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l. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstítucionaUdad.-Recurso de inconstitucio
nalidad número 587(1988, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra parte del artículo 11.1 de la Ley de las 
Cortes de Castilla·La Mancha 6/1987, de 24 de diciembre. 

A.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Arancel de Aduanas.-Real Decreto 860/1988, de 29 de julio, 
por el que se amplia el Apendice 1 del vigente Arancel de 
Aduanas.' A.S 
Real Decreto 861/1988, de 29 de julio, por el que se amplia 
el Apéndice II del vigente Arancel de Aduanas, relativo a 
bienes de equipo con derecho reducido. A.6 

Importaciones.-Real Decreto 862/1988, de 29 de julio, por el 
que se declaran libres de derechos arancelarios, hasta el 31 
de diciembre de 1988, las importaciones de determinados 
productos cuando se cumplan las condiciones que se estable
cen, A.6 

lomees de precios.-Orden de 15 de julio de 1988 sobre 
índices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción correspondientes a los meses de febrero y 
marzo de 1988, aplicables a la revisión de precios de 
contratos de obras del Estado. A.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

DenominacioDes de Origen.-Orden de 28 de julio de 1988 
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de 
Origen «Rías Baixas» y de su Consejo Regulador. A.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Minería del Carbón.-Ley 17/1988, de 15 de julio. de 
Financiación de la Minería del CatbÓn. A.16 

Organización.-Ley 15{1988, de 5 de julio, de reforma parcial 
de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y 
León. A.14 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ceses.-Real Decreto 863/1988, de 29 de julio< por el que se 
dispone que don Manuel Blanque A viles cese como Director 
general de Instituciones Penitenciarias. B.2 
Nombramientos.-Real Decreto 864/1988, de 29 de julio, por 
el que se nombra Director general de Instituciones Peniten
ciarias a don Antonio Asunción Hernández. B.2 
Situaciones.-Real Decreto 865/1988. de 29 de julio, por el 
que se declara en situación de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a don Mariano Fernández Bermejo. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Destinos.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
resueive el concuno de puestos de trabajo de Profesores de 
apoyo a la integración en los Centros públicos de Educación 
General Básica dependientes de este Departamento, .convo
cado por Orden de 4 de abril de 1988. B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos,-Resolución de 8 de julio de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
Que se nombra funcionario de carrera' de la Escala de 
Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera. B.7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos,-Resolución de 14 de julio de 1988, de la 
Universidad de Córdoba, por la Que se nombran Profesores 
titulares de dicha Universidad a doña Ana Cristina Gómez 
Muñoz y otros. R 7 

Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas 
Universitarias de esta Universidad a don Juan Luengo 
García, del área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y 
la Literatura», en virtud de concurso. B.7 
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombran Profesores titulares de 
dicha Universidad a don José María Fournier Andray y 
otros. B.7 
Registro de Personal.-Resolución de 19 de julio de 1988, de 
la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la que 
se notifican números de Registro de Personal de diversos 
l!ofesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univ~rsita
nos. R7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombr~eDtos,-Resolución de 7 de julio de 1988, del 
AyuntamIento de Moguer (Huelva), por la que se hace 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Fiscal,-Orden de 27 de julio de 1988 por la Que se 
aprueba, con carácter provisional, las propuestas de los 
Tribunales calificadores de las oposiciones a ingreso en la 
Carrera Fiscal v se nombran funcionarios en prácticas a los 
incluidos en ellas. B.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas vacantes de personal laboral en este 
Ministerio. B.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación 
Profesional.-Resolución de 27 de julio de 1988. de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se 
aprueba y se hace pública la lista definitiva de ,c?ncursantes 
Que han obtenido plaza en el co?curso de mentos p~ra la 
provisión de vacantes en la planHlla del Cuerpo EspeCIal de 
Inspectores Técnicos de Formación Profesional. Rl1 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios 'de Administración IAtcal con habilitación de 
caráCf:er nacional.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
actualiza la relación de puestos de trabajo vacantes reserva
dos a funcionarios de Administración Local, con habilita
ción de carácter nacional. B.1I 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Corrección de errores de 
la Resolución de 6 de junio de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de Profesorado universitario. 

B.14 
Cárrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 
1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
corrigen errores de la de 13 de mayo de 1988 que convocaba 
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

B.16 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 1988, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 
rectifica error de la de 22 de junio de 1988, que convocaba 
a concurso "plazas de Profesores universitarios. B.I6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Alaior (Baleares), referente a la 
convocatoria para proveer las plazas que se indican de la 
plantilla de personal laboral. B.16 

Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. RI6 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Prado del Rey (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

B.16 
Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
L'Alcudia (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. RI6 
Resolución de 9 de julio de 1988, de la Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer 
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Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Canals (Valencia), por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y exduidos, se nombra el Tribunal 
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para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral. Cl 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alquerías del Niño Perdido (Castellón), - referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Policía LocaL Cl 

Resolución de 26 de julio de 1988, del A vuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo del cuadro laboral de la 
Fundación P. Cultura, relativas a plazas de Profesores de 
Música para el Conservatorio de Getafe. Cl 

II\. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 23 de junio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado. en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don José 
Maria Alvarez Vega contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 7 de Madrid a inscribir un acta notarial 
de manifestación, en virtud de apelación ,del recurrente. 

C2 
Títulos Dobiliarios,-Resolución de 5 de julio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Lourdes Dávila Ibarra la sucesión en el título de Conde 

_'.de Garvey. C.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Exportaciones.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la Admi
nistración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 
a Siderúrgicos Independientes Asociados (SIDERINSA). 

C14 

Grandes Areas de Expansión Industrial.-Resolución de 24 
de junio de 1988, de la Secretaría de Estado de Economía, 
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se resuelven solicitudes de beneficios en 
las Grandes Areas de Expansión Industrial, mediante la 
resolución de 214 expedientes. C.4 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 1 de agosto 
de 1988. C14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 7 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del VII ConvetlÍo Colectivo del Ente 
Público RTVE, «Radio Nacional de España, Sociedad AnÓ· 
nima», «Televisión Española, Sociedad Anónima», y 
«Radiocadena Española, Sociedad Anónima». C.15 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Compañía Española de Gas, 
Sociedad Anónima». E.6 

Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.675 la bota impermeable al agua y a la humedad 

- marca «Hevea», modelo 261/77, imponada de Holanda y 
presentada por la Empresa «Vredestein Ibérica, Sociedad 
Anónima», de Gavá (Barcelona). C.14 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.676 la 
bota impermeable al agua y a la humedad, marca «Hevea», 
modelo 291/00, importada de Holanda y presentada por la 
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Empresa «Vredestein Ibérica, Sociedad AnónimID), de Gavá 
(Barcelona). CI4 
Resolución de 22 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 2.656 la 
bota de seguridad contra riesgos mecánicos, modelo Aguba, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calzados Trueno, 
Sociedad Limitada»,·de Amedo (La Rioja). C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se modifica la de 25 de enero de 1988, que 
homologa frigorífico-congelador marca «Fagof)), modelo 
DUO-21 UC-2380 y variantes, fabricado por «UIgos, Socie
dad Cooperativa Ltmitada». E, 10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 28 de julio de 1988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, sobre solicitud y concesión 
de ayudas comunitarias a los intercambios (restituciones a la 
exportación, montantes compensatorios de adhesión y mon
tantes compensatorios monetarios). E.14 

Homologaciones.-Resolución de 30 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
COncede la homologación a la estructura de protección marca 
«Ford», modelo n, tipo cabina con dos puertas, válida para 
los tractores que se citan. E.14 

Productos agrarios. ContratBción.-Orden de 29 de julio de 
1988 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de tomate fresco con destino a congelación que regirá 
durante la campaña 1988/1989. E.Il 

Orden de 29 de julio de 198-8 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de pimiento fresco con des
tino a congelación que regirá durante la campaña 1988/1989. 

E.13 
Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45.462, interpuesto por don Aurebo 
Femández Alvarez. E.II 

Orden de 27 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.272, interpuesto por «Compañía Madrileña 
de Nutrición Animal, Sociedad'Anónima». E,11 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Fiestas de Interés Turístico Nacional.-Resolución de 14 de 
julio de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por 
la que se concede el titulo de «Fiesta de Interés Turístlco 
Nacional» a las fiestas que se mencionan. F14 
Libros de Interés Turístico.-Resolución de 12 de julio de 
1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
concede el título de «Libro de Interés TurísticO)) a la 
publicación de que cita. F.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundaciones.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cul,tural P~
vada de promoción, con el carácter de benéfica, la denomi
nada «Fundación Europeo-Argentina». F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudas.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se convocan ayudas del Fondo de Investiga-
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ciones ~~nitarias de la Seguridad Social, en el Programa de 
Fonnaclon Personal para la Investigación, previstas para 
1989. FI5 23M59 

UNIVERSIDADES 

Catálogos de puestos de trabajo.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que 
se ordena la publicación del catálogo de puestos de trabajo 
del personal funcionario de Administración v Servicios de la 
misma. . G.2 23862 

Universidades. Admisión de alumnos.-Corrección de errores 
del Acuerdo de 21 de junio de 1988, de la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades, por la que se 
resuelven las solicitudes de establecimiento de límites de 
admisión de alumnos de nuevo ingreso presentadas por las 
Universidades para el curso 1988·1989. G.2 23862 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

G.3 23863 
G.6 23866 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. G.7 23867 
Mando Aéreo de Canarias. Concurso de Adquisición de 
vehículos. G.7 23867 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. G.7 23867 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

G.8 23868 
Arsenal Militar de Ferro!. Adjudicación del suministro que 
se define. G.8 23868 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva. 
Adjudicación de varios contratos. a.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid
capitaL Adjudicaciones que se citan. G.9 
Gerencia Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Adjudicación de trabajos catastrales. 

G.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se describen. G.9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias y concurso de obras. G. 9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación de 
proyectos. G.lO 
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~ Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Adjudi
caciones de obras. G.lO 23870 ~ 

MINISTERIO DE EDUCACIOl'< y CIENCIA 
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Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Subasta y concursos que se especifican. G .11 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Subastas de obras. G.ll 
Instituto Social de la Marina. Concurso de material sani
tario. G.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
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Adjudicación del concurso que se ci13.- G.12 23872 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Adjudicaciones que se ex-
presan. G.12 23812 
Dirección General' de Servicios. Adjudicación de obras. 

G.12 23872 
Administración Turística Española. Subasta de obras. G.12 23812 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que se 
mencionan. G.13 23873 I 

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. G.13 23873 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes-
tructura del Transporte. Concurso de obras. G.13 23873 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concursos de 
los contratos que se detallan. G.14 23874 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Junta de Aguas de Cataluña, del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Concurso de obra. G.14 23874 

COMUNIDAD AlJIONOMA DE ARAGON 
Dirección General de Ordenación Rural del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta de obras. 

G.14 23874 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Subastas diversas que se citan. , G.14 23874 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Concursos y subasta que se describen. G.15 23875 
Canal de Isabelll. Concursos y subasta de obras. G.15 23875 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Marbella. Concurso de obras. H.l 23877 
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba. Subasta de la 
finca que se cita. H.I 23877 

B. Otros anuncios oficiales 
(Paginas 23878 a 23887) H.2 a H.II 

c. Anuncios particulares 
(Poglnas 23888 a 23892) H.12 a H.16 
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