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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratificación del 
Convenio número 102 relativo a la Norma mínima de la 
Seguridad Social. adoptado en Ginebra el 28 de junio 
de 1952. A.6 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia número 1501/1988, planteado por el Gobierno, en 
relación con determinados preceptos del Decreto 89/1988, 
de 19 de abril, del Gobierno Vasco. A.15 

Conflicto positivo de competencia número 1505/1988, plan
teado por el Gobierno, en relación con los artículos l.0 y 
6.° del Decreto 43/1988, de 14 de abnl, del Consejo de 
Gobierno de las Islas Baleares. A.15 

Conflicto positivo de competencia número 1519/1988, plan
teado por el Gobierno de Canarias, en relación con una 
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 20 de mayo 
de 1988. A.16 

Conflicto positivo de competencia numero 1532/1988, pro
movido por el Gobierno Vasco, en relación con determina
dos preceptos del Real Decreto 494/1988. de 20 de mayo. 

A.16 
Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
cuestión de ¡nconstitucionalidad numero 1515/1988. A.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Objeción de conciencia.-Orden de 30 de septiembre de 1988 
por la que se fijan los módulos económicos que se aplicarán 
en los conciertos que suscriba la Oficina para la Prestación 
Social de los objetores de conciencia con Entidades colabora
doras. A.16 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA UNIVERSIDADES 

Importaciones.-Orden de 26 de septiembre de 1988 por la 
Que se modifica el precio de entrada para la importación de 
harinas de trigo panificable en las islas Canarias. A.16 29008 

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

Funcionarios Civiles del Estado.-Orden de 30 de septiembre 
de t 988 por la Que se dictan normas complementarias al 
Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre Procedi
miento de Jubilación y Concesión de Pensión de Jubilación 
de Funcionarios Civiles del Estado. A.16 29008 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

Nombramientos.-Resolución de 12 de septiembre de 1988, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifica la de 9 
de agosto de 1988 sobre nombramiento de Profesores 
titulares de Universidad. C.l 

Corrección de erratas de la Resolución de t 9 de agosto 
de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad a don Pablo Carre
tero González, área de conocimiento: «Cirugía», Departa
mento: Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, y otros aspi
rantes en las diferentes áreas de conocimiento que se 
mencionan. C.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 6 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), 
por la que se hace público el nombramiento de Policías 
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Municipales de esta Corporación. CI 29025 

Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Mugardos (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de doña María Raquel Paz Gabín como 
Auxiliar administrativa. CI 29025 

Resolución de JO de septiembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Albacete, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de carrera de esta Corpora-
ción. CI 29025 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Acuerdo de 21 de septiembre de 1988, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del 
Pleno de 12 de julio de 1988, para la provisión de cuatro 
plazas de Secretarios de Inspección en el Servicio de 
Inspección del expresado Consejo. B.15 29023 B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Santia$o Gutiérrez Vázquez como 
Subdirector general de FormaCión del Profesorado. 8.15 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Felipe Navarro Ruiz como Subdirector general 
de Centros de Bachillerato y Formación Profesional. B.15 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Antonio Espinosa González como Subdirector 
general de Centros de Educación General Básica y Preesco
lar. 8.15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 4 de octubre de 1988 por la que se dispone 
el cese de don Francisco Ignacio Delgado Bonilla como 
Secretario general del Fondo de Garantía Salarial. 8.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Esteban Corral Ibargaray como Jefe 
de la Asesoría Económica del Departamento. 8.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 
convocado por Orden de 22 de junio de 1988, de la 
Secretaria General de Comunicaciones. B.16 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se re::.uelve 
el concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de 
Náutica. B.16 

Renuncias.-Resolución de 21 de septiembre de 1988. de la 
Secretaría General de Comunicaciones, por la que se declara 
decaída de todos sus derechos a adquirir la condición de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de 
Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, a la 
aspirante doña María Josefa Solé Vilella. 8.16 

MINISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 9 de 
septiembre de 1988 por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a 
los grupos C y D convocado por Orden de 27 de mayo 
de 1988. el 
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CORTES GENERALES 

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Genera
les.-Resolución de 1 de octubre de 1988, de los Presidentes 
del Congreso de los Diputados y del Senado. por la que se 
designa miembro del Tribunal que ha de juzgar las oposicio
nes al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes 
Generales a don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. Letrado 
Mayor de las Cortes Generales. C2 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de las Cortes Genera
les.-Resolución de 1 de octubre de 1988, de los Presidentes 
del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se 
designa miembro del Tribunal que ha de juzgar las oposicio
nes al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de las Cortes 
Generales a don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado 
Mayor de las Cortes Generales. C.2 

Cuerpo de Redactores-Taquigrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales.-Corrección de errores del Acuerdo de 21 
de julio de 1988, de la Mesa del Congreso de los Diputados 
'1 del Senado, por el que se designa el Tribunal que ha de 
Juzgar la oposición convocada el día 25 de abril de 1988, 
para la provisión de 12 plazas, tumos libre y restringido, del 
Cuerpo de Redactores-Taquígrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales. C.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz.-Orden de 26 de 
septiembre de 1988 por la que se anuncia a concurso de 
traslado la provisión de las plazas vacantes de Secretarios de 
Juzgados de paz de población superior a 7.000 habitantes. 

e3 
Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo.-Orden 
de 23 de septiembre de 1988 por la que se anuncia concurso 
de traslado de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. 

e2 
Cuerpo de Secretarios Judiciales.-Orden de 22 de septiem
bre de 1988 por la que se anuncia concurso de traslado de 
Secretarios Judiciales de primera categoría. C.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 28 de septiembre de 
1988 por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, 
mediante libre designación, determinados puestos de trabajo 
en este Departamento. C.3 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
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Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos.-Resolución de 28 de 
septiembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
en prácticas del Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos. CS 29029 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Reso-
lución de 23 de septiembre de 1988, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se convoca un curso 
de especialización en Gestión y Administración Urbanística, 
a celebrar en Sevilla. C.4 29028 
PersooaJ laboral.-Resolución de 22 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Mutualidad de Funcionarios de 
la Administración Civil del Estado (MUFACE), por la que 
se anuncia etlugar, día y hora de celebración de las pruebas 
selectivas para la provisión de dos plazas de personal laboral 
con categoria de Delineante-Calcador y Aparejador, convo-
cadas por Resolución de 8 de junio de 1988. C.4 29028 

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

Médicos, Farmacéuticos, Químicos y Biólogos Especialis
tas.-Orden de 5 de octubre de 1988 por la que se aprueba la 
convocatoria anual de las pruebas selectivas de residentes y 
la adjudicación de plazas para iniciar programas de forma-
ción de especialistas en el año 1989. e5 29029 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 13 de sep
tiembre de 1988, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo. El 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Limpiadora de edificios públicos. 

F.l 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Limpiadora de edificios públicos, con 
dedicación plena. F.l 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante Jardinero-Vigilante de par-
ques. F.l 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jardinero-Vigilante de instalaciones 
deportivas. F.l 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca. F.I 29073 

Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Conductor-Mecánico. F.I 29073 
Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Conserje de Colegio. El 29073 
Resolución de 13 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Jardines. F.I 29073 
Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Sargentos de la Policía Municipal. F.I 29073 

Resolución de 15 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Camariñas (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operario de Servicios Múltiples y una 
de Operario del Servicio de Aguas. F.2 29074 

Resolución de 15 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Coristanco (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Municipal y otra de Auxiliar 
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Administrativo. F.2 29074 

Resolución de 15 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Oviedo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Médico y otra de Programador. F.2 29074 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Capdepera (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración General. 

F.2 29074 

Resolución de 16 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de Chilluévar (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. F.2 29074 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Peón de la plantilla de personal 
laboral. F.2 29074 

Resolución de 17 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peraleda de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Encargado del cementerio. F.2 29074 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Gerente. F.2 29074 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Arrigoniaga (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social. F.2 29074 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inspector y otra de Subinspector de 
Rentas. F.3 29075 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jardinero. E3 29075 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Depuradora de Aguas. 

F.3 29075 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Fontanero. F.3 29075 

Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Limpieza, por la que se hace 
público el Tribunal calificador y se señala la fecha de 
celebración de los ejercicios. F.3 29075 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 
1988, del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. F.3 29075 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 1142/1988, de 16 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica a don Justino de Azcárate Flórez. F.4 29076 

Real Decreto 1143/1988, de 16 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don 
José Prat García. F.4 29076 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 21 de septiembre 
de 1988. de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Francisco Mario L10ris la sucesión en el 

PAGINA 

titulo de Marqués de la Frontera. F.4 29076 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 26 de agosto de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AudiC"ncia 
Territorial de Oviedo, dictada con fecha 13 de julio de 1988, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Florentino Sanchez García F.4 29076 
Orden de 26 de agosto 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·administratiyo interpuesto por don Jt..:an José 
Pastor Palazón. F.4 29076 

Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senten.:ia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 16 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Empre~a 
Nacional Bazán de Construcciones Militares, Sociedad Anó-
nima». F.S 29077 
Orden de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 18 de abril de 1988 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Empresa 
Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Socie-
dad Anónima». F.S 29077 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 5 de octubre de 1988, del 
Organismo Nacional de loterias y Apuestas del Estado. por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días, 2, 3, 4 Y 5 de octubre 
de 1988. F.5 29077 

Mercado de Divisas.-Otmbios oficiales del día 5 de octubre 
de 1988. F.6 29078 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Resolución de 21 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Centros 
Escolares, por la que se autoriza la homologación del área de 
conocimientos técnicos y prácticos de Formación Profesio
nal de Primer Grado, rama «Peluquería y Estética», alas 
Centros que se mencionan. F.6 29078 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

Productos agrarios. Contratación.-Resolución de 30 de 
agosto de 1988, de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Alimentarias, por la que se publica el Acuerdo 
Interprofesional de la remolacha de molturación estival del 
Sur de España. F. 7 29079 

Tractores. Potencia de inscrípción.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Fendb~, nodeto Farmer 270 VA. F.9 29081 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la 5cntcncia dictada por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el recurso contencio:'>o-adminis
trativo numero 314.654, promovido por don Ignacio Cisne-
ros GÓmez. F.9 29081 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, de 
los fallos de las sentencias dictadas por la Sala Cuarta de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid y por la Sala Quinta del Triblfnal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 599/1985, pro-
movido por don Gustavo Femández López y otros. F.IO 29082 
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Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 
538/1984, promovido por doña Diosdada Julia Holguín 
Franco. F.IO 29082 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo dc la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 313.448, 
promovido por don Luis Maria Tovar lciar. F.II 29083 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/15.664, 
promovido por don Aurelio Rodrigo Antón. F.II 29083 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso~administrativo número 315.759, 
promovido por doña Maria del Carmen Gorriño Arriaga. 

F.il 29083 
Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 315-.440, 
promovido por doña Pilar Achúcarro García. F.II 29083 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/15.723, 
promovido por don Juan Antonio Pérez Cantero. F.12 29084 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento. del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 315.426, 
promovido por don Pedro Borges Morán. F.12 29084 

Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para $eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCla dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso~administrativo número 315.354, 
promovido por don Antonio Infante de Vargas. F.12 29084 
Orden de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 3/15.418, 
promovido por don Antonio Santamarina Hernández. 

EI3 29085 

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

Sellos de Correos.-Orden de 5 de octubre de 1988 sobre 
emisión de una serie de sellos de Correos con la denomina~ 
ción «750 Aniversario de la Reconquista del Reino de 
Valencia por Jaime b~. F.13 29085 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Autorizaciones.-Resolución de 25 de julio de 1988, de la 
Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se concede 
autorización para cinco años a la Empresa «Compañía 
Española Distribuidora de Petróleos. Sociedad Anónima», 
CEDIPSA, para levantar y colocar precintos en aparatos 
surtidores para la venta de carburantes liquidas en todo el 
territorio de esta Comunidad Autónoma. F.14 29086 
Homologaciones.-Resolución. de 15 de j~lio de 1988! de la 
Dirección General de Segundad y Cahdad Industnal del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se amplía 
la Resolución de 25 de abril de 1988, con contraseña 
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DEL-306 correspondiente a envases de lejía, fabricados por 
«Product~s Alfonso, Sociedad Limitada», en L'Hospitalet de 
L1obregat, Barcelona (España) F.13 29085 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 28 de marzo 
de 1988, con contraseña GTV-233, correspondiente al apa-
rato receptor de televisión fabricado por «Te¡nel, Sociedad 
Anónima», en Sabadell, Barcelona, España. F.14 29086 

Resolución de 26 de julio de 1985, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 28 de marzo 
de 1988, con contraseña GTV -232, correspondiente al apa-
f"dto receptor de televisión fabricado por «Teinel, Sociedad 
AnónimID), en Sabadell, Barcelona. EI4 29086 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Cahdad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se homolos;an rnonit<?res 
electromédicos de vigilancia intensiva de paCIentes, fabnca-
dos por «Dimetronika, Sociedad Anónima», en Barcelona, 
España. F.15 29087 

Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se amplía la de 28 de marzo 
de 1988, con contraseña GTV -231, correspondiente al apa-
rato receptor de televisión fabricado por «Teinel, Sociedad 
Anónima», en Sabadell, Barcelona, España EI5 29087 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. F.16 
Tribunal Supremo, EI6 
Magistraturas de Trabajo. EI6 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, G.2 
Juzgados de Distrito. G.13 
Requisitorias. G.13 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Rectificación en el concurso que se indica. G.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Concursos 
para las adjudicaciones Que se describen. G.15 
Consejo Tenitorial de Pontevedra, del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de los trabajos 
que se citan. G.15 

29088 
29088 
29088 
29090 
29101 
29101 

29103 

29103 

29103 

proyecto de «Remodelación del sector portuario Méndez 
Núñez-dársena de La Marina-Parrote. (Primera fase Méndez 
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Núñez-Parrote). H.I 29105 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Concurso que se 
detalla. H.I 29105 
Junta del Puerto de La Coruña. Corrección de errores en el 
concurso que se menciona. H.2 29106 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Subastas de obras. H.2 29106 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
varios que se detallan. H.2 29106 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes-
tructura del Transporte. Subastas diversas que se ex.presan. 

H.3 29107 

COMUNIDAD AUTOl'<OMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la Conseje-
na de Agricultura y Pesca. Concurso de obras, H.4 29108 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. Subasta 
de obras. H.4 29108 
Consejería de Interior y Administración Territorial. Correc-
ción de errores en el concurso que se define. H.4 29108 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concurso de obras. H.4 

COMUNIDAD AUTONO'\1A DE LAS ISLAS BALEARES 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio. Concurso de obras. H.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de finca urbana. 
H.5 

Diputación Foral de VIzcaya. Declaración de concurso 
desierto y concurso de obras. H.5 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de obras. 

H.6 
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras, H.6 
Ayuntamiento de El Ejido. Adjudicación del concurso que se 
cita. H,7 
Consorcio del Palacio de EXT"'I,:.):·_.or.es y Congresos del 
Ayuntamiento de Granada. Concurso de obras, H.7 
Ayuntamiento de Hospitalet de L1obregat. Subasta de obras. 

H.7 
AyuntamIento de Smarcas AdjudIcaCIón de obras H.7 
AyuntamIento de Vdlanueva de Perales Subasta de obras. 

H.7 
Ayuntamiento de Madrid. Corrección de errores en el 
concurso que se detalla. H.7 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 29112 a 29115) H.8 a H.II 

29108 

29109 

29109 

29109 

29110 
29110 

29111 

29111 

29111 
29111 

29111 

29111 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Subastas de obras. G.16 
Junta del Puerto de Algeciras-La Línea. Concurso para la 
adjudicación que se cita, H.l 
Junta del Puerto de La Coruña. Concurso de obras del 

29104 C. Anuncios particulares 
29105 

(Páginas 29116 a 29120) H.12 a H.16 


