de Tarifa. Subasta de corcho. 
Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
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