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AÑO CCCXXVIII 
MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 1988 

NUMERO 155 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

PAGINA 

Acuerdos latem&doaales.-Corrección de erratas del 
Acuerdo Administrativo para la· aplicación del Convenio 
Hispono-Ecuatoriano de Seguridad Social. de I de abril de 
1960, y Convenio Adicional, de 8 de mayo de 1974, hecho 
en Madrid, el S de diciembre de 1986. A.5 20253 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

1m_lo sobre S.c:esloaes y Dunadon.s.-Orden de 27 de 
junio de 1988 por la que se aprueban los modelos declara
ción..J.iquidación que deben utilizarse para la autoliquidación 
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A.5 20253 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

CaJIdad de la edIflcacl6 •• SeUo INCE.-Resolución de I S de 
junio de 1988. de la Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura. por la que se aprueban las disposiciones 
reguladoras generales del Sello INCE para im.P"rmeabilizan
tes utilizados en la edificación y las disposiClones ~ulado. 
m específicas del Sello INCE para impermeabihzantes 
bituminosos: Armaduras, láminas y placas. A.I S 20263 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

UDil'enidadet. Cread6D y transformacl6n de Centros.-Real 
Decreto 6S9/1988, de 24 de junio, por el que se crean 
Centros y se autorizan enseñanzas en las Universidades de 
Cantabria, Islas Baleares, León, Murcia, Salamanca y Zara· 
...... B.4 20268 
UIIi .... _. LoDpas oIIclaIes.-Real Decreto 660/1988. 
de 24 de juDio, por el que se introduce la Ien¡ua catalana en 
las pruebas de aptitud para el acceso a la. Facultades, 
Escuelas T6cnicas Superiores y Colegios Univenitarios de 
las islas Baleares. B.4 20268 
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Real Decreto 661/1988, de 24 de junio, por el que se 
introduce el valenciano en las pruebas de aptitud para el 
acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y 
Colegios Universitarios de la Universidades radicadas en el 
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territorio de la Comunidad Valenciana. B.5 20269 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cereales. Tasas de corresponsabilidad.-Orden de 28 de 
junio de 1988 sobre exención de las tasas de corresponsabili-
dad de cereales a los pequeños productores, durante la 
campaña 1988/89. B.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Alimentos. Control sanitario.-Real Decreto 662/1988, de 24 
de junio, por el que se suprime la obli~ción de hacer 
referencia a la correspondiente anotación o Inscripción en el 
Registro General Sanitario de Alimentos para la obtención 
de licencias o autorizaciones administrativas de importación 
y exportación. B.7 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Orpnización.-Orden de 23 de junio de 1988 por la que se 
modifica la del 22 de mayo de 1986 que crea la Comisión 
Interministerial para el cumplimiento del Acuerdo Hispano
Marroquí de 8 de noviembre de 1979. B.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Instituto Valenciano de Estadlstica.-Ley 2/1988, de 17 de 
mayo, de creación del Instituto ValencIano de Estadística. 

B.7 
Senadores.-Ley 3/1988, de 23 de mayo, de designación de 
Senadores en representación de la Comunidad Valenciana. 

B.9 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nomlmunlentos.-Acuetdo do 15 de junio de i988, del Pleno 
del Consejo GenetaI del Poder Judicial, sobre nombra
miento de Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Meno-

20269 

20271 

20271 

20273 

teS de Gerona. B.ll 20275 
Acuetdo de 15 de junio de 1988, del Plena del Co~o 
General del Poder Judicial, sobre nombramiento de Mag¡s--
tradas suplentes.del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional 
y Tribunal Central de Trabajo para el año judicial 1988/89. 

B.1120275 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Deslpadones.-Resolución ¿; 21- de junio 'de 1988', de la 
Subsecretaria. por-la:que se designan voluntarios especiales~_. 
modalidad oAJo,:de la Guardia Real. B.11 20275 

Resc.!ución de 21 de /' uÍric de i 988, J.c ',a S'.lbsc. :retari'l, r~! 
la que se designan vo untarios especiales, mo4alidad «A», de 
la Brigada Paracaidista. B.13 20277 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nom_.-Resolución de 7 de junio de 1988; de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José 
Luis Calero López de Ayala, para el área de conocimiento de 
«FIlologia Española» y con destino en la Universídad de 
Csstilla-Ls Mancba. B.15 20279 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Esc:aIafoaes.-Resolución de 13 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
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publica el escalafón provisional de funcionarios de la Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional, subes
cala de Secretaria-Intervención, así como de los no integra-
dos en la misma, cerrados a 31 de marzo de 1988. B.15 20279 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 22 de junio de 1988, de la 
Comisión Permanente, por el que se anuncia concurso para 
la provisión de los Juzgados que se citan, entre miembros de 
la Carrera Judicial. con categoría de Juez. E.2 

Acuerdo de 22 de junio de 1988, de la Comisión Perma
nente, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Magistrado. E.2 . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo Auxiliar de la Administración de Justicla.-Correc~ 
ción de errores de la 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 acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de 
Justicia. por el sistema de promoción interna, en concurso 
restringido entre funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia. E.6 
Notarías.-Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
anuncia la provisión ordinaria de las Notarías vacantes, 
correspondientes a los grupos y turnos que se expresan, 
existentes en esta fecha. EA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Eiealas de EspeclaIlstas de A vlacIón Y Cientlflcos EspecialI
zados del INT A.-Corrección de errores de las Resoluciones 
422/2855711988 y 422/38561/1988, de 20 de junio, de la 
Subsecretaría. por las que se declaran aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos y se determina el lugar y fecha de 
comienzo de los ejercicios para ingreso en las Escalas de 
Especialistas de Aviación y Científicos Especializados del 

20314 

20314 

20318 

20316 

INTA, respectivamente. E.7 20319 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.-Resolución de 
28 de junio de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas de 
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y se 
indican los lugares, día Y hora de celebración del primer 
ejercicio. E.8 20320 
PersoDallaboral.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría. por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y hora de 
cele1:>ración de las pruebas selectivas para la provisión de 374 
plazas de personal laboral con la categoría de Agente 
Ayutiante, en este Ministerio. E. T 20319 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos Y Eiealas de los' grupos Á y B~-Orden de 22 de 
jucio d~ !988 por !á que se convoca concurso de méritos
para provisión de puestos de trabajo en la Secretaría General 
de Comunicaciones. E.8 20320 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Cnerpos y Esealas de los grupos A, B, C y D.-Orden de 17 
de junio de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad 
y Consumo. E.12 '20324 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doceates UniTersitarios.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universida
des, por la que se señalan lugar, día y hora para la 
celebración de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuer!>?' Docentes Universitarios. F.ll 20339 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Penonal CUDclonario y laboral.-Resolución de 5 de mayo de 
1988, del Ayuntamiento de SabadeU (Barcelona), referente a 
la convocatoria para la provisión de las plazas siguientes: Un 
Técnico de Administración General. un Asistente Social, un 
T~co medio de Gestión, tres Administrativos de Admi
nistración General y 21 Auxiliares de Administración Gene .. 
ral F.15 
Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Pedro Bernardo (A vila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Alguacil de la Escala de 
Administración General. F.15, 
'Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Ponuplete (Vizcaya). referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan del Cuerpo de la Policia 
Municipal. F.l 5 
Reaolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de, 
VilIacañas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Guardia de la Policia Municipal. F.16 
Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Costada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Guardias y dos de Cabo de la Policía 
Municipal. F.16 
Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Málaga, referente a las convocatorias para proveer plazas 
que se citan. ' F.16 
Resolución de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madridj,por la que se sedala la fecha de 
celebración de los ejercicios y se aprueba> la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a las convocatorias para 
proveer plazas de la plantilla de personal laboral. F.16 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Importaciones. Continaentes.-Resolución de 20 de junio de 
1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se convoca contingente de importación de .carnes de 
conejos domésticos procedentes de terceros países. G.l 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
.' de Comercio' Exterior. por la que se convoca ~ontingente de 

imponación de productos del sector de la carne de porcino 
. procedente de terceros paises,' , G. r 

Mercado de Dbisu.-Cambios oficiales del día 28 de junio 
de 1Q88. G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUJlUCAS y ~~.A~NlSM9 
__ .-Resolución de', 10 de junio de· 19118. del Centro 
Español de Metrología, por .. que se concede I'aprobación· 
de modelo del prMOupO de una báscula industrial, electró
nica, marta «Mobba». modelo L-4, en las versiones de 60. 
kilosramos, 150 kilogramos, 300 kilogramos y 600 kilogra
mos d.e alcances máximos. presentada y fabricada por· la. 
Entidad 4CMobba, S. Coop. Catalana Ltda.», G.2 
Resolución de 10 de junio de 1988. del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo . 
del prototipo de dos básculas puentes mecánicas, tipo 
romanas, de cuatro puntos de apoyo, marca «Microgram», 
modelos R. 1. 60T y R. 1. SOT, de 60 t Y 50 t de alcance 
máximo, respectivamente, presentadas y fabricadas por 
«Microgram [nstruments Española. Socledad Anónima». 

G.3 

Resolución de 10 de junio de 1988. del Centro Español de 
Metrologia. por la que se concede la aprobación de mod~lo 
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del prototipo de una báscula aérea híbrida, marca «Mobba». 
modelo L 9000, en las versiones de 200 kilogramos. 300 
kilogramos, 400 kilogramos, 500 kilogramos y 1.000 kilogra-
mos de alcances máximos, presentada y fabricada por la 
Entidad «Mobba, S. Coop, Catalana Ltda.». G.3 
Resolución de 10 de junio de 1988. del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de un 

20343 prototipo de medida de lonfetud mixta sobre enrollador. 
modelo lA. clase 11. con dob e graduación en milímetros y 
pulgadas, fabricada y presentada por «Medid Internacional. 
Sociedad Anónima». G.4 

20343 Resolución de 10 de junio de 1988. del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación del proto-
tipo de medida de longitud mixta sobre eorollador. modelo 
Hara 1. clase 11, fabricada por «Hara Rule MFG. Co. Ltd.» 

20343 
(Japón), y presentada por la firma «Cabezón Herrera, 
Sociedad Anónima» (CAHESA). G.4 

20344 

Resolución de 10 de junio de 1988, d~ Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de una báscula industrial híbrida. marca 
«Mobba», modelo LC, en las versiones de 600 kilogramos. 
1.500 kilogramos, 3.000 kilo~ramos y 6.000 kilogramos de 
alcances máximos, presenta a y fabricada por la Entidad 

20344 «Mobba, S. Ccop. Catalana Ltda.». G.5 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 

20344 de un prototipo de cinta metrica de fibra de vidrio y material 
plástico, mixta, modelo AK. clase 111. fabricada por «Nadic, 
S. R. L.», via Per Cadrezzate, 1. 21020 Brebbia. Baresse 
(Italia), y presentada por «Medid Internacional. Sociedad 
Anónimo. G.5 

20344 Resolución de 10 de junio de 1988, del Centro Espadol de 
Metrología. por la que se concede la aprObación de modelo 
de dos prototipos de contadores de agua caliente. marca 
«Iberconw., modelos 3MMI5AC y 5MM20AC, presentado. 
por la Entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de 
Precisión, Sociedad Anónima», 0.6 
Resolución de 10 de junio de 1988, del Centro Espar\ol de 
Metrología. por la que se concede la aprobación de modelo 
de dos prototipos de contadores de ~ua. caliente, marca 
«Tavira», modelos 3MMI5AC y 5M 20AC, presentados 
por la Entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de 
Precisión, Sociedad Anónima». . 0.6 

20345 MlNISIERlO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Educación General .B"~;ica y Pl'e:escolar .'-Correc-
ción de erratas de la Orden de 27 de mayo de 1988 por la 

20345 
que se autoriza a Centros de Educación General Básica y 
Preescolar para realizar la integración de alumnos de Educa-
ción Especial para el curso 1988/1989. G.7 

20346 
MINISTEIIJO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

H8.&'11I ch .... -Resolución cÍe 28. de mano de 1988,' de.'la 
Dimxión General de Electrónica e. Informática.. por la que 
se modiñca l., Resolución'. de la mencio~ada Dirección. 
Gencnl de fecha 22 de diciembre de 1986, por la que se 
homolep Un aparato receptor de televisión, marca «Fi!!her», 
modelo, fTM-6S6/S, fabricado por SANSA.' en TOOela 
(Navarra). G.7 

~0346 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALlMENTACION 
Orpnizadones de PrcHIuctare5 de Frutas y Hortalizas. 
Orden de 28 de. junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Honalizas a 
«NarviU Cooperativa V.», de ViIlavieja (Castellón), G.7 

20347 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la SA T 
número 7.486, «.Agromurgi», de Santo Domingo. El Ejido 
(Almena). G.7 

20251 
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20347 

20348 

20348 

20349 

20349 

20350 

20350 

20351 

20351 

20351 

20351 
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Orden de 28 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Orpnización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
~ria frutera La Práctica. Sociedad Cooporativa c.». de 
Lérida. 0.7 20351 

MINISTERIO DE CULTURA 
Doaaclones.-Corrección de errores de la Orden de 12 de 
mayo de 1988 por la que se acepta la donación de don 
Plácido Ara"", Arias de la obra de su propiedad. titulada 
«Cuadro 144 •• de Manuel Millares. 0.7 20351 

IV. Administración de Justicia 

Maaistraturas de Trabajo. 0.8 20352 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 0.8 20352 

V. Anuncios." 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delepda en el Cuartel General del 
Ej«ci.to, Concurso de suministros. G.10 
Vicealmirante Jefe del Arsenal de La Carraca. Subasta de 
o~ QW 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Junta de Compras del Departamento. Concunos de material 
de oficina .0.10 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Se¡¡uridad Social. Adquisición de 
locales. 0.11 

MINISTEliIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Anulación del contrato que se indica. 0.11 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concuno del 
contrato que se cita. ~ G.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUlII'ICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Concurso del 
suministro que se dtfine. G.11 
Red Nacional de lo. Ferrocarriles Espadoles. Concuno de 
obras. 0.11 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dire<ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en A1baoeu:, Cenia, La Coruña, Madrid. Melilla, Ponteve
!In, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Servicios Centrales. 
Concursos de suministros y subasw. . G.12 

20354' 

20354 

20354 

20355 

20355 

20355 

20355 

20355 

20356 

Dire<ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud de 
Albacete y Servicios Centrales, Concurso de suministros. 
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0.13 20357 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Servicios. Concurso del servicio que se 
esP<CÍfica. 0.13 20357 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Concurso de suminis--
IrOS. 0.13 20357 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Ciudad Sanitaria VaIl d'Hebrón del Departamento de Sani
dad y Seauridad Social. Adjudicaciones de los suministros 
que se mencionan. 0.14 20358 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Hacienda y Planjficación. Concurso del con~ 
trato que se expresa. 0.14 20358 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones de obras. 

0.14 20358 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretarfa General Tecnica de la Consejería de Polltica 
Territorial Acljudicación de contratos que se detallan. 

0.14 20358' 
Consorcio Reaional de Tran.portes de la Consejería de 
Polftica Territorial. Adjudicaciones de los concunos que se 
describen.' 0.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Ciudad Real. Concursos y subasta que se 
definen. . 0.15 
Ayuntamiento de GodeUa. Subasta de obras. 0.16 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de un ordenador. 

0.16 
Ayuntamiento de MarbeIla. Concurso para la adquisición 
que se detalla. 0.16 
Ayuntamiento de Novelda. Subasta de obras. 0.16 
Ayuntamiento de Parla. Concuno de obras. H.I 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Concurso del servicio que 
se cita. H.I 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla. Subasta de un 
temmo. H.I 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 20362 a 20367). H.2 a H.7 

C. Anuncios particulares 

(Pásinas 20368 a 20376) H.8 a H.16 

20359 

20359 
20360 

20360 

20360 
20360 
20361 

20361 

20361 


