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JEFATURA DEL ESTADO 

Carreteras.-Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
A6 23514 

Entidades de Crédito.-Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. '\ " 

A16 .23524 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Arancel de Aduanas.-Real Decreto 831/1988, de 29 de julio, ~~ " -
por el Que se declaran libres de derechos arancelarios, hasta 
el31 de diciembre de 1988, las importaciones de polic1oruro :¡.~. 
de vinilo (PVC), clasificado en la subpartida 3904.10.00.0 
del vigente Arancel de Aduanas. B.1O 13534' 

Días inhábiles.-Real Decreto 832/1988,' de 29 de julio, por 
el que se consideran los sábados comprendidos entre los días 
1 de junio y 30 de septiembre, inhábiles para realizar '. 
ingresos en favor de la Hacienda Pública y para el cómputo 
de determinados plazos. RIO 23534" 

MINISTERO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO ' 

Residuos Tóxicos y Peligrosos.-Real Decreto 833/1988, de' 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20j1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos.' R la ' 23534 , 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Organización.-Real Decreto 834/1988, de 29 de julio, por el 
que se determina la estructura orgánica inicial del Ministerio 
del Portavoz del Gobiem~. D.S 23561 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Tarifas.-Or
den de 28 de julio de 1988 por la que se autoriza la 
modificación de tarifas en la Red Nacional de los Ferrocarri
les Españoles (RENFE). D.6 

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

Universidades. Tasas académicas.-Real Decreto 835/1988, 
de 29 de julio, por el que se regulan las tasas universitarias 
para el curso académico 1988-1989. D.7 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 836/1988, de 24 de junio, por el 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Rafael Vaño Silvestre, Magis
trado. D.9 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se declara la 
jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente estable
cida, de don Gonzalo de la Calle Leloup, Juez en situación 
de excedencia voluntaria. D.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escalafones.-Orden de 20 de julio de 1988 por la que se 
confiere efecto legal al Escalafón de la Carrera Fiscal 
publicado en el «Boletín de Información del Ministerio de 
Justici~). D.9 

Situaciones.-Resolución de 14 de julio de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Getafe don Félix 
Muñoz Gómez por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. D.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

. Designaciones.-Resolución de 18 de julio de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se designan voluntarios especiales, 
del Ejército del Aire, modalidad B. D.9 

Resolución de 18 de julio de 1988, de la Subsecretaria, por 
la que se designan voluntarios especiales del Ejército del 
Aire, modalidad A. D.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Real Decreto 837/1988, de 29 de julio, por el que se 
dispone el cese como Presidente del Instituto Español de 
Comercio Exterior a don Pedro Pérez Fernández. D.12 

Real Decreto 838/1988, de 29 de julio, por el que se dispone 
el cese, por pasar a desempeñar otro cargo, de don Francisco 
Zambrana Chico como Director del Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado. D.13 

Real Decreto 839/1988, de 29 de julio, por el que se dispone 
el cese de don José Gobernado Ortega como Vocal del 
Tribunal Económico Administrativo Central. D.13 

Real Decreto 840/1988, de 29 de julio, por el que se dispone 
. el· cese de don Prudencio García Gómez como Director 
general del Patrimonio del Estado. D.13 

'Nombramientos.-Real Decreto 841/1988, de 29 de julio, por 
el que sé nombra Vocal del Tribunal Económico Adminis
trativo .. Central a doña Isabel Pan-Montojo González .. D.l3 

,·Real Deéreto 842/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior a don 
Apolonio Ruiz Ligero. D.l3 

.. , Real Decreto 843/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
-'-·Director general del Patrimonio del Estado a don Francisco 
,:Zambrana Chico. ' ... D.l3 
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Real Decreto 844/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio 
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a don Mariano Payá Vizcaíno. D.13 23569 

Real Decreto 845/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Economía 
a don José Juan Ruiz GÓmez. D.13 . 23569 

Situaciones.-Orden de 15 de julio de 1988 sobre declaración 
de jubilación del Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona 
don Javier Garcon Torró, en virtud de lo dispuesto eI] la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre. D.l3 23569 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Real Decreto 846/198S, de 29 de julio, por el que se 
dispone el cese de don José Luis Martín Palacin como 
Subsecretario del Interior. D.14 

Nombramientos.-Real Decreto 847/1988, de 29 de julio, por 
el que se dispone el nombramiento de don Santiago Varela 
Diaz como Subsecretario del Interior. D.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Real Decreto 848/1988, de 29 de julio, por el que se 
dispone el cese de don Alfredo Pérez Ruba1caba como 
Secretario general de Educación. D.14 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el cese, 
a petición propia, de don Eduardo Cabezas Vila como 
Director Provincial de Educación y Ciencia de A vila. 

D.15 
Destinos.-Resolución de 27 de julio de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se resuelve concurso público de méritos 
para la provisión de plazas de Profesores de Apoyo a los 
Centros de Profesores (CEPs), en régimen de comisión de 
servicio. D.15 

Nombramientos.-Real Decreto 849/1988, de 29 de julio, por 
el que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de 
Estado de Educación a doña Elena Angulo Aramburu. 
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D.14 23570 
Real Decreto 850/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
Secretario de Estado de Educación a don Alfredo Pérez 
Rubalcaba. D.14 23570 

Orden de 20 de julio de 1988 por la que se corrigen los 
errores observados en la de 7 de marzo de 1988, por la que 
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos 
Numerarios de Bachillerato a don Gerardo Palao Poveda. 

D.14 23570 
Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numera-
rios de Bachillerato a don Javier Domínguez Cañamaque, en 
cumplimiento de la Resolución de 28 de enero de 1988, de 
la Dirección General de Personal y Servicios. D.15 23571 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra Director 
provincial de Educación y Ciencia en A vila a don Francisco 
Isidoro Rojo Robles. D.15 23571 

Renuncias.":Orden de 12 de julio de 1988 por la que se 
aceptan las renuncias de doña Miren Jone Azurza Fernández 
y doña Annie Allain Trompette a su condición de funciona-
rias de carrera de los Cuerpos de Agre&ados de Bachillerato 
y Catedráticos de Bachillerato, respectIvamente. D.14 23570 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Resolución de 20 de julio de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se adjudican los puestos de trabajo 
convocados por Orden de 17 de mayo de 1988. E.3 23575 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS l 

Nombramientos.-Real Decreto 851/1988, de 29 de julio, por 
el que se nombra Director general de Servicios a don Julián 
Alvarez Alvarez. E.4 23576. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
. Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Real Decreto 852/1988, de 29 de julio, por el que 
Cesa como Secretaria general de Comunicaciones doña 
Carmen Mestre Vergara. E.4 23576 

Nombramientos.-Real Decreto 853/1988, de 29 de julio, por 
. el que se nombra Secretario general de Comunicaciones a . 
. don José.Luis Martín Palacin. . E.4 23576 
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MINISTERIO DE ASUNTOS" SOCIALES 
Ceses.-Real Decreto 854i1988, de 29 de julio, por el que se 
dispone el cese de doña Carlota Bustelo y García del Real 
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como Directora general del Instituto de la Mujer. E.4 23576 

Nombramientos.-Real Decreto 855/1988, de 29 de julio, por 
el que se n9mbra a doña Carmen Martínez Ten Directora 
general del Instituto de la Mujer. E.4 23576 

Real Decreto 856/1988, de 29 de julio, por el que se nombra 
a doña Carlota Bustelo y García del Real Subsecretaria de 
Asuntos Sociales. E.4 23576 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 857/1988, de 29 de julio, por el que se 
dispone el cese de don Miguel Gil Peral como Director del 
Gabinete del Portavoz del Gobierno. E.4 23576 
Real Decreto 858/1988, de 29 de julio, por el que se dispone 
el cese de don Santiago Varela Díaz como Secretario general 
de la Oficina del Portavoz del Gobierno E.4 23576 

Nombramientos.-Real Decreto 859/1988, de 29 de julio, por 
el que se nombra a don Miguel Gil Peral Subsecretario del 
Portavoz del Gobierno. E.5 23577 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de julio de 1988, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José María Jordán Galduf Catedrático de 
«Economía Aplicada» de dicha Universid·ad. E.5 23577 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Universidad de las 
Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Braulio Montoya Abad Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento «Filología Catalana».E.5" 23577 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Joaquín Hinojosa 
Monedero Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas». E.5 23577 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Mariano Aguilar Benítez 
de Lugo Catedrático de Universidad, adscrito al área de 
conocimiento «Derecho Internacional Privado». E.5 23577 

Resolución de 7 de julio de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel López-
Arenas González Profesor titular de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento "«Didáctica y Organización 
Escolar». E.5 23577 
Resolución de II de julio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra a don Fernando Moreno Sanz 
Catedrático de Universidad. E.5 23577 

Resolución de II de julio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra a don Alfonso Hevía Cangas 
y otros Catedráticos de Universidad en las áreas de conoci-
miento que se citan. " E.6 23578 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra a c!0n ~Ifonso Garcí~ Leal y 
otros Profesores titulares de UniverSidad en las areas de 
conocimiento que se citan. E.6 23578 

Resolución de 13 de julio de 1988, de la Universidad de 
Valencia por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Juan R~mero González Catedrático de Universidad de 
«Geografia Humana». E.6. 23578 
Resolución de 13 de julio de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso. a 
doña María Amalia Sopeña Balordi corno Catedrática de 
Escuela Universitaria de Filología Francesa. E.6 23578 

Resolución de 13 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Esmerilda García Delicado Profesora titular de UniverSidad 
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular». E.6 23578 

Resolución de 13 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madnd, por la que se nombra a doña 
Paulina Bermejo Benito y a doña Irene Iglesias Peinado 
Profesoras titulares de Universidad del área de. conoci-
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miento de «Farmacología». E.6 23578 

Resolución de 15 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento de «EnfermeriID>, 
Departamento de Enfermería, a don. Luis Alfonso Calama 
Rodriguez. E.7 23579 

Resolución de 19 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento 'de' «Educación 
FísicID>, Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal, a doña Maria del Carmen González 
Rosado. E.7 23579 

ADMINISTRACION LOCAL 

No.mbramientos.-Resolución de6 'de julio de 1988, del 
Ayuntamiento de Reus (Tarragona), por la que se hace 
público el·nombramiento de un Oficial de la Policía Local. 

. E.7 23579 
Resolución de 8 de julio de 1988, de la Diputación Provin-
cial de Tarragona, por la que se hace público el nombra-
miento de personal laboral de esta Corporación. E.7 23579 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villena (Alicante), por la que se hace público el nombra-
miento de tres Guardias de la Policía Municipal. E.7 23579 

B. Oposiciones y ~oncursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 21 de julio de 1988, del Tribunal número 1 de 
Madrid. Pruebas selectivas de Oficiales de la Administración 
de Justicia (relación provisional de aspirantes que han 
superado la oposición, turno libre). E.8 23580 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial y Profesores Agregados de Bachillerato.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 11 d~ julio de 1988, de 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se 
hacen públicas las listas complementarias de opositores 
admitidos y excluidos definitivamente para ingreso en los 
Cuerpos de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría 
Industrial y Profesores Agregados de Bachillerato. E.I0 23582 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. 
Resolución de 21 de julio de 1988, de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se aprueba la relación de 
opositores que han superado el segundo ejercicio de las 
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos 
General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar 
de la Administración de la Seguridad Social. E.12 23584 

Funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacionaL-Resolución de 8 de julio de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
modifica la clasificación de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. E.IO 23582 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 27 de julio 
de 1988 por la que se convoca concurso para la provisión de 
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puestos de trabajo vacantes en los Servicios Centrales del 
Instituto Nacional de la Salud. E.12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 29 de junio 
de 1988, de la Universidad de León, por la que se convoca 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.2 

Resolución de 13 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas de 
Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias y Profesores titulares de Universidad. FA 

Resolución de 20 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de profesorado convocados por Resoluciones de 
esta Universidad, de 25 de abril y 30 de mayo de 1988. 

F.5 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos de Admi
nistración General. F.6 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Salt (Gerona), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan en la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral. " 'E6 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
oposición libre; 14 plazas de Guardias de la Policía Muni
cipal. E6 

Resolución de 30 de Junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Benicarló (Castellón), referente a la convocatoria para pro
veer las plazas que se citan de la plantilla de personal laboral 
de esta Corporación. F.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Clínica Médico Forense.-Orden de 22 de julio de 1988 por 
la que se crea la Oínica Médico Forense de la ciudad de 
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23590 

23592 

23593 

23594 

23594 

23594 

23594 

Málaga. F.7 23595 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se crea la Clínica 
Médico Foren~ de la ciudad de Vigo. E7 23595 

MINISTERIO DE DEFENSA 
. '.: 

Sentencias.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid dictada con fecha 21 de enero de 1988, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Fernando Clavijo RedoJ;ldo. ' F.7 23595 

Orden de 18 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 31 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la «Empresa 
Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Socie-
dad Anónima». F.7 23595 

Orden de 18 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 9 de mayo' de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Unión Salinera 
de España, Sociedad Anónima». . E7 23595 

prden de 18 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimien'to de la sentencia'del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 28 de'octubre de 1987, en el recurso contencioso- o, 
administrativo interpuesto por «Mutua Nacional de Previ-
sión de Riesgo Marítimo».' ' "E8 23596 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 28 de; junio de 1988 por la ,que 
se conceden a la Empresa «.Juan Fraga Fraga» y 21 Empresas 
más, los beneficios fiscaleS que establece la Ley 27/1984,'de : ' " I 
26 de j~lio, sóbre reconversión y-'reindustrializacióri:· E8 ',' 23596 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se conceden a la 
Empresa ((Hormigones Preparados del Sur, Sociedad Anó
nima» (expediente CA-63), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización, E 9 

Deuda del Estado.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se dispone la amortización anticipada de la emisión de 
obligaciones del Estado al 16,50 por 100, de 24 de octubre 
de 1983, E15 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 20 de julio de 
1988, de la Dirección GenC(al de Comercio Exterior, por la 
que se convoca un contingente único de importación de 
carne de conejo doméstico procedente de terceros países. 

EI4 

Lotería Nacional.-Resolución de 29 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 la Loteria 
Nacional correspondiente al sorteo de 30 de julio de 1988. 

EI5 

Lotería Primitiva.-Resolución de 28 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 del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado 
el día 28 de julio de 1988, E15 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 29 de julio de 
1988. El5 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 15 de julio de 
1988 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
de Peste Porcina Africana, incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 1987, 'F.I O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 19 de julio de 
1988, de la Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección 
de la Seguridad del Estado, por' la que se delega en el 
Gobernador Civil de Almería las facultades sobre expulsión 
de extranjeros. E15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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23598 
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Bachillerato. Plan de estudios.-Orden de 27 de julio de, 
1988 por la que se corrige la de 19 de mayo de 1988 ,que 
modifica la de 22 de marzo de 1985 y 11 de septiembre de 
1976 sobre' el plan de estudios de Bachillerato Unificado' y 
Polivante. G.l 23605 I 

Centros de Educación General Básica y Preescolar .-Orden 
de 30 de junio de 1988 por la que se accede a la división del 
Centro docente privado (Nirgen del Maf), de Educación 
General Básica y Preescolar, de Fuenlabrada (Madrid), en 
dos Centros independientes, E16 23604 

Centros de Formación Profesional.-Orden de II de julio de ' 
1988 por la que se autoriza el cese de actividades de la 
Sección de Formación Profesional dependiente del Centro 
privado San Nicolás, sito en Madrid, plaza Pinazo, 
número 715. E16 23604 

Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Poliva-
lente y Curso de Orientación Universitaria. Convalidacio
nes.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que se aprueba la 
tabla de equivalencias de los estudios del Sistema Educativo 
Canadiense con los correspondientes españoles de Educa-
ción General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y 
Curso de Orientación Universitaria. G.l 23605 

Formación Profesional. Plan de estudios.-Orden de 27 de 
julio de 1988 por la que se corrige la de 19 de mayo de 1988 
que modifica los horarios lectivos de' los planes de estudio, 
de FonnaciónProfesional de Primer Grado. G.I 23,605 

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de 
4 de julio de 1988, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de , 
Trabajo y Seguridad Social, la Comunidad' de Madrid y la '!, _ ~', 

" Federaci~~' Madrileña de Municipi~ para la coordinación c ,::; 

, de la pohuca de empleo. G.2 "'23606 
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'Homológaciones.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.666 la bota de seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo Aliba-P, fabricada y presentada por la Empresa 
«Calzados Trueno, Sociedad Limitada», de Arnedo (La 

· Rioja). G.2 

\1!NISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becas.-Resolución de 19 de julio de 1988, de la Escuela de 
Organización Industrial, por la que se anuncia convocatoria 
de puestos de becarios para docencia e investigación en el 
área de Gestión y Dirección de Empresas. G.7 

Sentencias.-Orden de 8 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación en el recurso 
contencioso-administrativo número 597/1986, interpuesto 

· por «Astilleros Españoles, Sociedad Anónima», contra sen
, tenda de la Audiencia Nacional de fecha 8 de julio de 1985, 

en el recurso contencioso-administrativo número 52.822, 
· interpuesto contra Resolución de este Ministerio de 7 de 
;. marzo de 1983. G.7 
~. o 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
, Y ALIMENTACION 

t Productos agrarios. Con~a~aci~~.-é;rde~ de '26 de julio de 
, 1988 por la que se homologa un contrato-tipo de compra
, venta de cebolla para acondicionamiento y venta en fresco 
:' que regirá hasta el 31 de diciembre de 1988. . G.8 

~ Sentenc·ias.-Orden de 5 de julio dé 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 

, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
; a~ministrativo número 45.490, interpuesto por don Juan 
I Giralt Thovar. o.. G.8 

¡ 

Orden de 5 de julio de 1988 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.449, interpuesto por <<A.rrocerías Herba, Socie
dad Anónima». G.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Extremadura. Presupuestos.-Corrección de 
. e~tas ~e la Resolución de 6 de junio de 1988, de la 

Umversu:lad de Extremadura, por la que se hace público el, 
presupuesto de la mIsma para el ejercicio económico 
de 1988. G.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Corrección de errores de la 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de 
zona arqueológica, como bien de interés cultural, a favor del 
yacimiento denominado «El Gallumbaf)), en el término 
municipal de Antequera (Málaga). G.9 , 

le,: 
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Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. . 
'Juzgados de Primera Instancia e, InstruCCión. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y' concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Corrección de 
errores en el concurso que se cita. G.16 
Delegación de Valencia. Subastas de fincas. G.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro de esco
petas policiales. G.16 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

. G.16 
Dirección General de Policía. Corrección de errores en la 
subasta que se, indica. H.l 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Adjudicación de 
obras. H.l 
Presidencia de la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir. Adjudicación de cuatro cucharas automáticas 
para gnias. H.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concurso de obras. H.I 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concursos de obras. 

H.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAilCIA' 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Subasta de obra. H.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Concurso de obras. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicación que se cita. H.2 
Secretaria General Técnica de ~r;, Cún~jrlÍa de Educación. 
Concurso del contrato que se especifica. H.2 
Secretaría General Técnica.de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras. H.2 
Canal de Isabel lI. Subasta de obras. H.2 

ADMINISTRACION-LOCAL' 

Ayuntamiento de Andorra. Concurso del contrato que se 
cita. H.3 
Ayuntamiento de Ecija. Subasta de obras. H.3 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de parcelas. H.3 ' 
Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. H.3 

B. Otros anuncios oficiales'" 
(Páginas 23624 a 236L9)H.4 a H.9 . 

G. Anuncios particulares' 
(Páginas 23630 a 23636) H.lO aH.16 
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