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excluidos a las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de 
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rios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
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Cuerpos Y Escalas de los grupos C y D.-Corrección de 
errores de la Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos C y D, con funciones adminIS
trativas auxiliares en el Ministerio de Justicia y Organismos 
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torios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. 

E.3 
. Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
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el concurso-oposición para inlP"eso en el Cuerpo de Profeso
res Especiales de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto de la asignatura de Conjunto 
Coral e Instrumental, por ~ que se hace pública la fecha, 
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Tribunal. .E. 3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
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Personal laboraJ.-Resolución de 26 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos, se 
señala día, lugar y hora de celebración de las p~ebas 
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Indultos.-Real Decreto 555/1988, de 13 de mayo, por el que 
se indulta a Salvador Pérez Marcos. E.12 17360 

MINIST~RIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

geneficios liscales.-Corrección de erratas de la Orden de 3 
de marzo de 1988 por la que se conceden a la Empr~sa 
«Cooperativa Vitivinícola de Puebla de Duc» y «Coop~ra. 
tiva del Campo Unión Cristiana de Sueca» los beneficIOS 
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adquisición de los Pagarés del Tesoro que se emitan por. 
suscripción publica el día 3 de junio de 1988 y se hace 
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público el importe nominal de los emitidos el 20 de mayo de 
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326 a la Confederación Española de Cajas de Ahorros para 
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Lotería Primitiva.-Resolución de 2 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
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Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 3 de junio de 
1988. E.13 17361 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 6 de abril de 
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Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 4 de mayo 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del XIII Convenio Colectivo de la 
Empresa «Repsol Butano, Sociedad Anónima» y su personal 
de flota. E.14 17362 
Cortes Generales. Convenio.-Orden de 1 de junio de 1988 
por la que se autoriza a la Tesorena General de la Segurid3;d 
Social a suscribir con las Cortes Generales un Convemo 
especial con objeto de incluir en el campo de aplicación del 
régimen general de la Seguridad Social, a los españoles que 
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Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 18 de 
mayo de 1988 sobre renuncia a los permisos de investiga
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Minerales. Reservas.-Orden de 18 de mayo de 1988 relativa 
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obtención de los titulas de Patrón de Embarcaciones Depor~ 
tivas a Motor primera, Patrón de Embarcaciones DeportIvas 
a Motor segunda, Patrón de Embarcaciones Deportivas a 
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Subvencioues.-Com .. -cción de erratas de la Orden de 9 de 
mayo de 1988 sobre concesión de subvenciones a Empresas 
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desarrollo de determinadas regiones desfavorecidas 
mediante un meior acceso a los s~rvicios avanzados de 
telecomunicaciones. F.5 
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