
AÑO CCCXXVIII 
LUNES 4 DE JULIO DE 1988 
NUMERO 159 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PAGINA 

Impugnaciones.-Impugnación número 1107/1988, que efec
túa el Gobierno del artículo 2.° de la Orden de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla 
y León de 7 de enero de 1988, en la redacción que le da el 
artículo único de la Orden de la misma Consejería de 8 de 
abril de 1988. A.5 20701 

Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de inconstitucio
nalidad número 187/1986, promovido por el Defensor del 
Pueblo contra el artículo l.0 de la Ley 22/1985, de 8 de 
noviembre, del Parlamento de Cataluña. A.S 20701 

Recurso .de inconstitucionalidad número 1105/1988, plan-
teado por el Presidente del Gobierno, contra determinados 
preceptos de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1988, de 
17 de marzo. A.5 20701 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Denominaciónes de origen.-Corrección de erratas de la 
Orden de 11 de mayo de 1988 por la que se ratifica el 
Reglamento de la denominación de origen «Costers del 
Segre» y de su Consejo Regulador. A.5 20701 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 10 de junio de 198&, por la que se 
destina a doña Ascensión Rubio Vives, Auxiliar de la 
Administración de Justicia, reingresada, a los Juzgados de 

PAGINA 

Primera Instancia e Instrucción y Distrito de Ibiza. A.6 20702 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se destina a doña 
Maria Begoña de la Torre Fernández, Auxiliar de la Admi
nistración de Justicia, reingresada, a los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción y Distrito de Laredo. A.6 20702 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Situaciones.-Resolución de 5 de abril de 1988, de la Direc
ción General de la Policía, por la que se rectifica la de 25 de 
marzo de 1974, que disponía el pase a situación de retirado 
de personal del Cuerpo de Policía Armada. A. 6 20702 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 6 de junio de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se deja nulo y sin 
efecto el nombramiento de don Luis Antonio Santos 
Domínguez como Profesor titular de Universidad. A.6 20702 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir 250 plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior 
acceso a la Carrera Fiscal. A.7 20703 

Carrera Judicial.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que 
se convoca concurso para cubrir vacantes de Magistrados. 

A.7 20703 

Orden de 27 de junio de 1988 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 300 plazas de alumnos del 
Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la 
Carrera Judicial. A.S 20704 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12 de 
mayo de 1988, de la Universidad del País Vas\"'o, por la '-lue 
se publica la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos a plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios, convocadas por Resolución de 23 de diciembre de 
1987. A.9 20705 

Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se publica la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, cuya plaza fue convocada por 
Resolución de 23 de diciembre de 1987. B.6 

Resolución de 16 de junio de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos de méritos de 
Catedráticos de Universidad y Catedrático de Escuela Uni-
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versitaria, convocados por Resolución de 4 de mayo de 
1988. B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de mayo 
de 1988, del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. B.7 

Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cáceres, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. B. 7 

Resolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Otura (Granada), por la que se anuncia la oferta publica de 
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empleo para el año 1988. B. 7 2071 S 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del ~yuntamiento de 
Carboneros (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.8 2072C 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Gozón (Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.8 2072C 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. B.8 2072C 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. B.8 20720 

Resolución de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santanyí (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan en la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral de esta Corporación, B.9 20721 

Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Linares (Jaén), por la que se hace público el resultado del 
sorteo celebrado para determinar el orden de actuación de 
los aspirantes a las pruebas selectivas correspondientes a la 
oferta de empleo público del año 1987. B.9 20721 

Resolución de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. B.9 20721 

Resolución de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vélez~Má1aga (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos de Administración 
General. B.9 20721 

Resolución de 23 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para proveer tres plazas de Médicos de la 
plantilla de personal laboraL B.9 

Resolución de 24 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
BUIjassot (Valencia), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza, más las vacantes que se produzcan, de 
Guardia de la Policía Local. B.9 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espaiia. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 4 al 10 de julio de 1988, 
salvo aviso en contrario. B.12 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-Corrección 
de errores de la Orden de 11 de abril de 1988 por la que se 
aprueba la relación de valores emitidos en el ejercicio 1987, 
declarados aptos para la desgravación por inversiones en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspon
dientes a dicho período impositivo. B.lO 

Loterí~ NacioDt.tI.-Resolución de 2 de julio de 1988, del 
Organismo Naclo~al de LC?terias y ~puestas del Estado, por 
la que se trascnbe la lIsta 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 soneo celebrado dicho día en Madrid. B.IO 

Resolución de 2 de julio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 9 de julio de 1988 B.II 

Sentencias.-Orden de 8 de junio de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 31/1986. interpuesto 
por don Emilio Rodríguez de Alba y Eisa. B.IO 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
recurso número 24.164, interpuesto por «Sirvepi, Sociedad 
Anónima», contra sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi
cos Documentados. B.IO 

IINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

~nv~stiKación Científica y Técnica.-Resolución de 24 de 
Jumo de 1988, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se adjudican las becas del 
Programa Sectorial de Becas de Formación de Profesorado 
't Personal Investigador, Subprograma General en el Extran
Jero. B.13 

~ntencias.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
dlspon~ se cumpla en sus propios términos la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid de 6 de junio de 1987, en 
el r~curso conten~ioso-administrativo interpuesto por don 
Jesus Antelo Cortlzas y otros sobre pruebas de idoneidad. 

B.12 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid de 23 de julio de 1987 en el recurso 
contencio~o-administrativo interpuesto por' don Gonzalo 
Alonso Rlvas sobre pruebas de idoneidad. B.12 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid de 9 de mayo de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Carlos 
Oliveros Pérez sobre pruebas de idoneidad. B.12 

lINlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Calectivos de Trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 6 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Tra~ajo, P:Or la que se dispone la publicación del 
Convemo Nacional de Centros de Enseñanza Privada sin 
ningún nivel concertado o subvencionado. B.14 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 
1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
rlisoone la publicación del Convenio Colectivo para la Banca 
Privada. B.14 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Centro de Estudios Constitucionales. Cursos.-Resolución de 
29 de junio de 1988, del Centro de Estudios Constituciona
les, por la Que se amplía el plazo para presentar solicitudes 
de admisión a los cursos de Derecho Constitucional y 
Ciencia Política 1988/89 convocados por la anterior Resolu
ción de 24 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 128, del 28). B.14 
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IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

B.15 
C1 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. CI4 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación de los concursos que se citan. C 14 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Adjudicación de 2.700 toneladas de harina de trigo. 

C14 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para la contratación publica de suminis
tros. Cl4 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y liqui
dadora del Material del Ejército en la Zona Militar de 
Canarias. Subasta para la enajenación de 19 lotes de material 
inutil o en desuso. CI5 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicación de contratación directa correspondiente al 
expediente numero 82/88. C15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
junta de Construcciones. Instalal:iones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de obra que se indican. C15 
Junta de Construccione'), Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones por el sistema de subasta con admisión 
previa de las obras que se indican. C15 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones por el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, de las obras que se indican. Cl5 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones, por el sistema de contratación directa, de las 
obras Que se indican. C15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesorena General de la Seguridad Social. Concurso para la 
adquisición de modelaje de la serie T. C. en papel continuo. 

C16 
Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso para la 
adquisición de un inmueble con destino a archivo general y 
alm<!cen. C.I6 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Concurso convocado para la realización de un plan comarcal 
de defensa contra incendios forestales en la sierra de AyIlón. 

C16 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicaciones, mediante contratación directa, de suminis
tro de estaciones de mezcla de retardantes amónicos para la 
lucha contra los incendios forestales. C.16 
Ins~tu~o Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
AdjudIcación de la adquisición de un vehículo especial
mente equipado para la lucha contra los incendios forestales. 

C16 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicación del suministro de trajes ignifugos para la lucha 
contra los incendios forestales. C.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicación de 
61.750 kilos de película plástica para ser utilizada en 
máquinas empaquetadoras automáticas de correspondencia. 

C16 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudicación de 
2.562 resmas de tela sin tejer, de varios colores. CI6 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio de man
tenimiento de sistemas registro de equipajes de mano. 

. C16 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación las obras de estacio
namiento de aviación general y deportiva en el aeropuerto 
de Lanzarote. Cl6 
~eropuertos Nacionales. Adjudicación de la adquisición e 
Instalación de vallado perimetral zona radar de aproxima
ción, en el aeropuerto de Gran Canaria. CI6 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de la adquisición de 
equipos fijos- de erradicación de aves en el aeropuerto de 
Palma de Mallorca. D.l 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de las obras de urba
nización de accesos al nuevo bloque técnico en el aeropuerto 
de Alicante. D.! 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio de lim
pieza de edificios del aeropuerto de Barcelona. D.l 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de la renovación del 
pavimento zonas de espera cabeceras (La fase), en el 
aeropuerto de Madrid/Barajas. D.! 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio de lim
pieza en edificios del aeropuerto de Valencia. D.I 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio de man
tenimiento y conservación de lamas de plástico, doce 
puertas correderas y defensas en edificio terminal de carga 
del aeropuerto de Madrid/Barajas. D.l 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del reacondiciona
míe.nto de la red de riego zonas ajardinadas terminal 
naCIonal del aeropuerto de Madrid/Barajas. D.l 
Aeropuertos Nacionales. Anuncio de licitación, mediante 
contratación directa, del servicio de retirada de residuos 
sólidos en los aeropuertos que se citan. D.! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Politica Terntorial y (;bras Públicas. 
Anuncio de licitación del cor'trato relativo al expediente que 
se cita. D.! 
Instituto Catalán de la Salud del DepartameNo de Sanidad 
y Se.$uri(l.ad Socia[. Concursos para el suministro de aparatos 
médiCOS. D.2 
Ciudad Sanitaria <Nall d'HebróO)) del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso para la contratación 
de las obras que se citan. D.2 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Anuncio de contratación de las 
obras que se indican, por el sistema de subasta. D.2 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Anuncios de contrata
ción de las obras que se indican, por el sistema de subasta. 

0.3 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones de los 
contratos de obras que se mencionan. D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Dirección General de Patrimonio y Contratación del Depar
tamento de Hacienda. Adjudicación del concurso que se cita. 

0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Terntorial. Adjudicación de contratos a favor de diversas 

PAGIN ... 

2075( 

20751 

2075: 

2075: 

Empresas. DA 2075: 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Dirt?Cción General de Reforma Agraria de la Consejería de 
Agncultura, Ganadería y Montes. Adjudicaciones de las 
obras que se expresan. D.5 2075: 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso para contra-
tar las obras que se citan. D.5 20753 
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada). Concurso para 
contratar la ejecución de las obras y explotación del subsuelo 
de la plaza de Cárdenas, de un centro comercial y deportivo. 

0.5 2075, 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para adjudicar el 
contrato relativo a la adquisición que se menciona. D.5 2075: 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería). Concurso para la 
contratación y ejecución de la obra que se cita. D.6 20754 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería). Concurso para la 
concesión del servicio público de recogida y eliminación de 
basuras, limpieza viaria y otros análogos. D.6 20754 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la contratación del 
servicio docente en el Conservatorio Municipal de Música. -

0.6 20754 
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia). Concurso para con-
tratar la prestación de los servicios de recogida domiciliaria 
de basuras y de limpieza de las vías publicas. D.6 20754 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Valencia. Concurso para la realización de los planes especia-
les de protección y reforma interior de los barnos del 
Cannen y Velluters. D.7 20755 

B . Otros anuncios oficiales 

(Páginas 20756 y 20757) 0.12 Y 0.13 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 20758 a 20760) 0.14 a 0.16 


