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SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Corrección de erratas del Conve
nio sobre Seguridad Social entre España y los' Estados 
Unidos de América. y Acuerdo Administrativo para su 
aplicación, firmados en Madrid el 30 de septiembre de 1986. 
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. . A.5 25569 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejo Gallego de Relaciones Laborales.-Ley 7/1988, de 12 
de julio, de creación del Consejo Gallego de Relaciones 
Laborales. . A.5 25569 

. '. 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones· 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 8 ge ~gosto de 1988 por la que sé 
resuelve concurso de traslado entre agentes de la Adminis
tracion de Justicia anunciado por Orden de 3 de julio de 
1988, con plazas vaca~tes en Juzgados de paz de nueva 
creación. . A.7 25571 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de "18 de julio de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso 
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convocado por Orden de 25 de mayo de 1988. A.7 25571 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 13 de junio de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombran funcio· 
narios de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y. 
Museos_ A.12 25576 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Un,iversidad a don Javier Navarro Acebes y otro. 

A.12 25576 

Resolución de 1 de agosto de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a pon Borja de Riquer Permanyer. A.13 25577 

Registro de Personal.-Resolución de 28 de julio de 1988, de 
la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la 
que se notifican números de Registro de Personal de 
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Uro· 
versitarios. A.12 25576 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 2 de agosto de 1988, 
del Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se adjudican diversas 
plazas de Jefe de Servicio de los Servicios Jerarquizados de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes 
del Instituto Catalán de la Salud, correspondientes a la 
convocatoria CJ-00188. A.13 25577 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 27 de julio 
de 1988, de la Universidad de Cádiz, por la Que se convocan 
a concurso plazas de Profesorado Universitario. B.3 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de Profesorado Universitario. 

,B.1O 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad de Málaga.-Resoluóón de 21 de julio 
de 1988, de 'la Universidad de Málaga, por la que se 
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
convoca a los aspirantes de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archiyos, Bibliotecas 
y Museos de esta Universidad, convocadas por Resolución· 
de 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 
de junio). B.3 

Escala de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid. 
Resolución de I de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madnd, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. 

A.14 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de_Valencia don 
Francisco Badia Gascó, contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad húmero 1 de Torrente, a inscribir una escritura 
de compraventa judicial, en virtud de apelación del señor 
Registrador. - Rl3 
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Resolución de 20 de julio de 1988, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por el Notario de Madrid don Gerardo Muñoz de' Dios, 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 
24 de Madrid, a inscribir una escritura de segregación, 
declaración de obra nueva, división horizontal y oferta de 
adjudicación y otra de revocación de adjudicación, en virtud 
dé apelación del recurrente. B. 15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 27 de julio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada cOn fecha 25 de abril de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Benito Poza 
Jodra. . C.3 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Tenitorial de 
Madrid, dictada con fecha 12 de septiembre de 1987 en el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por don José 
Ramos Díaz. C.3 

Orden de 27 'de julio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 12 de septiembre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Andrés de Sanz de Santa Elisa. CA 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que' se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 13 de junio de 1988 en el recurso 
contencioso.administrativo interpuesto por don Juhán 
Arranz GÓmez. C.4 

-MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de julio de 1988 por la que 
se c;onceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Tándem 2000. 
Gabinete Pedagógico, Sociedad Anónima Laboral». CA 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa (<Músicos, Sociedad Anónima Labora}». 

e5 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «San-IV, Sociedad Anónima Laboral». 

C.5 

Orden de 26 de julio de 1988 por la que se conceden 
determinados beneficios fiscales a la Empresa «Hidroelec
trica·del Cantábrico, Sociedad Anónim3) (número de identi
ficación fiscal A-33.000.944), al amp_aro del Real Decreto 
2617/1986, de 19 de diciembre «(Boletín Oficial del Estado» 
del 30), que desarrolla el régimen fiscal previsto en la Ley 
49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación Unifi~da 
del Sistema Eléctrico Nacional. e5 
Resolución de 29 de julio de 1988, de la Di;ección Genera1 
de Comercio Exterior, por la que se re-conocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre. modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa (<Alfa-Laval, Sociedad Anó
nimID>, y otr~. C. 7 

Entidades de Seguros.-Resolución de 3 de agosto de 1988, 
de la Dirección General de Seguros, 'por la que se notifica la 
Orden de 29 de julio de 1988, de revocación de autorización 
administrativa, disolución de oficio e intervención en la 
liquidación de la Entidad «Médica Riojana, Sociedad Anó
nimID>, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.6 de la Ley 
33/1984. _ e8 

Lotería Primitiva.-Resolución de 17 de agosto·de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace pública la combinación, ganadora y el número 
complementario de.J.os sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 14, 15, 16·y 17 de 
agosto de 1988.· C8 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 17 de agosto 
~ln8. . e8 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Metrología. Habilitaciones.-Resolución de 27 de julio de 
1988, del Centro Español de Metrología, por la que se 
habilita como «.laboratorio principal de verificación metro
lógica oficialmente autorizado» al-laboratorio de la Entidad 
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«Sociedad del Termómetro, Sociedad Anónima». C.IO 25606 
Prototipos.-Resolucióri de 27 de julio 'de 1988. del Centro 
Español de Metrología, por la que se ~oncede la aprobación 
de modelo del prototipo de' aparato surtidor destinado al 
suministro de carburante líquidO, marca «ElmecID>, modelo 
Elco D, fabricado en Italia y presentado por la Entidad 
«Sopartes, Sociedad ~nónima». CS 25604 

Resoltición de 27 de julio de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de una báscula industrial híbrida electrónica, 
marca «Mobba», modelo CR, en las versiones de 600, J .500 
Y 3.000 kilogramos, ·de alcances {Iláximos, presentada y, 
fabricada por la Entidad «Mobba, Sociedad Cooperativa 
catalana Limitada», C.9 25605 

Resolución de 27 de julio de 1988,' del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede el cambio de denomina-
ción de marca de prototipos de contadores de agua. C.9 25605 
Resolución de 27 d'e julio -de 1988, del 'Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo 
del prototipo de la balanza _ electrónica colgante, con una 
impresora, marca «Oibal», modelo Suprema, de 12.000 g de 
alcance máximo, presentada por la Entidad <<Novatronic, 
Sociedad Anónima». elO 25606 

\' . Resolución de 27 de juliO de 1988, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo, 
del prototipo de la balanza electrónica sobremostrador, con 
una impresora, marca' «Oibal», modelo Suprema, de 2.500 g 
de alcance máximo, presentada por la Entidad «Novatronic, 
Sociedad Anónima», e1l 25607 

'MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Fundaciones.-Orden de 19 de julio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes Docentes Privadas la denominada «Fundación Siempre 
Pilarista», con domicilio en Madrid. el1 25607 
Orden de 19 de julio de 1988 por la,que se reconoce, clasifica 
e inscribe en el Registro de las .Fundaciones Docentes 
Privadas la denominada «Fundación Antonio de Nebrija», 
de Madrid. C.12 25608 

Sentencias.-Orden de 5 de agosto de 1988 por la que se 
dispone el cumplimienlo en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional de fecha 25 de 
abril de 1988, que estima el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la representación de doña Evelyne 
Marchal Armand. C.13 25609 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Catalufta. Convenio.-Resolución 
de 27 de julio de 1988, de la Secretaria General Técnica, por -
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Empleo yJa Generalidad de Cataluña, 
para la contratación temporal 'de. trabajadores desempleados 
en obras de interes general y social. 0.6 25618 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio. 
ResoluCión de 1 de agosto' de 1988, de la Secretaría General 
Técnica. por la que se da publicidad al Convenio-Programa 
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en desarrollo de programas para situaciones _ de necesidad. 

. D.8 25620 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Convenio.-Resolución de.1 de agosto de 1988, de la Secretaria 
General.Técnica, por la q~e ,se da publicidad al Convenio-

Programa de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, en desarrollo de programas para situaciones de 
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necesidad. D.7 25619 

Convenios Colectivos de Trabajo~-Resolución de 22 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del XVII Convenio Colectivo de la 
Empresa FEMSA. C. \3 25609 

Resolución de 22 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del IV 
Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, 
Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Minusválidos. 

C.15 25611 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por' la que se dispone la publicación del IX 
Convenio Colectivo Nacional de Autoescuelas. DA 25616 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 12 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por 'la que se homologa cocina marca «Safe!», modelo 
SF-40¡E, y variantes, fabricados por «Corcho, Sociedad 
Anómm3)), en Santander. - ~ D.9 25621 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMEN')"ACION 

P-roductores de Plantas de Vivero.-Resoluciórl de'14 dejulio 
de 1988, de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede el título ,de Productor de; Plantas de 
Vivero, con carácter provisional, a distintas Entidades. 

D.12 ·25624 
Productos Agrarios. Contratación.-Corrección de errores de 

. la Orden de 29 de julio de 1988 por la que se homologa el 
contrato-tipo -de compraventa de almendra cón destino a su 
transformación que regirá durante la campaña 1988-89. 

D.12 "25624 
Zonas de preCerente localización industrial agraria.-Orden 

. de 28 de julio de 1988 por la que se declara comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria la planta de 
clasificación y envasado de trucha a instalar en Samón 
(Teruel), por «Eléctricas de Samón, Sociedad 'Anónima», y 
se aprue~a el proyecto presentado. D.12 
Orden de 8 de agosto de 1988 por la que' se declara 
comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de tanques rf'fri~,=rantes de "leche en 
origen en' León, Palencia y Zamora por «Queserias del Esla, 
Sociedad Anónima», D.12 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Fundaciones.-Orden de 2 de agosto de' 1988 por la que Se 
clasifica la Fundación «ONCE para la Cooperación e· Inte
gración Social d~ personas con Min1.lsvalías». D.I j 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Bienes de interés cultural.-Corrección de errores de la 
Resolución de 15 de marzo de 1988, de la Dirección del 
Patrimonio Histórico--Artístico del Departamento de Cul
tura y Turismo, por la que se acuerda tener por, incoado 
expediente de declaración de monumento históriCo como 
bien de interés cultural a favor de la iglesia «San Miguel», de 
Vitoria. 0.14 
torrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 
1988, de la Dirección de Patrimonio Histórico-Artístico del 
Departamento de Cultura y Turismo, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de conjunto 
histórico, como bien de interés cultural, a favor del casco 
antiguo de Arceniaga. . . - 0.14 
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COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 4 de agosto de 1988, de la Consejería 
de Política Territorial, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación' 
Urbana del térinino municipal de Las Rozas de Madrid 
promovido por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 
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D.14 25626 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

D.15 
D.16 

E.'2 
E.3 Requisitorias. -

v; Anuncios 

. A. Subastas Y. concursos de obras , . , 
y servicIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Concurso del 

E.7 
~uartel General del 

E.7 

contrato que se cita. 
Junta de -Compras delegada en el 
Ejército. Concurso de suministros~.: 

MINISTERIO DEL· INTERIOR 
Dirección General deJa Policía. Concurso para la 'adquisi
ción que se menciona. . . E. 7 
Dirección General de Protección Civil. Concurso del con
trato que' se indiCa. E.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de obras. 
E.8 

Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicadó"n de obras. 
E.14 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de 
obras. • E.14 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Subasta de obras. E.15 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instaladones y Equipo Escolar. 

25627 
25628 
25630 
25631 

25635 

25635 

25635 

25635 

25636 

25642 

25642 
25643 

Concurso de obra. E.15 25643 
.':. 

Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Adjudicación de obras y concursos 
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de los contratos que se describen. E.16 25644 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concurso de obras. E.16. 25644 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Trimsportes. Concurso de obras. 

F.1 25645 
Dirección General de Carreteras de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. Subastas de obras. F.I 25645 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. F.2· 25646 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de OrdenaciÓn del' Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Adjudicación 'de obra. .. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID . 
Secretaría General Técnica !ie la Consejería de Educación. 

25646 

Subasta de obra. F.2 25646 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Cooperación. Adjudicación de obras.. F.3 25647 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Concurso de 
obras. F.3 25647 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Adjudicación del contrato que se 
expresa. . F.3 25647 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Elda. Subasta. para la adjudicación que se 
define.. ,F.3 25647 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa ,María Concurso del 
contrato que" se indica. , F.3 25647 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso de obras.. F.3 25647 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concursos 
de los contratos que se especifican. ,. F.3 25647 
Ayuntamiento de Los Realejos. Concurso de la adquisición 
que se cita. FA 25648 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de los contratos que se 
detallan. • FA 25648 

. Ayuntamiento de Sinarcas. Subasta de obras. F.5 ,25649 
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. Subasta de 
obras. F.5 25649 
Ayun~miento de Torrent. Concurso del servicio que se 
menClOna. F.5 25649 

B. Otros an'uncios oficiales 
(Páginas 25650 a 25653) F.6 a F.9 

" 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO. e 
y COMUNICACIONES . • Anuncios particuláre~ 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación de . 
obras. E.15 25643 (Páginas 25654 a 25660) F.l0 a F.16· ... 

':.:. 
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