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Ex. 4810.21.00.0 del vigente Arancel de Aduanas. A.5 28517 
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Permisos de conducción.-Resolución de 26 de septiembre 
de 1988, de la Dirección General dc Tráfico, por la que se 
dan in·~trucciones sobre la aplicación del apartado quinto de 
la Resolución de 3 de marzo de 1987. que determina la 
información a suministrar por 1m fabncantes de equipos de 
evaluación de aptitudes psicomotoras y los criterios a 
considerar para la normalización de pruebas. instrumentos y 
materiales a utilizar por los Centro~ de Reconocimiento de 
Conductores en las exploracione~ psicotecnicas de los mis-
mos. A.6 28518 

MIl'iISTERIO DE EDUCAClOl'i y CIENCIA 

lJnh'ersidad. Pruebas de acceso.-Orden de 12 de septiembre 
de 1988 por la que se modifica el número cuarto de la Orden 
de 8 de julio de 1988 por la quc sr regulan las pruebas de 
aptitud para acceso a Facultades. E<;clll'las Técnicas Superio
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extranjeros convalidab!cs. A.6 28518 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E;'; ERGIA 

Energia eléctrica. Tarifas.-Orden de 28 de septiemhre 
de IQ88 por la que se revisa la cuota de participación propia 
de OFICO sobre las recaudaciones por venta de la enrrgia 
eléctrica de las Empresas acogidas al SIFE. :\.6 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramientos.-Acuerdo de 21 de scptirmhre de 1988. del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. relativo al 
nombramiento de Juez titular y sustituto del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de las pro\'im:ias de Alhacete y 
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Nombramientos.-Resolución de 15 de septiembre de 1988. 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. 
por la que se nombra Profesor tilular de Universidad a don 
Jesús Santafé Castellot. en virtud de pruebas de idoneidad, 
área de ~(Química Física». A.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destinos.-Resolueión de 1 de agosto de 1988, de la Mutuali
dad Nacional de Previsión de la Administración Local, por 
la que se resuelve el concurso p,lra la provisión de puestos 
de trabajo en dicha Mutualidad, collvocado por Orden de 8 
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de carrera del Cuerpo de IntervenLÍón y Contabilidad de la 
Administración de la Seguridad Social. A..10 

MINISTERIO DE SANIDAD V CO:'\Sll~IO 

Ceses.-Orden de 26 de septiembre de 19~8 por la que se 
dispone el cese de don Pedro Garcia-Blanco Saceda como 
Secretario general del Instituto dc Salud «Carlos II1», A.l0 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 11 de febrero de 1988. de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Antonio Vicente Grau Caste1!ó 
Catedrático de Universidad. área de conocimiento (Cons
trucciones Navales)), de dicha Universidad. ...\ .. 10 

Resolución de 5 de septiembrc de 1988. de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombra
mientos de Profesores titulare~ de l:nivcrsidad, A,IO 

Registro de Personal.-Resolución de :W de septiembre 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades. por la que se notifican nllmeros de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos 
Docentes Universitarios. :\.10 

ADMINISTRACIO:-¡ LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de I de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Castro de Rey (Lugo), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Alguacil-Portero de 
esta Corporación. A,12 

Resolución de I de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de Policías municipales de esta Corpora
ciórr. - A,12 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JLSTICIA 

Personal laboraI.-Corrección de errores de la Resolución 
de 15 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que 
se convoca concurso-oposición libre para proveer 20 plazas 
de personal laboral fijo de este Mipisterio. A.! 3 

MINISTERIO DE EDllCACION y CIE;';CIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de t 9 de septiembre de 1988 por la que se corrigen errores 
de la Orden de 13 de septiembl·e. qUI: convocaba a libre 
designación entre funcionarios puestos vacantes en este 
Departamento. A,13 

Personallaboral.-ResoluciÓn de 28 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se hace pública la fecha, lugar y hora de la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición para la cobertura de 
plazas de personal laboral fijo del Departamento en las 
categorías profesionales de Psicólogos. Pedagogos, Profeso
res de Taller y Auxiliares Técnicos Educativos (Cuidadores). 

A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO V SEGURIDAD SOCIAL 
Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolución 
de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante contra
tación laboral, plazas vacantes de Ordenanzas en las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Administración de 
la Seguridad Socia!' A.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolllción de 30 de junio 
de 1988, del Ayuntamiento de Cabrera de Mar, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo de Administración Genera!. A.13 

Resolución de 28 de julio de ¡ 988, del Ayuntamiento de 
Sant Quierze del Vallés (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de . .1.dministración 
General, una de'>Administrativo y tres plazas de Auxiliar 
Administrativo. A.14 

Resolución de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Iznájar (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia de la Poli da Municipal. ..1....14 

Resolución de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Suboficial de la Policia Municipal. :\.14 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torreblanca (Cas¡el1ón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. 

A.14 
Resolución de 6 de septicmbn.' de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer doce plazas de Auxiliares de Administración Gene
ra!. A.14 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
dt: Akorcón (Madrid). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero técnico Industrial. A.14 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Castellar del Vallés, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan asignadas a funciona
rios. A,14 

111. Otras disposiciones 
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION 

Conflictos de jurisdicción.-Senten.:ia de 13 de julio de 1988. 
recaída en el conflicto de jurisdicción numero 9/1987. 
planteado entre la Magistratura de Trabajo número 16 de 
Barcelona '1 el Gobierno Civil de Barcelona. A.15 
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Sentencia de 13 de julio de 1988 recaída en el conflicto de 
jUrISdicción número 3/1988. planteado entre la Audiencia 
Terntonal de Zaragoza y la Delegación de Hacienda de 
dicha locahdad. A.16 

Sentencia de 13 de julio de 1988 recaída en el conflicto de 
jurisdiccIón número 4/1988. planteado entre el Ministerio 
de Economía y Hacienda _ y la Magistratura de Trabajo 
numno 11 de las de Madrid. B.2 

MINISTERIO DE JeSTICIA 

Indultos.-RcaJ Decreto 1095/1988. de 16 de scptil'mbre, por 
el que se indulta a Juan Jesús de Antonio Benito. B.3 

Real Decreto I096jlY8S. de 16 de septiembre, por el que se 
indulta a Alejandro Mazo Rodríguez. 8.4 

Real Decreto 1097/1988, de 16 de septiembre. por el que se 
indulta a Pedro Masip Juncosa. B.4 

Real Decreto 1098/1988, de 16 de septiembre. por el que se 
indulta a Antonio Castro Serrano. B.4 

-~-Real Decreto 1099/1988, de 16 de septiembre. por el que se 
indulta a Francisco Javier Saiz Pardo. B.4 

Real Decreto J I 00/1 !}88. de 16 de septiembre. por el que se 
mdulta a José Diez Tamames. B.4 

~IlNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Bllncficios fiscalt's.-Orden de I de !>cptiemhre de 1988 por la 
que se conceden a la Empresa «(Duos, Sociedad Anónima) 
(expediente "\-149), y tres Empn:sas más. los beneficio~ 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
indu~trias de interés preferente, B. 7 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 26 de seDtiem~ 
bre de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se anuncia contingente de importación para 
productos del sector de la carne bovina procedentes de 
terceros países. B, 7 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 110 1 / 1988, de 23 de 
septiembre. por el que se acepta la donación al Estado por 
la Comunidad Autónoma de Madrid de unos inmuebles con 
una superficie útil construida de 1.602,06 v 6.274 metros 
cuadrados, sitos en el término municipal de Madrid. con 
destino a cumplimiento de los fines y servicios públi"cos del 
Estado. B.4 

Real Decreto 1101/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de La 
Estrada (Pontevedra) de una finca de 437,73 metros cuadra
dos, sita en la avenida de Benito Vigo. de dicha localidad. 
denominada «Eiras o Veiga da Fonte»), con destino a una 
Administración de Hacienda. B.5 

Real Decreto 1103/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Cabezas de VilJar (Avila) de un solar de 1.380 metros 
cuadrados, sito en dicha localidad, con destino a la nueva 
Casa-Cuartel de la Guardia Civil. B.5 

Real Decreto 1104/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) de un inmueble de 4,046 
metros cuadrados. sito en su término municipaL con destino 
a la construcción de una Comisaría de Policía, B.5 

Real Decreto 1105/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Torroella de Montgri (Gerona) de un inmueble de 2.376.75 
metros cuadrados, con destino a la construcción de una 
Casa-Cuartel para la Guardia Civil, a la vez que se accede a 
la reversión al mismo Ayuntamiento de otro inmueble en su 
día donado con la misma fmalidad. 8.6 

Inmuebles, Usufruetos.-Real Decreto 1106/! 988, de 23 de 
septiembre, por el que se acepta por el Estado el usufructo 
de un inmueble en Estepona (Málaga), con destino a la 
instalaCIón de Juzgados, B.6 
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Mercado de Dh·isas.-Cambios oficiales del día 29 de sep
tiembre de 1988. B.8 

MI]';ISTERIO DE EDUCACIO:-'; y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Real Decre
to 1107/1988, de 23 de septiembre, por el que se crean ocho 
Colegios de Educación General Básica en la provincia de 
Madnd. B.8 

Centro!o, de Formación Profesional.-Orden de 8 de septiem
bre de 1988 por la que se autoriza a los Centros de 
Formación Profesional que se indIcan a impartir. con 
carácter provisional, especialidades no reguladas de Forma
ción Profesional de segundo grado. B.8 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional relativa al recurso contencioso-administrativo 
número 54.241 interpuesto por doña Maria Elena Cearra 
Urrutia. es 

Orden de 15 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
relativa al recurso contencioso·administrativo núme
ro 314.258 interpuesto por don José del Cura San Bruno 
contra la resolución de! concurso de traslados entre Profeso
Tes agregados de Bachillerato. es 

Subvenciones.-Resolución de 22 de septiembre de 1988. de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convoca la presentación de solicitudes de 
subvención para la realización de proyectos de investigación 
con cargo al Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento e5 

MINISTERIO DE TRABAJO Y S,EGURIDAD ~OCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolm'ión de 28 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro, y publicación 
en el ~~Boletín Oficial del Estado» del Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. e6 

MINISTERIO DE INDVSTRIA y ENERGIA 

NormalizaciÓn.-ResoluciÓn de 28 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de Normali
zación y Certificación (AENOR) para asumir las funciones 
de normalización en el ámbito del tabaco y productos del 
tabaco. E.2 

ResolUCIón de 28 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología. por la que se autoriza 
a la Asociación Española de Nonnalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de normalización en el 
ámbito de las herramientas. E.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Patrones de Embarcaciones Deporth'as. Exámenes.-Orden 
de 23 de septiembre de 1988 por la que se convocan 
exámenes para la obtención de titulaciones exigidas para el 
manejo de embarcaciones de recreo. E.2 
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V, Anuncios 

A, Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región Militar 
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Noroeste. Adjudicación del material que se cita. E.15 28591 

MINISTERIO DE ECONOI\IIA y HACIE1>DA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Palencia 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Concurso de los trabajos que se citan. A.15 28591 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subsanación de error sobre 
plazo de entrega en expediente de concurso de servicio que 
se cita. A.15 28591 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación de 
obras y subastas que se mencionan. A.15 28591 
Dirección General de Puertos y Costas. Adjudicación 
recaída en el concurso que se cita. FA 28596 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGlJRIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicación del 
expediente de contratación directa para la adquisición de un 
local. F.4 28596 
Instituto Social de la Marina. Concurso para el suministro 
de material. FA 28596 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Servicio de Extensión Agraria y del Instituto de Relaciones 
Agrarias. Concurso que se cita. FA 28596 

COMUNIDAD AUTOi'iOMA DE CATALCÑA 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. Rectifica
ción del anuncio publicado el día 26 dio! septiembre de 1988, 
«Boletín Oficial del Estado» numero 231, referente a la 
subasta para realizar las obras de adecuación del camino de 
Vilada a Castell de I'Are",'. F.5 
Instituto Catalán de la Salud (.<\rea número 9) del Departa
mento de Sapidad y Seguridad Social. Licitación de un 
contrato de suministro. F.5 

COMUNIDAD AUT01>O:\L\ DE Ai'iDALUCIA 

Consejería de Fomento y Trabajo. Subastas que se citan. 
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F.6 28598 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (TARA) de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. Concurso para la contratación de 
suministros. F.6 28598 

COMUNIDAD AUTOi'iOl\lA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Hacienda. Economía y Planificat'ión. Con-
curso público de mobiliario. F.6 28598 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Concurso de 
suministros. F. 7 28599 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Subastas de obras. F.7 28599 
Ayuntamiento de Granada. Concurso para la contratación 
de obras. F.7 28599 
Ayuntamiento de Granada. Concurso y subasta para la 
contratación de las obras que se mencionan. F.8 28600 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso para la contratación de 
servicios. F.9 28601 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos para l<.ls adquisiciones 
de vehículos. F.9' 28601 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para la contratación de 
proyectos. F.IO 18602 
Ayuntamiento de Villanucva de Córdoba. Subasta de terre-
nos y concurso que se cita. F.IO 28602 

M~N~~~~w.:f:cJ~~~PORTES, TCRIS\IO B. Otros anuncios oficiales 
Secretaria General de Comunicaciones. Contratación directa' 
de las obras que se detallan. F.S 28597 (Páginas 28603 y 28604) F.Il Y F.ll 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Concursos para la 
contratación de los suministros que se citan. F.5 
Universidad de Murcia. Adjudicación de las obras que se 
indican. F.5 
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