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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

.JEFATURA DEL ESTADO 
Enjuiciamiento .CrIDÚnal.-Ley 21/1988, de 19 de julio, de 
reforma de los articulos 855, 876, 882 bis, 884, 885, 893 bis, 
a), y 898 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internaclonales.-Anexo al Convenio Internacional 
para la regulación de la pesca de la ballena, enmendado en 
la 3~ reunión de la Comisión Ballenera Internacional, 
celebrada en junio de 1987. A.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energfa Eléetrica.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se fija para el 
año 1988 el calendario aplicable al sistema estacional de 
discriminación horaria en el sistema integrado peninsular y 
en los sistemas extrapeninsulares de Ceuta, MeJilla, archipié
lago Balear y archipiélago Canario. A.14 

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

Profesorado no Universitario. Retrlbuciones.-Orden de 18 de 
, julio de 1988 por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 1988 por 
el que se· modifican los niveles de complemento de destlOo 
y complementos específicos asignados por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1987 al Profesorado 
de Enseñanzas Básicas, Medias, Artísticas, de Idiomas, 
Integradas y de Educación Especial. B.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Espacios naturales proteJ:idos.-Ley 1/1988, de 7 de abril, de 
declaración de la lona litoral y boscosa de la costa sur, del 
término municipal de Ciutadella, comprendida entre el 
Arenal de Son Xoriguer y Cala Galdana, como Area Natural 
de Especial Interés. B.3 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Corrección de errores del Real Decreto 675/1988, 
de 24 de junio, por el que se resuelve concurso de traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
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Magistrado. B.6 22402 
Corrección de erratas de la Orden de 22 de junio de 1988 por 
la que se resuelve concurso de traslado entre miembros de 
la Carrera Judicial, con categoría de Juez. B.6 22402 
Situa.ciones.-Real Decreto 755/1988, de 24 de junio, por el 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don José Borges Jacinto del 
Castillo, Magistrado. 8.6 22402 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 8 de julio de 1988 por la que se modifica 
la Resolución de 25 de marzo de 1988, en virtud de la 
estimación del recurso de reposición interpuesto contra la 
misma por doña Leonor Peinado Ruíz. B.6 22402 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 13 de julio de 1988 por la que se 
rectifica la de 27 de abril de 1988, que resolvía el concurso 
de traslados entre Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestria Industrial, convocado por 
Orden de 21 de octubre de 1987. B.7 22403 

Integraciones.-Orden de 29 de junio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de 
Primera Enseñanza don Pedro Malina Martínez, como 
procedente de los cursillos de 1936. B.6 22402 

Orden de 1 de julio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesare de EGB a la Maestra de Primera 
Enseñanza doña María Dolores Sierra Prieto, como proce-
dente de los cursillos de 1936. B.7 22403 

Orden de I de julio de 1988 por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de Primera 
Enseñanza don Juan González Palau, como procedente del 
Plan Profesional de 1931. B.7 22403 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Luis Almajano Pablas como Jefe del Servicio 
Jurídico del Departamento, por pase a otro destino. B.8 22404 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 13 de julio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública. B.8 22404 
Resolución de 18 de julio de 1988, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado. C.2 22414 

MI"ISTERIO DEL PORTAVOZ DE~ GOB.ERI'<U 
Nombramientos.-Real Decreto 756/1988, de IS de julio, por 
el que se nombra a don Miguel Gil Peral Director del 
Gabinete del Portavoz del Gobierno. C.3 22415 

CONSEJO DE ESTADO 

Destinos.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que se 
corrigen errores de la de 27 de junio de 1988, que resuelve 
concurso de traslados, puesto de trabajo nivel 12, en el 
Consejo de Estado. C.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de julio de 1988, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Maria Salinas Martínez de Lecea, Profesor titular de Unlver-
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sidad de esta Universidad, adscrito al área de conociiniento 
de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento». 

C.3 22415 
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad de 
Granada por la que se nombra a don José Ortega Torres, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad 
adscrito al área de conocimiento de «Filología Española». 

C.3 22415 
Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña 
Josefa Ramona Hemández Fernández Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Metodos de 
Investigación y Diagnóstico en EducaciÓn», C.3 22415 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Agustín Romero Medina Profesor titular de Universidad, en . 
el área de conocimiento de «Psicología Básica». C.3 22415 

Resolución de 1 de julio de 1988. de la Universidad de 
Málaga, par la que se nombran Profesores de la misma, en 
diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los aspirantes 
que se mencionan. C.3 22415 

Resolución de 1 de julio de 1988. de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Francisco José Vera López Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, en el área de conocimiento de «Matemática 
Aplicada». C.4 22416 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Catedrático de Escuelas Universitarias a don 
Jaume Puy Lloréns, en el área de conocimiento «Química 
FísiCa». C.4 22416 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Profesor titular de Universidad a don Jose Anto-
nio Fernández López, en el área de conocimiento «Expre· 
sión Gráfica en la Ingenieria>~. C.4 22416 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud 
Pública», del Departamento de Medicina, Radiología y 
Medicin'a Física, Psiquiatría y Salud, a don Juan Jesús 
Gestal Otero. C.4 2241ti 

Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad de 
Santiago, pOr la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Economía Apli· 
cad3», del Departamento de Economía Aplicada, a don 
Antonio Javier Grandío Dopico. C.4 22416 
Resolución de S de julio de 1988, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor titular de la misma. 
en el área de conocimiento de «GenétiCa», a don Juan 
Jimenez Martínez. C.4 22416 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos con-
cursos, a don José Maria Gasalla Depena y otros. C.S 22417 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso, 
a don Angel Casado Marcos de León. C.5 22417 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo 
concurse., a doña Maria del Carmen Domínguez Diaz. C. 5 22417 
Resolución de 8 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña 
Violeta M. Demonte Barreta. C.5 22417 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 21 de junio de 1988, del 
Ayuntamiento de Premiá de Mar (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de un Sargento de Policía 
Local. C.5 

Resolución de 2 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vicedo (Lugo), por la que se hace público el nombramiento 
de un Alguacil de Servicios Municipales de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. C.S 
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Resolución de S de julio de 1988, del Aruntamiento de 
Baleira (Lugo), por la que se hace público e nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. CS 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Acuerdo de 21 de julio de 1988, del Pleno 
del Consejo General del Poder JudIcial sobre convocatoria 
de pruebas selectivas para promoción a la categoría de 
Magistrado de las órdenes Jurisdiccionales CiVl1 y penal. 

C.6 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personan.boral.-Resolución de 19 de julio de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, por la que se anuncia convocatoria para 
provisión de plazas vacantes de personal laboral del Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana. C. 7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 1 de julio de 1988, del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de 
la Administración de Justicia, sistema de concurso restrin~ 
gido, por el que se aprueba la relación de aspirantes que han 
superado el concurso. C.8 

Cuerpo Nadonal de Médicos Forenses.-Orden de 19 de julio 
de 1988 por la que se rectifica el concurso de traslado entre 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses, convocado por Orden de fecha 8 de julio de 1988. 

C.7 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores Colegiados de Comerclo.-Resolución de 24 de 
junio de 1988, del Tribunal de oposiciones libres a Corredo~ 
res Colegiados de Comercio, convocadas por Orden de 28 de 
abril de 1988, por la que se anuncia la celebración del primer 
ejercicio escrito de la oposición. C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 15 de julio 
de J 988 por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. C.1O 

Corrección de errores a la Orden de 21 de junio de 1988 por 
la que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en el Departamento. D.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Senicio de la Hacienda 
Pública.-Corrección de errores de la Resolución de 8 de 
junio de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administra~ 
ción Pública, por la que se nombra miembro del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda 
Pública. D.2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se nombran las Comisiones que han de juzgar los 
concursos de méritos para la provisión de dos cátedras de 
esta Universidad. D.2 

Resolución de 24 de junio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plazas a Cuerpos Docentes Universitarios. D.2 
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Resolución de 24 de junio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se publica el npmbramiento de Comisia. 
nes que han de juzgar los concursos a Cuerpos Docentes 
Universitarios. D.3 

Resolución de 27 de junio de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de titular de Universidad del área de 
conocimiento «Dibujo)~. D.3 

Resolución de 5 de julio de 1988, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. DA 

Escala Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de la 
Universidad de León.-Resolución de 27 de junio de 1988, de 
la Universidad de León, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desiena una plaza de la Escala Facultativa 
de Archiveros y Bibliotecarios. DA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y laboral.-Resolución de 26 de mayo 
de 1988. del Ayuntamiento de Arteixo (La Coruña), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año .1988. 

D.IO 

Resolución de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. D.lO 

Resolución de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Páramo del Sil (León), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.IO 
Resolución de 14 de junio de 1988, del Consejo Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, referente 
a la convocatoria para proveer las plazas que se citan de la 
plantilla de personal laboral. D.I0 

Resolución de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de AdministraCIón General. 

D.IO 
Resolución de 18 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares Administrativos. 0.10 
Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alajeró de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.IO 
Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Jabugo (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.l1 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Marta de Tonnes (Salamanca), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. D.11 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tabernas (Almena), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.11 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarazona (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.11 

Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
GáJdar (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrati VD de Administración 
General, promoción interna. D.l1 
Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
ViUajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Policía Municipal. D.I 1 

Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer uná plaza de Cabo de la Policía Municipal. D.12 
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- Re:solución de 21 de junio de 1988, del Consejo Municipal 
de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Larca (Murcia), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1988. D.12 
_ Resolución de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Uucmajor (Baleares), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Arquitecto superior. 0.12 

Resolución de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Sargento del Cuerpo de Bomberos, 
promoción interna. D,12 

Resolución de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento de 
San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrador de la finca municipal de 
Artikutza, vacante en la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación. D.12 

Resolución de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tomido (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia municipal. D.12 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Operario de Limpieza del 
Matadero y otros servicios. D.12 
Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant LIoree des Cardassar (Baleares), referente a la convoca· 
toria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral.' D.12 

Resolución de 29 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Almena, referente a las convocatorias de 
pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de 13 
plazas de Auxiliares de Administración General, y para 
provisión, mediante contratación laboral indefinida, de dos 
plazas de Peones. 0.13 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala la fecha de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas para proveer 24 plazas de Bomberos Conducto· 
res. D.13 
Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala la fecha de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas para proveer 27 plazas de Bomberos. 0.13 

Corrección de errores de la Resolución de 25 de febrero de 
1988, del Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat (Barce· 
lona), por la que se anuncia la oferta publica de empleo para 
el año 1988. D.13 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fisca.lizaciones.-Resolución de 29 de junio de 1988 de la 
Comisión Mix.ta para las relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, aprobada en sesión de 29 de junio de 1988, sobre 
la contabilidad de ingresos y gastos electorales derivados de 
las elecciones locales celebradas el 10 de junio de 1987. 
(Continuación.) D.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española.-Real Decreto 757/1988, de 15 de 
julio, concediendo la nacionalidad española por carta de 
naturaleza a don Abdulatif Haj Kheder. E.16 

Real Decreto 758/1988,' de 15 de julio, concediendo la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ous· 
sama Mardo. E.16 

Tltulos nobiliarios.-Orden de 4 de julio de 1988 por la que 
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marques de la Sala de 
Partinico, a favor de don Manuel Thomas de Carranza y de 
Luque. E.16 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios arancelarios.-Corrección de errores de la Resolu· 
ción de 3 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan, encuadradas en 
el sector de artes gráficas. F.I 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de abril de 1988, 
de la Dirección General de Comercio Exterior. por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos en el Real 
Decreto 2586/L985, de 18 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que 
se citan, encuadradas en el sector agroalimentario. F.I 

Bonos del Estado. Subastas.-Resolución de 18 de julio de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan· 
ciera, por la que se dispone la celebración de subastas de 
bonos del Estado, en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 1988. F.I 
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 
Ffsicas.-Corrección de erratas de la Orden de 14 de marzo 
de 1988, por la que se aprueba la relación de valores 
cotizados en Bolsa, con su cambio medio correspondiente al 
cuarto trimestre de 1987, a efectos de lo previsto en el 
artículo sex.to, f), de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, en 
relación con el Impuesto Ex.traordinario sobre el Patrimonio 
de las Personas Físicas. E.16 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de julio de 
1988. F.l 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de lI de febrero de 1988 por la que se regulan 
detenninados aspectos del Seguro Cambiando de Helada y 
Pedrisco en Uva de Vinificación, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. E.16 
Sentencias.-Orden de 17 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso·Administrtivo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso numero 26.520 interpuesto 
por don Antonio Fermindez Berna1, contra Resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central, referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridi· 
cos Documentados. E.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 29 de junio de 
1988 por la que se amplían y suprimen enseñanzas en 
Centros públicos de Fonnación Profesional. F.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Becas.-Resolución de 30 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Acción Social, por la que se convocan seis becas 
para perfeccionamiento profesional. fonnación e investiga· 
ción en Estados Unidos de América, con destino a Diploma· 
dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales. F.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Becas.-Resoludón de 30 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Investigación y Capacitación Agrarias, por la que 
se convocan dos becas dI: especialización a desarrollar en 
Departamentos del INIA. F.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 27 de 
junio de 1988 por la que se ejerce el derecho al tanteo por 
el Estado para la adquisición de un libro para el Ayunta· 
miento de Granada, en subasta celebrada el 20 de junio 
de 1988. F.7 

Orden de 27 de junio de 1988 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado sobre un lote de libros, en subasta 
celebrada el 20 de junio de 1988. F.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ayudas.-Orden de 6 de junio de 1988 por la que se 
establecen normas para la administración de subvenciones a 
Instituciones benéfico-privadas con destino a la financiación 
de gastos, excepto personal, por atención y cuidado psíquico 
o fisico a enfennos del SIDA. F.8 
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Orden de 6 de junio de 1988 por la que se convocan ayudas 
econóicas a Instituciones hospitalanas y extrahospitalarias 
de cualquier titularidad con destino a cooperar en la 
financiación de gastos, incluso personal, que origine la 
infonnación, prevención, detección y tratamiento del SIDA. 

F.9 
UNlVERSlDADFS 

UlÜvenidad CompluteDte de Madrid. Reglamento de la 
E .... la OlIda) d. Pslqulatrla.-Resoluci6n de 6 de junio de 
1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se modifica el RCJIamento de la Escuela de Especialización 
Profesional de PSIquiatría y Psicología Médica de la Facul
tad de Medicina. F.ll 
Universidad de Zaraaou. Presupuest05.-Resolución de 7 de 
julio de 1988. de la Universidad de Zaragoza. por la que se 
acuerda publicar el presupuesto de esta Universidad para el 
año 1988. F.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Normalizacl6n y homolopción.-Resolución de 15 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se prorroga la acreditación del Laboratorio del «Institut 
d'Investipci6 Aplicada de I'A~toI\l6bil. (IDlADA), de la 
Unive,rsidad Pohtécnica de Catalui'Ja, para realizar los ensa
yos previstos en -el Reglamento número 36, anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20 de mano de 1958. F.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.l3 
F.14 
F.15 
F.16 
G.8 
G.8 
G.8 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Arsenal de la Carraca. Subasta del material que se cita. 

22473 
22474 
22475 
22476 
22484 
22484 
22484 

G.9 22485 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Orpnismo Nacional de Loterías y Apuestas _ del Estado. 
Concuno para la adjudicación que se define. 0.9 22485 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General del Medio Ambiente. Concurso de obras. 
G.9 22485 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Anulación de la 
subasta que se cita. G.9 22485 
JUDta del Pueno de la Luz y Las Palmas. Rectificación en la 
subasta que se indica. G.lO 22486 
Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas en la 
subasta que se menciona. 0.10 22486 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. G.IO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Badajoz, Baleares, Cáceres, Madrid, Las Palmas de Gran 
Canaria, Soria y Zamora y de los Servicios Centrales. 
Concursos de suministros y servicios y subastas de obras. 

G.ll 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Asturias, León y Madrid. Concursos· de suministros. 

G.12 
Instituto Nacional de la Salud en Madrid. Correcciones de 
errores en los concursos que se citan. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso del 
contrato que se cita. G.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección Genera] de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Subastas de obras: 

G.13 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Concurso para la adquisición de 
vehículos y subasta de obras. G.l-3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINOPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio
nes. Subasta de obras. G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Rectificación en el concurso que se expresa. 

G.14 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Di~ión General de Refonna Agraria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Montes. AdjUdicación de obras. 

G.14 
Consejería de Fomento. Subasta y concurso de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 
G.14 

Diputación Provincial de Burgos. Concurso del contrato que 
se menciona. G.15 
Ayuntamiento de Andújar. Subastas de solares. G.15 
Ayuntamiento de Castellón de la Pll\na. Concurso del 
servicio de notificaciones. G.16 
Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Subasta de obras. 

G.16 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta de vehículos. G.16 
Ayuntamiento de Pinoso. Subasta de obras. 0.16 
Ayuntamiento de Pinoso. Concursos para la adquisición de 
terrenos y obras que se indican. H.l 
Ayuntamiento de Vigo. Subasta de parcelas. H.I 
Ayuntamiento de Zuera. Subasta de obras. H.l 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Adjudicaciones que se detallan. H.2 
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Igualada. Concurso de los servicios que se indican. H,2 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Corrección de 
erratas en el concurso que se menciona. H.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22495 a 22503) H.3 a H.ll 

C. Anuncios particulares Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concunos y subasta de obras. 0.10 22486 (Páginas 22504 a 22508) H.12 a H.16 
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