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instrucción y las tarifas de la Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales. A.16 17428 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Deterpntes. Envases.-Orden de 26 de mayo de 1988 por la 
que se nonnalizan los envases para detergentes en polvo de 
uso doméstico. A.16 17428 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Comarcas.-Ley 5/1988, de 28 de marzo, de creación de las 
comarcas del Pla de I'Estany, el Pla d'Urgell y la Alta 

. Ribagorca. . B.I 17429 
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Suelo. 8.1 17429 
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11. Autoridades y personal 

A_ Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Designaciones.-Acuerdo de 31 de mayo de 1988, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
procede a la designación de los miembros de la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción prevista en el articulo 39 de la Ley 
Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial. B.5 
Situaciones.-Real Decreto 556/1988, de 18 de mayo. por el 
que se declara la jubilación por incapacidad permanente de 
don Santiago Pérez-Arda y López Valdivieso, Magistrado, 
Presidente de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de La Coruña. B.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se 
nombra Jefe del Sector Aéreo de Valencia, del Ala número 
11 y Comandante de la base aérea de Manises al Coronel del 
Arma de Aviación don Celso Juberías Martínez. B.5 

Orden de l de junio de 1988 por la que se nombra Jefe del 
Sector Aéreo de Albacete, del Ala numero 14 y Comandante 
de la base aérea de Los Llanos al Coronel del Arma de 
Aviación don Eduardo González Galiana Morales. B.5 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se nombra Jefe del 
Sector Aéreo de Granada, del Ala numero 78, Comandante 
de la base aérea de Granada y Comandante Militar Aéreo del 
aeropuerto de Granada al Coronel del arma de Aviación don 
Carlos Francisco Gómez Jordana Levisón, B.5 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se nombra Jefe del 
Sector A~reo de Palma de Mallorca al Coronel del Arma de 
Aviación don Santiago Escudero Lozano. B.5 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se nombra Jefe del 
Sector Aéreo de Salamanca al Coronel del Arma de Aviación 
don Miguel Ruiz Nicoláu. B.6 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 1 de junio de 1988, de la 
Universidad de Valencia, por la que se resuelve la libre 
designación de la plaza de Gerente convocada por Resolu
ción de 25 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad Valeo
ciana» de 2 de marzo). B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 6 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (La Coruña), por 
la que se hace público el nombramIento de funcionarios de 
carrera de esta Corporación. 8.6 
Resolución de 6- de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.6 

Resolución de 7 de mavo de 1988, del Ayuntamiento de 
Falset (Tarragona), por fa que se hace publico el nombra
miento de un Auxiliar de la Policía Local (Alguacil). B.6 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Personal laboral.-Resolución de 30 de mayo de 1988, del 
Organo de Selección del concurso para cubrir plazas de 
Ordenanzas Laborales de la plantilla laboral del Tribunal 
Constitucional. . B. 7 

Resolución de 30 de mayo de 1988, de la Comisión de 
Selección del concurso para cubrir una plaza de Documenta
lista Laboral de la plantilla laboral del Tribunal Constitucio
nal. B.7 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz.-Orden de 19 de 
mayo de 1988 por la que se anuncia a concurso de traslado 
la provisión de Secretarias vacantes entre Secretarios de 
Juzgados de Paz de población superior a 7.000 habitantes. 

B.7 17435 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 30 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 
grupos e y D, con funciones administrativas y auxiliares en 
el Ministerio del Interior (Conclusión). B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

17436 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.-Resolu
ción de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profeso
res Auxiliares de Conservatorios de Musica. Declamación y 
Escuela Superior de Canto, de la asignatura de <<Ánnonía y 
Melodía Acompañada», por la que se hace publica la fecha, 
hora y lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante el Tribunal. D.ll 17471 
Resolución de 21 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla-
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Saxofón», por la que se hace pública la fecha, hora y lugar 
en que efectuarán los opositores el acto de presentación ante 
el Tribunal. D.ll 17471 

Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Musica, Decla-
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de 
«Piano», por la que se hace pública la fecha, hora y lugar en 
que efectuarán los opositores el acto de presentación ante el 
Tribunal. D.II 17471 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Curso de 
peñecclonamiento.-Resolución de 17 de mayo de 1988, del 
Instituto Nacional de Administración PUblica. por la que se 
anuncia la celebración de un curso de perfeccionamiento 
para 1988, en relación con la Presidencia de España en la 
Comunidad Europea en el primer semestre de 1989. D,l2 17472 

CONSEJO DE ESTADO 
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.-Resolución de 1 
de junio de 1988, del Consejo de Estado, por la que se 
publica la lista definitiva de admitidos a tomar parte en las 
oposiciones para inlJresar en el Cuerpo de Letrados y el 
Tribunal que ha de Juzgarlas. D.14 17474 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitario5.-Resolución de 25 de 
mayo de 1988, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de Profesorado convoca-
dos por Resolución de 29 de enero. D.14 1747< 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administración General. D.15 1747~ 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Espartinas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. D.15 17475 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento y nueve de Guardia de la 
Policía Municipal. D.15 1747: 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ai.lxiliar de Administración General. 0.15 1747~ 
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Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. D.15 

,HII. Otras disposiciones 
<':t~ 
;.~;; MINISTERIO DE JUSTICIA 

:~ (~;;, Tftaloll Dobillarios.-Resolución de 9 de mayo de 1988, de la 
(.\;.,.' Subsecretaría, por la que se anuncia haber sIdo solicitacta por 

: '. : .. / don Herve Jean Stienon du Pre y Pierpont la sucesión en el 
':" ..... título de Marqués de Montealcgre de Aulestia. 0.16 

:,\·'\UNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
, : ..: ',~, . 
:,¡,,' " Banco de Espaila. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
~ ":",' que este Banco aplicará a las operaciones Que realice por su 

", ;', . '; propia cuenta durante la semana del 6 al 12 de junio de 
.:, ;.'- 1988, salvo aviso en contrario. E.3 

, . " '. Reneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Orden de 10 
. ',' de marzo de 1988 por la que se conceden a la Empresa 

. «Mavesco, Sociedad Anónima» (expediente IC·358), los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. 0.16 
Corrección de erratas de la Orden de 10 de marzo de 1988 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Motoelec, 

. Sociedad Anónima Laboral». D.16 
,'.' ~ Loterfa Nadonal.-Resolución de 4 de junio de 1988, del 

· '.:' Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
'. "'":,', .. la que se transcribe la lista de oficial de las extracciones 
;','.' '! realizadas y de los números que han resultado premiados en 

"'=, cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día. E.2 · ~: .. > Resolución.de:4 de junio de 1988, del Organismo Nacional 

. ,de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace público 

. , el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 1I de junio de 1988. E.2 

: Polos de desarrollo.-Resolución de 29 de abril de 1988, de 
la· Secretaria de Estado de Economía, por la que se hace 

':.'"" público el acuerdo del Consejo de Mimstros por el que se 
.. resuelven solicitudes de beneficios en Jaén y polo de 

, :.<, desarrollo de Oviedo, mediante la resolución de siete expe· 
.: dientes. 0.16 

·:'.tINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
':.!,~,"~ Subvendones.-Resolución de 26 de mayo de 1988, de la 
." ": Dirección General del Medio Ambiente, por la que se 
'''. ,".' convoca concurso para la concesión de subvenciones a 
~: ~ actividades medioambientales. EA 

1INISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
'~ ·· .. ;Centros de Vacaciones Escolares.-Resolución de 1 de junio 

". de 1988, de la Dirección General de Promoción Educativa, 
por la que se convoca la actividad de Centros de Vacaciones 

> Escolares, E.5 

lINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

'Productos Ipanos. Contratación.-Orden de 1 de junio de 
; 1988 por ~a que se hom-;>loga el contrato-tipo de compra
venta d.e .limón con destmo a s~ transformación en zumo 
que regIra durante la campañ.a 1988/1989. E.6 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

RecursOl.-Resolución de 1 de junio de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se ordena la 
remisión del expediente admidstrativo y se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso·administrativo 
número 1.076/1988, interpuesto ante la Sala Cuarta de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid. E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Homologaclones.-Resoluci6n de 17 de marzo de 1988, de la 
Dirección de Administración Industrial del Departamento de 
Industria y Comercio, por la que se homologa el calentador 
de agua eléctrico marca «Edesa», modelo TN-150, y se 
amplia la citada homologación a modelos de otras marcas 
que se citan.· E.8 
Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa el calentador de agua 
eléctrico, marca «Edesa», modelo TN-75, y se amplía la 
citada homologación a modelos de otras marcas que se citan. 

E.8 
Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa el calentador de agua 
eléctrico marca «Edes8»), modelo TN·lOO, y se amplía la 
citada homologación a modelos de otras marcas que se citan. 

E.9 
Resolución de 4 de abril de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa el hilo de soldadura 
blanda estaño/plata, fabricado por la Empresa «Fundiciones 
Derivadas de Estaño y Aleaciones, Sociedad Anónima», en 
Zeberio (Vizcaya). E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Bienes de interés cu1tural.-Resolución de 29 de marzo de 
1988, de 1a Dirección General del Patrimonio Artístico del 
Departamento de Cultura, por la que se incoa expediente 
de declaración de bien de interés cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico, a favor del casco antiguo de la 
villa de Corbera de Terra Alta (Terra Alta). E.IO 
Homologaciones.-Resolución de 21 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la de 30 de noviembre de 1987, con contraseña GTV..o202, 
correspondiente a aparatos receptores de televisión, marca 
«Sharp», fabricados por «Sharp Electrónica España, Socie· 
dad Anónima». E.IO 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homologa radiador de 
calefacción, marca «ROCID~, modelo DUBA N8()"4D, fabri
cado por la Empresa «Cía. Roca Radiadores, Sociedad 
Anónima», en su instalación industrial Gavá, Barcelona 
(España). E.IO 
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Tribunal Supremo. 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se describen. F .16 
Confederación Hidrográfica del Duero. Concurso del apro
vechamiento hidroeléctrico del canal de Almazán. F.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. Con
vocatoria de subasta para enajenación de tres Jotes de 
chatarra. F.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

17508 

17508 

17508 

PAGIN. 

Mesil' de Contratación en materia de Turismo. Concursos 
para suministro de mobiliario y decoración. G.2 1751: 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Adjudicaciones que se detallan. 

0.3 1751 
ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Blanes. Concurso de la zona deportiva 
municipal. G.3 1751 

Ayuntamiento de Cebreros. Concurso para la adjudicación 
que se define. G.3 

Ayuntamiento de Igualada. Concurso de un bar-cafetería con 
vejadores. G.3 

Ayuntamiento de Paterna. Subastas de obras. G.4 

Ayutamiento de Sagunto. Concurso para la concesión que se 
indica. G.5 

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río (Baleares). Concurso 
para adjudicar el servicio de recaudación municipal. G.5 

Ayuntamiento de Vila-Seca i Salou (Tarragona). Subasta 
para la eontración de obras. G.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 17514) 0.6 

1751 

1751 

1751 

1751 

1751 

1751 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso del contrato 
Que se especifica. G.I 
Secretaria General Técnica. Contratación de la asistencia 
técnica que se cita. . G.l 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se expre
san. G.1 
Administración Turistica Española. AdjUdicaciones de los 
suministros Que se citan. G.I 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Celebración 
de contratos para los estudios que se expresan. G.I 
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C. Anuncios particulares 

BOLETIN OFICIAL DEl EStL\nO 

E~emplar ordinario ...................... . 
Ejemplar ordivario con fasdculo cC'mplementario 
Suscripción anual: España ............ . 

Espai'ia (avión) 
Extranjero ........ . 
Extranjero (avión) . 

Excep!o Canarias, Ceuta y Melilla. 

IVA • 

Pesetas Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

3,40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

P~ta5. 

60 
00 

22.260 
24.8G4 
39,660 
64.560 

El Baiel,n Oficial del Estado se l'tnde diariamente en los siguientes punlos de .Uadrid: 

(Páginas 17515 a 17540) 0.7 a H.16 

NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-033)< 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29. y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 lineas) 
28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

EsPaña (envio diario) , ...... ,' .. . 
Espai\a avión (enVIo diario) " .... . 
Extran~ero (envío mensual) .. , .. 
Extranjero avión (envio mensual) 

• Excepto Canarias, Ccuta y Melilla. 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

IVA • 

....... , 

2.042 
2.109 

Total 

P ..... , 

36.090 
31.259 

• Administración de BOE: Trafalgar. 29. Quiosco óe Gran Vía, 23 ~Montera) ,. Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Alcah 
Felipe II. Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Cammo~). QUIOSCO de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, .s. QUIOSCO de plaza de Salamanc:: 
frente al número 9. QUIO~CO de Sancho Dávila, 35. Quiosco de Sánchez BU5tlllo, frente al número 7. 


