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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia número 1125/1988, promovido por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña, en relación con detennina
dos preceptos de la Orden del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo de 12 de febrero de 1988. A.5 

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad número 1062/1988. A.5 
Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de ¡nconstitucio
nalidad número 1106/1988, planteado por el Presidente del 
Gobierno, contra determinados preceptos de la Ley del 
Parlamento de Galieia 2/1988, de 5 de mano. A.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Corrección de erratas de la Ordt'n de 7 de abril de 
1988 sobre procedimientos de despacho de las mercancías 

A.6 
Importaciones.-Orden de 20 de junio de [988 sobre modifi
cación del precio de entrada para la imponación de harinas 
de trigo panificable en las islas Canarias. A.5 

Organización.-Orden de 30 de junio de 1988 sobre el 
desarrollo del Real Decreto de Creación de un Registro 
Especial de Empresas de Comercio Exterior. A.5 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 675/1988, de 24 de junio, por el Que 
se resuelve concurso de traslado entre miembros de la 
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Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, y la promo
ción a la expresada categoría de los Jueces que se relacionan. 

PAGINA 

A.7 20639 

Orden de 22 de junio de 1988 {>?r la que se resuelve 
concurso de traslado para la provisión de los Juzgados que 
se citan, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría 
de Juez. A.9 20641 
Nombramientos.-Real Decreto 676/1988. de 24 de junio. 
por el que se nombra en propiedad Magistrado de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo a don Eduardo Fernández 
Cid de Temes. A.9 20641 

Promociones.-Real Decreto 677/1988, de 24 de junio, por el 
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Jesús Marina Martínez Pardo, el que pasará a servir su cargo 
a la Sala Primera del expresado Tribunal por el tiempo que 
permanezca su titular en situación de Servicios Especiales. 

A.9 20641 

Situciones.-Acuerdo de 15 de junio de 1988, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre aceptación de la 
dimisión presentada don Alejandro Alvarez Macias como 
Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. A.lO 20642 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 29 de junio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de la 
Administración de la Segundad Social y Escala de Gestión 
de Empleo del INEM. A.l O 20642 

MINISTERIO DE CULTURA 
Nombramientos.-Orden de 1 de julio de 1988 por la que se 
nombran Vocales del Consejo Asesor del Centro de Arte 
Reina SoBa. B.4 20652 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 3 de junio de 1988, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en 
virtud de concurso a doda Maria de las Nieves Mudiz 
Muñiz Catedrática de Universidad en el área de conoci-
miento 4<Filología Italiana». B.4 20652 

Resolución de 13 de junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas 
Universitarias a don Carlos Arce Jiménez, del área de 
conocimiento «Didáctica de la Matemática», en virtud de 
concurso. B.4 20652 

Resolución de 15 de junio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran profesores Universitarios en 
las áreas de conocimiento que se citan. B.4 20652 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a don José González Fernández y a doda María 
Herrero de la Fuente. B.4 20652 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se nombra a don Andrés Otero Carballeira 
y otros Profesores titulares de Universidad. 8.5 20653 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombran Profesores titulares de 
dicha Universidad a don Julián Solana Pujalte y a doda 
Ralitela Aguilar Cadas. 8.5 20653 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria de dicha Universidad a do da María Humildad 
Camacho Sánchez, del área de conocimiento «AIgebra», en 
virtud de concurso. 8.5 20653 

Resolución de 21 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don 
Joaquín Juan Camacho. 8.5 20653 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nom~ntos.-Resolución de 14 de junio de 1988, del 
A~tamlento de Be~acazón (Sevilla), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Guardias de la Policía 
Local. 8.5 20653 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Barro (Pontevedra), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General. B.5 

Resolución de 17 de junio de 1988, del Consejo Municipal 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un 
Asistente Social. B.5 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Resolución de 28 de junio de 1988, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos, turnos libre y de promoción interna, a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. 8;6 

Personal Iaboral.-Resolución de 29 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de personal laboral de este 
Ministerio. 8.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Profesorado. Formación.-Orden de 30 de junio de 1988 por 
la que se convocan Cursos de Formación de Formadores en 
Didáctica del Inglés y del Francés. 8.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y EscaIas de los grupos A, B, C y D.-Resolución de 
22 de junio de 1988, de la Dirección General de Telecomuni
caciones, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección 
General de Telecomunicaciones, entre funcionarios de los 
grupos A, B, C y D. B.8 

Personal "borat.-Resolución de 27 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
por la que se rectifica otra de 20 de junio de 1988, sobre 
publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, así como el lugar, día y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para el acceso a plazas de personal laboral. 

B.9 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 16 de 
mayo de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza 
de Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento d>erecho Mercantil». B.9 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se modifica la de 25 de 
abril por la que se convocan a concurso plazas de Profeso
rado. B.lO 

Resolución de 21 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 
13 de mayo de 1988 por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.1O 

Resolución de 23 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y "borat.-Resolución de 14 de abril de 
1988, del Ayuntamiento tte Calafell (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. B.1I 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Blancos (Orense), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.11 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Hornachuelos (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ado 1988. B.II 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vila-Seca i Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 8.1l 
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Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Capdepera (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. Rll 

Resolución de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
San Roque (Cádiz), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988. 8.12 

Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Begonte (Luga), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. 8.12 
Resolución de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cazarla (Jaén), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. B.12 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Administrativo de Administración Gene· 
ral, promoción interna. B.12 

Resolución de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de" 
Toro (Zamora), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Colunga (Asturias), por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1988. B.13 

Resolución de 10 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se corrige error de la de 21 
de abril de 1988, referente a las convocatorias para proveer 
diversas plazas de la plantilla de funcionarios y de personal. 
laboral. B.13 
Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Annilla (Granada), por la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
calificador y se señala la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargado del Consultorio Médico. B.13 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Armilla (Granada), por la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
calificador y se señala la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer dos plazas de 
Agentes de la Policía Municipal. B.13 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria para pro· 
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. 8.14 

Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), ¡eferente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guarda·Conserje·Servicios varios de la ¡Jlanti· 
lIa de personal laboral, ldscrito al Colegio publico «Cerv:m· 
:=. B.14 
Resolución de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Selva (Bcleares), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Policía Local. n. 14 

Resolución de 13 de ~unio de 1988, del Ayunta!niento de 
V:1lencia. ,or la que se 1.prueban la lista de admitidos y 
excluidos., miembros de la Comisión ,JCi manente de Selec~ 
ción y fecha. hora y lu~r de realización del primer ejercicio 
de la convocatoria ¿ara proveer en ;:lropiedad cinco plazas 
de Técnico Auxiliar de Im:,~cción de Limpieza Vía Pública 
y Rcsidcos Só!idos. 8.14 

Resclucün je 13 le junio de 1988. del Ayuntamiento de 
V:lkncia, )or la '1ue se :lpr.ltban la lista de admitidos y 
~xd\l!dos, '11iembms de la Comisión Perm.mcnte de Sdec
ción y fecha. hora y lU~'lr de reali:o:ación del primer ejercicio 
de la ccnvocatoria ,Jara ¡)roveer en propicdJ.d una plaza de 
Profesor de MÚ:loica, o!sJ:;-ecialidad Canto. 8.15 

Rc~oh]ci¡!n de 23 'le junio je 1988, je la Diputación 
Provincial de A vila, por la que :>e hace ¡Júb!ica la lista 
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provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso 
para provisión de cuatro plazas de Recaudadores al servicio 
de esta Corporación. B.15 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarancón (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Agentes de la Policía Municipal. 8.15 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, composición del Tribunal y fecha de celebración 
de las pruebas selectivas de la convocatoria para provisión 
de puestos de trabajo del cuadro laboral. incluidos en la 
oferta de empleo de 1988. B.15 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 
1988, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), por la que se 
anuncia la oferta de empleo para el año 1988. B.I5 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de febrero de 
1988. del Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra), por la 
que se anuncia la oferta de empleo para el año 1988. 8.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Barcelona en el recurso 795/1987. interpuesto por 
dona Mercedes Puiggros Guerendiain. 8.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneñcios fiseales.-Corrección de errores de la Orden de 21 
de marzo de 1988 por la que se conceden a la Empresa 
«Electra de la Vizana. Sociedad Anónima», y once Empresas 
más los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 
30 de diciembre. sobre Conservación de la Energía. B.16 

LItería NacionaL-Resolución de 1 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se declara nulo y sin valor el billete de Lotería 
Nacional correspondiente al sorteo de 2 de julio de 1988. 

B.16 
Lotería Primitiva.-Resolución de 30 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace publica la combinación ganadora y el numero 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva, cele· 
brado el día 30 de junio de 1988. B.l6 

MCfCJ.do de Divisas.-Cambios oficiales del día l de julio de 
1988. CI 

&'ntenci.cs.-Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada en 3 de febrero de 1987, en rt:..:urso numero 
25.873, interpuesto por «Ferrovial, Sociedad Anónima», 
contra lcuerdo del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 19 de junio de 1985. en relación con el Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas. 8.16 

MI~:ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Orden de 22 de junio de 1988 por la que se 
convocan ayudas para la financiación de gastos de inversión 
en Centros docentes concertados. CI 

.!lecas.-Resolución de 16 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
pr0rro~n becas del programa general en el extranjero, 
c01Hocatoria 1987/1988. CA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIIGIA 
Hcmolog;acicnes.-Resolución de 3 de mayo je 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática. por la que 
,;e homologa una centralita telefónica privada digital, marca 
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(~ixdorf», modelos 8818-3000, fabricada por «Nixdorf 
C0t:nputer, Sociedad AnónimID), en Toledo (España), y por 
«Nadorf Computer, A. G.», en Paderborn (República Fede
ral Alemana). C.4 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Subasta de obras. C.16 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

PAGINA 

20680 
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" , MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

~gt:Upaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 20 de 
Jumo . de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agran~, por la que. Se da publicidad a la concesión por la 
ConseJe~a de Agnc.ultura, Pesca y Alimentación de la 
Generahdad. V~lenclana del título de (<Agrupación de 
Defensa SamtanID>, a los efectos sanitarios \' de comercio de 
sus productos a niv~l nacional e internacional, a explotacio
nes de ganado porCIno. C.4 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concursos para las 
adquisiciones que se citan. C.16 
Instituto Social de la Marina. Concurso de videos de 
educación sanitaria. C.I6 

20680 ,. 
~ 

20680 í 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES , , 
Aeropuertos Nacionales. Concursos de los contratos que se 
detallan. C.16 20680 1 

20668 
MINISTERIO DE CULTURA 

IV, Administración de Justicia 
Mesa de Contratación. Concursos de los servicios que se 
describen. D.l 20681 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

C.5 
C.7 

C.1O 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de la 
finca que se cita. Cl4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Subasta de obras. 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Adjudicación de trabajos catastrales. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C.14 
Vigo. 
C.14 

Dirección General de Tráfico. Concursos diversos que se 
describen. Cl4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos de los 
contratos Que se indican. C15 
Junta del Puerto de Santander. Modificación en el concurso 
que se expresa. C.16 
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20678 
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20678 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Fomento y Trabajo. Concurso para la adjudi
cación de concesiones. D.2 

COMUNIDAD AUTO NOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes v Comunicacio
nes. Subasta y concurso Que se especifican. . D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. D.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGO;-'¡ 

Departamento de Ordenación Territorial, Obras Publicas y 
Transportes. Subasta de obras. D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Concurso para la adjudicación que se menciona. D.3 
Con~orcio Regional de Transportes de la Consejería de 
Política Territorial. Adjudicación del concurso que se cita. 

D.3 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 20756 y 20757) D.12 y D.13 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 20758 a 20760) D.14 a D.16 
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