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AÑO CCCXXVIII 
SABADO 6 DE AGOSTO DE 1988 
NUMERO 188 

SUMARIO 

1. Disposiciones gene'rales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAC.IENDA 

PAGINA 

Arancel de Aduanas.-Corrección de errores del Real Decreto 
1455/1987, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el 
Arancel de Aduanas acomodado al nue<'Q Arancel de Adua
nas Comunitario, aprobado por el Reglamento (CEE) 
2658(87, de 23 de julio, A,6 24410 

Importaciones.-Orden de 5 de julio de 1988 por la que se 
modifica el régimen de comerCIO de importación de Cana-
rias para la conserva de sardina. el 24437 

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

Telecomunicaciones.-Real Decreto 895/1988, de 20 de julio, 
por el que se regula la fusión de las Sociedades «Radio 
Nacional de España. Sociedad Anónima» y {(Radio Cadena 
Española, Sociedad Anónima». e2 24438 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Presupuesto.-Ley 10/1987, de 23 de diciembre. de «Presu
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
1988». (Continuación.) ez 24438 
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11. Autoridades y personal 
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e incidencias 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDIOAL 

SltucioDes.-Real Decreto 896/1988, de 22 de julio, por el 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Rafael Hernández López, 
Magistrado. D.l3 24465 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

NombraqUentos.-Resolución de 28 de julio de 1988, de la 
Dirección General de los R<Jistros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario ArchIvero de Protocolos del distrito 
notarial de Tarrasa, perteneciente al Colegio Notarial de 
Barcelona, al Notario de dicha localidad don Ignacio Alonso 
Salazar. D.13 24465 

Resolución de 28 de julio de 1988, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra 
Notario Archivero de Protocolos del distrito notarial de 
Verpra, perteneciente al Colegio Notarial de Pamplona, a la 
Notaria de dicha localidad doña Maria Remedios Aguirre 
Sánchez Barriga. D.l3 24465 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Desdaoa.-Orden de 29 de julio de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslados de Orden de 20 de mayo de 
1988 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en este 
Departamento. . D.13 24465 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Iategradones.-Orden de 19 de julio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro de 
Primera Enseñanza, ya fallecido, don Angel Setién Fernán
dez, como procedente de los cursillos de 1936, al amparo del 
Real Decreto 1555/1977, de 2 de junio. F.15 24499 

NombralllJeatos.-Orden de 14 de julio de 1988 por la que se 
nombra Profesores de Educación General Básica a don 
Francisco Arellano Romero y doña Mercedes Díaz Pani-
agua F.15 24499 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Fadourlos de la Administración Local con habilitación de 
caricter nadoaal.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Din:cción General de la Función Pública, por la que se 
rectifica la relación de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional integrados y no integrados en las Subesca
las de Secretaria, categoría de entrada y Secretaría-Interven-
ción. F.16 24500 

Iatqracioaes.-Orden de 18 de julio de 1988 por la que se 
reconoce efectos administrativos y económicos de 7 de 
octubre de 1985 a la integración de doña María Fernanda 
Mestre Pons en la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos. F.16 24500 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 23 de julio de 1988, del 
. Ayuntamiento de Coníl de la Frontera (Cádiz), por la que se 

li8ce público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. F.16 24500 

Resolución de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
ConiJ de l.a Frontera (Cádiz), por la que se hace público el 
nombramlento de un Cabo de la Pohcía Local. F.16 24500 

PAOINA 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, D, C, D y E.-Corrección 
de errores de la Orden de 18 de julio de 1988 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en 
este Departamento. (Este sumario corresponde a la correc
ción publicada en el t<Boletfn Oficial del Estado~ del día 5 
de ~osto de 1988 y que por error apareció encabezada con 
Mirusterio de EducaCIón y Ciencia.) . CA 24312 

MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRAOONES 
PUBLICAS 

Caerpo Tknico de la Administración de la Seprldad 
SodaI.-Corrección de errores de la Resolución de 30 de 
marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, por la que se convoca opósición para la 
provisión de plazas del Cuerpo Técnico de la Admmistra
ción de la Seguridad Social, por turno restringido de funcio-
narios. . G.I 24501 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Persoaa.l IaboraI.-Resolución de 27 de julio de 1988, de la 
Escuela Oficial de Turismo, por la que se hace pública la 
composición de los Tribunales que han de juzgar el con
curso-oposición libre para la provisión de seís J?lazas vacan-
tes de personal laboral docente fijo de nuevo mgreso. G.I 24501. 
Resolución de 28 de julio de 1988, de la Escuela Oficial de 
Turismo, por la que se rUblica la lista de opositores 
excluidos y se anuncia e lugar, fecha y hora de las 
entrevistas personales previstas en el concurso oposición 
libre· para la provisión de seis plazas vacantes de personal 
laboral docente fijo de nuevo ingreso. G.2 24502 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Cuérpo de Profesores de Educaci6a General Básb.-Orden 
de 20 de mayo de 1988, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se aprueba el expediente de 
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica. G.2. .24502 

ADMlNISTRAOON LOCAL 

PersoaaI funcionario Y Iaboral.-Resolución de 8 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Alesanco (La Rioja), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Limpiador del 
grupo escolar, mediante concurso. G.5 24505 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Artés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Policía. G.5 24505 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Málaga, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. G.5 24505 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer, mediante concurso de méritos, una plaza de Sargento 
de la Policía Municipal. G.6 24506 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria para pro:. 
veer seis plazas de Policía Municipal. G.6 24506 

Resolución de 12 de julio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer mediante concurso-oposición una plaza de Auxiliar 
de Farmacia por el sistema de promoción interna. G.6 24506 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Castro del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante-Conservador y Mantenedor 
de Instalaciones Deportivas de la plantilla de personal 
laboral. G.6 24506 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Paiporta (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico de la Escala 
de Administración Especial. G.7 24507 
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Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villena (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Municipal y otra de Conserje 
de Centros Escolares. G.7 
Resolución de 14 de julio de 1988, de la Diputación 
Provincial de Albacete, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. G.7 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a las convocatorias 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral. G.8 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Puerto Real (Cádiz), por la que se amplía la oferta publica 
de empleo para,el año 1988. G.8 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

G.9 
Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Laboratorio de la plantilla 
de personal laboral de la Fundación de Servicios Comunita-

PAGINA 

24507 

24507 

245G8 

24508 

24509 

rios. G.9 24509 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Morata de Jalón (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

G.9 24509 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, Se hace público el Tribunal y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición libre a dos plazas de Educadores de Familia como 
personal laboral. 0.9 24509 
Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcala de Henares (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se hace público el Tribunal y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición libre a tres plazas de Asistentes Sociales como 
personal laboral. 0.9 24509 
Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se hace público el Tribunal y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición libre a dos plazas de Educadores de Calle como 
personal laboral. 0.9 24509 
Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se hace público el Tribunal y se 
señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la 
oposición a dos plazas de Auxiliares Administrativos como· 
personal laboral. G.IO 24510 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Administrativos de la plantilla de personal 
laboral. G.lO 24510 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Mora (Toledo), referente a la eonvocatoria para proveer una 
plaza de Conductor de la plantilla de personal laboral. 

GJO 24510 

Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Coslada (Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer cuatro plazas de 
Guardias de la Policía Municipal y dos de Cabos. 0.10 24510 
Resolución de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, composición del Tribunal y fecha de celebración 
de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial 

primera Jardinero-Fumigador, y dos plazas de Psicólogos 
para la Fundación Publica de Salud de esta Corporación. 

G.lO 
Resolución de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria para 
proveer dos plazas de Conserjes de Colegios Públicos. del 
Cuadro Laboral, de esta Corporación. G.lO 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de mayo de 
1988, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
cl_l~ QIO 

111. Otras disposiciones 

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 Valencia dictada con fecha 7 de abril de 1988. 
en el reCurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco de Miguel Hernando. G.Il 

Orden de 24 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 28 de diciembre de 1987, en el recurso de 
apelación interpuesto por «Empresa Nacional Bazán de 
Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima». 

G.lI 
Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de abril de t 988, en el recurso con ten
cioso-administrativo interpuesto por don Bibiano Manrique 
Rubio. 0.11 

Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 3 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Tovar Morais. 0.11 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 10 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique 
Majo Peñuela. G. (2 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Las Palmas de Gran Canaria, dictada con fecha 7 de junio 
de 1988, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis López del Amo Oonzález. G.12 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón de 
San Bernabé Rivera. G.12 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Buero Vallejo. G.12 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Isidoro Leo 
Borreguero. 0.12 

24407 

PAGINA 

24510 

24510 

24510 

24511 

24511 

24511 

24511 

24512 

24512 

24512 

24512 

24512 



24408 Sábado 6 agosto 1988 BOE núm. 188 

PAGINA 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la .sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de abril de 1988. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago 
Diaz Guerrero. G.l3 24513 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 19 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Fer-
nández Ortega. 0.13 24513 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Reyes Jimé-
nez Vera. G.13 24513 

Orden de 6 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza, dictada con fecha 2 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo· interpuesto por don Francisco 
Fernández García. G.13 24513 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 11 de julio de 1988 por la que 
se acepta la renuncia de los beneficlos fiscales concedidos a 
la Empresa «Aplicaciones del Papel y Etiquetajes, Sociedad 
Anónima» (expediente 8177), al amparo de la Ley 27/1984, 
de 26 de julio, y Real Decreto 914/1985, de 8 de mayo. 

0.14 24514 

Deuda del Estado.-Resolución de 5 de agosto de 1988, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de la primera subasta de 
bonos del Estado, al 10 por 100, de emisión 18 de agosto de 
1988. . 0.15 24515 

Grandes Areas de Expansión Industria1.-Corrección de 
errores de la Resolución de 30 de marzo de 1988, de la 
Secretaria de Estado de Economia, 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. G.15 24515 

Importaciones.-Orden de 12 de julio de 1988 sobre regula-
ción de las importaciones compensadas de semilla de girasol. 

_ 0.14 24514 

Loteria Primitiva.-Resolución de 4 de agosto de 1988, del 
Organismo Nacional de Lotérías y Apuestas del Estado, por 
la Que se hace público la combinación ganadora y el núm~ro 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado 
el día 4 de agosto de 1988. G.14 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 5 de agosto 
de 1988. 0.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundaciones.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes docentes privadas la denominada «Fundación Graham 
Greene}), de Ribadumia (Pontevedra). G.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección 
General.de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Con.venio Colectivo Nacional para el Sector de Harinas 
PanIficables y Sémolas., G.16 

24514 

24515 

24515 

24516 
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consola sólo frío, marca «Mitsubishi», modelo PJ-2,5, PJ-3, 
PJ-5 y PJ-6, fabricados por «Mitsubishi Electric Corp.)}. 

0.16 24516· 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía. por la Que se homologan las ventanas bomba 
de calor, marca «Five Stars», modelos JR80ST, MER100ST, 
MERI25ST, MERI50ST, MER200ST, MSR2IOST, 
MSR250ST, SRI20ST, SRI50ST, SR200ST, fabricados por 
«Electra Ind. Ltd.». H.l 24517 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía; por la que se homologa la ventana s610 fria 
marca ((Camero, modelos 5IZM500672, 51ZMA007-703 Y 
~ 1 ZMAOO9-703, fabricados por «Daewoo Carner Corpora-
boll». H.I 24517 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la Que se homologa la ventana compacta 
sólo fria, marca (dnterclis8», modelos AJ27WF, AJ36WF, 
AK50WF (M) y AK50WF (T), fabricados por «Internacional 
de Oimatización, Sociedad AnónimID). H.2 24518 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologan las consolas bomba 
de e:alor, marca «~itsubishi», modelos PJH-2, 5 y PJH-3, 
fabncados por ((Mltsubishi Electric Corp.)). H.2 24518 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la Que se homologan las consolas bomba 
de calor, marca <cFive Stars)) modelos ER-12 ER-15 y 
ER-26, fabricados por «Electra' Ind. Ltd.)). ' H.3 24519 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cinematografía. Subvenciones.-Corrección de errores de la 
Resolución de 4 de julio de 1988, del Instituto de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
incrementa en 132.000.000 de pesetas la reserva de crédito 
en el Fondo de Protec¡;:ión a la Cinematografia, para la 
concesión de subvenciones anticipadas. H.3 24519 

Pre,~ios ~acionales.-Resolución de 21 de junio de 1988, de 
la Dir~0.n General del .L.i~ro y ~ibIiotecas, por la que se 
hacen pubhcos la composlclon del Jurado del Premio Nacio
na! .~e nustración de libros infantiles y juveniles, en su 
edlclon de 1988, así como el fallo emitido por el mismo. 

H.3 24519 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

H.4 
H.6 

A, Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

24520 
24522 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 
1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Cristalería Española, Sociedad Anónima». G.16 24516 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. 

Adjudicación de diversos contratos. H.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
Adjudicación de trabajos catastrales. H.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia. 
Adjudicación de los trabajos que se citan. H. 7 

24523 

24523 

24523 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Dirección General de la Energía. por la que se homologa la 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
varias y concursos diversos que se detallan. H.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Subsecretaría. Concurso para la adjudicación que se cita. 

H.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Administración Turística Española. Convocatoria de con
H.9 

de obras. 
curso del suministro que se indica. 
Aeropuertos Nacionales. Concursos y subastas 

H.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Junta de Aguas de Cataluña del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas. Subasta de obras. H.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 
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