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Hormigón preparado.-Real Decreto 824/1988, de 15 de 
julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
(EH~88) y la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón armado a pretensado 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Delegación de atribuciones.-Orden de 27 de julio de 1988 
por la que se modifica la de 15 de octubre de 1985, sobre 
delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, modificada a su vez por la de 15 de Julio 
de 1986. Cll 23295 

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

Impuesto sobre hidrocarburos.-Orden de 27 de julio de 1988 
por la que se establece el procedimiento de devolución del 
impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo B utilizado en 
el transpone marítimo de cabotaje interinsular de Baleares 
y entre este archipiélago y la Península. C12 23296 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.-Real 
Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los 
fines de interés social de la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cll 23295 
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de julio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 26 de julio de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Justicia, convocado por Orden 
de 25 de mayo de 1988. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Situaciones.-Resolución de 7 de julio de 1988, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se declara en 
servicio activo al Catedrático de Universidad don Pedro 
Betancor León, desde la situación de supernumerario en la 
que se encontraba, por integración del Colegio Universitario 
de Las Palmas, donde prestaba servicios, en la Universidad 
de La Laguna. D.3 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Enseñanza Superior, por la que se declara en servicio activo 
al Profesor titular de Universidad don José Regidor Garcia, 
desde la situación de supernumerario en la que se encon
traba, por integración del Colegio Universitario de Las 
Palmas, donde prestaba servicios, en la Universidad de La 
Laguna. D.3 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Enseñanza Superior, por la que se declara en servicio activo 
al Profesor titular de Uniyersidad don Isidro del Río 
Lozano, desde la situación de supernumerario en la que se 
encontraba, por integración del Colegio Universitario de Las 
Palmas, donde prestaba servicios, en la Universidad de La 
Laguna. D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 7 de julio de 1988. de la Subsecre
taria, por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado 
por Orden de 24 de mayo de 1988 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. D.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Intervención y Contabilidad de la Administración de la 
Seguridad Social. D.4 

Resolución de 20 de julio de 1988, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Controladores Labo
rales. 0.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que se 
dispone el nombramiento como Director provincial del 
Departamento en Jaén de don José Pedro Pajares Gutiérrez. 

D.7 

Resolución de 21 de julio de 1988, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, por la que se nombran funcionarios de 
carrera y se destinan provisionalmente a los aspirantes al 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaciones, 
Escala de Gasificación y Reparto. D.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1988, del 
Ayuntamiento de Iscar (Valladolid), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios y personal laboral 
de esta Corporación. E.13 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Camarles (Tarragona), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. E.13 

PAGINA 

23298 

23303 

23303 

23303 

23304 

23304 

23305 

23307 

23307 

23329 

23329 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Corrección de 
errores de la Orden de 15 de julio de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 

PAOIr-

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. E.14 2333 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri-
dad Social.-Resolucion de 20 de julio de 1988, de la 
Comisión Pennanente de Selección de Personal del Instituto 
Nacional de Administración PUblica, por la que se aprueba 
la relación de opositores que han superado el primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en 
los Cuerpos General Administrativo de la Administración 
del Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social y se anuncia la fecha, hora y lugares de 
celebración del segundo ejercicio. E.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C, D y E.-Orden de 
22 de julio de 1988 por la que se corrige la de 12 de julio que 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. E.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y E.-Orden de 20 
de julio de 1988 por la que se amplía el número de puestos 
de trabajo ofertados y se corrigen errores advertidos en el 
concurso de méritos convocado por Orden de 5 de julio de 
1988, en el Ministerio de Cultura y sus Organismos autóno
mos. E.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Faculativos especialistas de la Seguridad Social.-Resolución 
de 21 de julio de 1988, de la Secretaría General de Asistencia 
Sanitaria por la que se rectifica la de 4 de julio de 1988 que 
hace pública la convocatoria de vacantes de facultativos 
especialistas de los Servicios Jerarquizados de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y las bases que han de 
regir la adjudicación de dichas vacantes. E.16 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaJ.-Resolución 
de 18 de julio de 1988, de la Secretaría General de Asistencia 
Sanitaria, por" la que se rectifica la de 11 de julio de 1988 que 
anunciaba convocatoria pública para la provisión de plazas 
de las Divisiones Médicas y de Enfermería de Instituciones 
Hospitalarias de la Seguridad Social, por el sistema de libre 
designación. E.15 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 22 de junio 
de L988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran las comisiones que han de juzgar los concursos 
para la proVIsión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, convocados por Resolución de 11 de enero 
de 1988. E.16 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio 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 méritos de Profesor titular de Universidad. 

F.l 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Segovia, por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. F.l 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer mediante 
oposición libre, dos plazas de Auxiliares administrativos. 

F.2 
Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
oposición libre, cinco plazas de Bomberos, F.2 
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Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de El 
Coronil (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.2· 23334 
Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria concurso-
oposición libre para la contratación de las plazas de Oficial 
de primera y Peón de Albañil, vacantes en la plantilla de 
personal. F.2 
Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Profesor Músico (Clarinete), de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. F,2 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Asesor Lingüístico de Catalán de la plantilla de 

. funcionarios de esta Corporación. F.2 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ayudante Asesor de Catalán de la plantilla de 
fun~ion~rios de esta Corporación. F.2 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sant Llorenc des Cardassar (Baleares), por la que se amplía 
la oferta pública de empleo para el año 1988. F.2 

Resolución de 28 de junio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, una plaza de Cabo Conductor del 
Cuerpo de Bomberos. F.3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, dos plazas de Cabo del Cuerpo de la 
Policía Municipal. E3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, una plaza de Sargento del Cuerpo de la 
Policía Municipal. F.3 
Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, una plaza del Cuerpo de Gestión de esta 
Corporación. F.3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, dos plazas de Suboficial del Cuerpo de 
la Policía MunicipaL FA 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Huévar (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. FA 

Resolución de 1 de julio de 1988, de la Diputación Provin
cial de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Agentes de Recaudación de la Escala de Adminis
tración Especial. FA 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Berga (Barcelona), por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. FA 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Buñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. E4 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Narón (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. FA 
Resolución de 2 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Fortuna (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza, más las que quedan vacantes, de Guardia de la 
Policía Local. F. 5 
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Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.S 

Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Monforte de Lemos (Lugo), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E5 
Resolución de 6 de julio de 1988, de la Diputación Provin
cial de Toledo, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación. F.5 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sonseca (Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 1 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita. E6 
Títulos nobiliarios.-Resolución de 5 de julio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Agustín de Figueroa y Gamboa, la sucesión en el título 
de Marqués de Santo Aoro. E6 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Ordenes de 18 de julio de 1988 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se citan. 

F.6 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante los dias del 28 al 31 de julio de 1988, 
salvo aviso en contrario. F,8 
Beneficios fiscales.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
Sociedad Anónima», y una Empresa más, los beneficios 
fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 
sobre conservación de energía. F. 7 

!.oteria Primith1a.-Resolución de 27 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 24, 25, 26 y 27 de julio 
de 1988, F.7 
Mercado de divisas.-Cambios oficiales del día 27 de julio 
de 1988. F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 4 de julio 
de 1988 por la que se aprueba la disminución del número de 
unidades concertadas al Centro privado de EGB «Cumbre 
OxforID), de Madrid. EII 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 23 de junio de 1988 por la que se aprueba la transforma
ción y clasificación definitiva en Centros docentes privados 
de Educación General Básica y Preescolar. E9. 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 28 de junio de 
1988 por la que se autoriza definitivamente el funciona~ 
miento de una Sección de Formación Profesional depen
diente del Centro privado «Irabia», de Burlada (Navarra). 

F.1O 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone que el 
Instituto de Formación Profesional de Manacor (Baleares) se 
denomine en 10 sucesivo Instituto de Formación Profesional 
«Na Camel. !..ID>. F.tO 
Conciertos educativos.-Orden de 27 de junio de 1988 por la 
que se resuelve la extinción del concierto eJucativo del 
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Centro privado de Formación Profesional de Primer Grado 
«Santa María la Real», de Gradefes (León). F.IO 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.-Resolución 
d~ 10 de. m8!20 de 1988, del Consejo Superior de Investiga
Clones Clef,1!lficas, por la que se hace pública la modificación 
de la .re!acion t~tal ~e campos, disciplinas, subdisciplinas y 
especiahd~d~s clentificas. y tecnológicas en las que desarro
llan su actiVIdad los Ins11tutos, Centros e Investigadores del 
Organismo. F.II 

Conservatorios de Música.-Orden de 21 de junio de 1988 
por la Que se clasifica como Centro no oficial autorizado de 
ensenanza musical la Escuela de Música «(Gustav Mahleo) 
s.eL., de Almendra1ejo (Badajoz). F.9 

Orden de 1 de julio de 1988 por la Que se autorizan al 
Conservatorio Elemental de Música de Avilés diversas 
ensenanzas de grado medio a partir .del curso 1988-1989. 

F.IO 
Delegación de atribuciones.-Orden de 6 de julio de 1988 por 
la Que se aprueba la delegación de atribuciones del Subsecre
tario en materia de nombramiento de funcionarios interinos 
docentes en Centros docentes no universitarios. EIl 

Expedientes sancionadores.-Orden de 20 de junio de 1988 
por la Que se revoca ayuda al estudio a don Pedro Una 
Sánchez. F.8 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a dona Sonia Bernal Abarca. F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGt:RIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Cantábria. Convenio.-Corrección 
de erratas de la Resolución de 25 de mayo de 1988. de la 
Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad al 
Conveni,o Programa ~ntre el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Soctal y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el desarrollo de prestaciones básicas de 
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servicios sociales de Corporaciones Locales~ F.12 23344 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E1'ERGIA 

~"Ii~rocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 7 de 
Jubo de 1988 sobre otorgamiento de una demasía al permiso 
de investigación de hidrocarburos «(Montanaza e». F.I2 23344 
Homologaciones.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se homologa la 
ventana sólo fria. marca «Daimex», modelos V-80, V-95, 
K-70, K-90, K-lOO, K-150, K-180, K-240, fabricadas por 
«Ricagni Condizion, S.p.A.». F.12 23344 

Resolución de 25 de abril de 1988. de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologan las consolas sólo frío, 
marca «Panasonic», modelo BV-30IAY3/BV-281AYW, 
fabricado por «Matsushita Siko Co. Ltd.)). F.l3 23345 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupación de Productores Agrarios.-Orden de 15 de julio 
de 1988 por la que se ratifica la calificación previa como 
Agrupación de Productores Agrarios de la Cooperativa del 
Campo «Cerealista Rigucl, Sociedad Cooperativa Limi
tadID>, de Santa Anastasia-Egea de los Caballeros (Zaragoza). 

F.13 23345 
Orden de 15 de julio de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios de la SAT número 6.887, «Ugoalba», de Higueruela 
(Albacete). F.14 23346 

Orden de 15 de julio de 1988 por la que se ratifka la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios de la «Sociedad Cooperativa Cerealista CivaD" de 
Sádaba (Zaragoza). F.14 23346 

Orden de 15 de julio de 1988 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra-
rios de la «Unión de Productores de Pimentón, Sociedad 
Cooperativa "Limitada», de Jaraíz de la Vera (Cáceres). 

F.14 ·23346 
Orden de 15' de julio de 1988 por la que se ratifica la 
califación previa como A~pación de Productores Agrarios 
de la Sociedad Cooperativa Cerealista «Bajo Gállego», de 
Zaragoza. F.14 23346 
Or~en 4~ 15 de. julio de 1988, por la que se ratifica la 
cahficaclOn preVia como Agrupación de Productores Agra-

nos de la Cooperativa del Campo «Mondigoleite, Sociedad 
Cooperativa Limitada», de ViUamariz-Ribadeo (Lugo). 

F.15 
Ayudas.-Resolución de 23 de junio de 1988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a 
«Soqedad Cooperativa Cerealista de Cased3» las ayudas 
preVIstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. 

F.15 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas.-Reso
lución de 22 de julio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Sociedad Agraria de Transformación número 176 «GRUSb>, 
de Albatera (Alicante). F.15 
Orden de 22 de julio de 1988 por la Que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Sociedad Agraria de Transformación número 3.327, Unión 
de Productores del Sureste Español (PROSUR), de Orihuela 
(Alicante). F.15 
Produc~ores de SemiUas.-Resolución de 4 de julio de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que 
se concede el título de Productor de Semillas, con carácter 
provisional, a distintas Entidades. F.15 

Variedades Comerciales.-Orden de 12 de julio de 1988 por 
la que se reconoce la sinonimia para la denominación de una 
variedad de arroz inscrita en el Registro de Variedades 
Comerciales. F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
~ntencias.-Orden de 23 de junio de 1988 por la que se 
dl~pone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
A1bacete en el recurso contencioso-administrativo número 
528/1987, promovido por don Domingo García Segura. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA F.16 2334 

Nonnalización y homologación.-Resolución de 15 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Depanamento de Industria y Energía, por la 
que se prorroga la acreditación del Laboratorio del (dnstitut 
d'Investigació Aplicada de l'Autombvit» (lDIADA), de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, para realizar los ensa
yos previstos en la Orden del Ministerio de Industria de 30. 
de julio de 1975. G.I 2334~ 

Resoluci~n de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Seg~ndad y Calidad Industiral del Departamento de 
Industna r Energía, por la que se prorroga la acreditación del 
Laboratono del «Institut d'Investigació Aplicada de 
I'Automóbil» (lDIADA), de la Universidad Politécnica de 
Cataluña: para realizar los ensayos previstos en el Regla-
mento numero 11, anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. G.I 23349 
Radiodifusión sonora.-Orden de 9 de mayo de 1988 de! 
Departamento de la Presidencia por la que se da publicidad 
al acu~~do del .C:onsejo Ejecutivo por el Que se otorga la 
conceSlQO defimtlva para su funcionamiento a la emisora de 
radio ~<Avante Radio, Sociedad Anónima». F.16 23348 

COMUNIDAD AUTONO:\1A DE ANDALUCIA 

Bien de interés cultural.-Resolución de 17 de mavo de 1988 
de la Dirección General de Bienes Culturales de 'tu Conseje~ 
ría de.Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración, como bien de interés cultural, a 
favor del bien mueble denominado «Retablo Mavoo> de la 
iglesia parroquial del Sagrario, en Málaga. .' G.I 2334S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CA1'TABRIA 

Agencias de Viajes.-Orden de 7 de octubre de 1987, de la 
Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones e 
Industria, por la que se concede el titulo-licencia de Agencia 
de Viajes del grupo «fu> a «Viajes Mesana», con el número 
de orden 1.743. G.1 23349 
Orden de 29 de marzo de 1988, de la Consejena de Turismo, 
Transportes y Comunicaciones e Industria, por la que se 
concede el título de licencia de Agencia de Viajes del grupo 
(0') a ((Cuevas de Altamira, Sociedad Limitad3». con el 
numero de orden 1.874. G.2 23350 
Bien de interés culturaI.-Reso1ución de 24 de febrero de 
1988, de la Consejena de Cultura, Educación y Deporte, por 
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la que se acuerda incoar expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con la categoría de conjunto' histórico, a 
favor de Aldea de Ebro (Ayuntamiento de Valdeprado del 
Río), G,2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 29 de junio de 1988, de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hacen públicos acuerdos 
relativos a modificaciones de las Normas Subsidiarias de 
Fresno de Torate, en Jos polígonos 11 y 17, promovidos por 
esta Consejería. G.2 

PAGINA 

23350 

23350 

IV. Administración de Justicia 

Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso que se especifica. H.2 
Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Adjudicación 
referente a la subasta para obras que se mencionan. H.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Cataluña. Adjudicación definj· 
tiva de las obras que se citan. H.2 
Universidad de Valencia. Adjudicación definitiva por el 
sistema de contratación directa. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Segundad Social. Concurso de material diverso y vehícu· 

23257 
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23366 

23366 

23366 

23366 

los, H.2 23366 
Tribunal Supremo. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

G,3 
G,3 
GA 

G,12 

23351 
23351 
23352 
23360 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso para 
la elaboración que se indica. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Con· 

23366 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

curso que se detalla. H.3 23367 
Consejeria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subasta de 
obras, H.3 23367 

MINISTERIO DE DEFENSA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas de los contra· 
tos que se mencionan. G.13 
Junta Económica de la Agrupación de Apoyo Logistico 
número 23, de la Región Militar Sur. Concurso del contrato 
que se cita. G.I3 
Mando Aéreo de Cananas, Grupo Cuartel General. Subastas 
de obras. G.l3 
Patronato de Casas de la Armada. Corrección de errores en 
la subasta que se indica. G.13 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
23361 Concursos de obras. H.3 23367 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

23361 Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Industria y Energía. Corrección de errores en 

23361 el concurso que se indica. HA 23368 

23361 COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Valencia. Subastas de fincas. G,13 23361 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso para la 
adjudicación que se define. G.14 23362 
Dirección General de Puertos y Costas. Subastas y concurso 
de obras, G,14 23362 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subastas de 
obras, G,15 23363 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de Ciudad Real de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Subasta de 
obra, G,15 23363 
Dirección Provincial de Navarra. Subasta de obra. G.15 23363 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Social de la Marina. Concursos varios que se 
describen. G.16 23364 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos para las 
adquisiciones que se detallan. G.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Subasta de obras. 
H,1 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
suministro que se define. H.l 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del suminis· 
tro que se menciona. H.I 

23364 

23365 

23365 

23365 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Subasta de obras. HA 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputación Foral de Vizcaya. Concurso de obras. H.4 
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos de los contratos que se 
expresan. . HA 
Ayuntamiento de Callosa d'en Sarriá. Adjudicación del 
concurso que se cita. H.5 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles. Adjudicación del 
servicio que se cita. H. S 
Ayuntamiento de Elche. Subast~ (11" ci'fr;~. H.5 
Ayuntamiento de Getafe. Concurso de un 10caI: H.5 
Ayuntamiento de Huelva. Concurso para los servicios que se 
citan. H.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos que se deta· 
llano H.6 
Ayuntamiento de Marbella. Rectificación en el concurso que 
se indica. H.6 
Ayuntamiento de Martas. Adjudicación de obras. H.7 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso del servicio 
que se describe. H. 7 
Fundación Pública del Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras. 

H,7 

B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 23372 a 23376) H,8 a H,12 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 23377 a 23380) H,13 a H.16, 

23368 

23368 

23368 

23369 

23369 
23369 
23369 

23369 

23370 

23370 
23371 

23371 

23371 


