
, .. 

AÑO CCCXXVIII 
SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 19B8 

NUMERO 278 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de competen
cia número 560(1988, promovido por el Gobierno, en 
relación con el Decreto 371/1985, de 19 de diciembre, 'de la 
Generalidad de Cataluña. A.6 

Conflicto positivo de competencia número 723/1984, pro
movido por el Gobierno, en relación con la Orden de 30 de 

. abril de 1984, de ia Consejería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Junta de Galicia. A.6 

Recursos de inconstitudonalidad.-Recurso de inconstitucio
nalidad número 1.013/1988, promovido por el Presidente 
del Gobierno, contra d~terminados preceptos de la Ley del 
Parlamento Vasco 1/1988, de 5 de febrero. A.6 

Recurso de inconstitucionalidad número 1.014/1988, plan
teado por el Presidente del Gobierno, contra determinados 
preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de 
febrero, de Asociaciones. A.6 
Recurso de ¡nconstitucionalidad número 1.728/1988, pro
movido por el Gobierno de Canarias, contra determinados 
preceptos de la Ley 22/1988. de 28 de julio. A.6 

Recurso de ¡nconstitucionalidad número 1.740/1988, pro
movido por el Gobierno Valenciano, contra determinados 
preceptos de la Ley 22(1988, de 28 de julio. A.6 

Recurso de inconstitucionalidad número 1.753/1988, plan
teado por el Presidente del Gobierno, contra determinados 
preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 
5(1988, de 11 de julio. A.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos intemacionales.-Corrección de erratas del Conve
nio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 
España y el Gobierno de la República del Paraguay; hecho 
en Asunción el 30 de mayo de 1974. A. 7 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Catútrofes. Medidas urgentes pua reparar los daños causa
dos por las indodaciones.-Corrección de erratas de la Orden 
de 6 de octubre de 1988 de ejecución del Real Decreto-ley 
5/1988, de 29 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los dados causados por las recientes 
tormentas y lluvias torrenciales en las provincias de Guipúz
coa, Vizcaya, Alava, La Rioja, Navarra, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zamora y Zaragoza. A.7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Calendario laboral 1988.-Real Decreto 1376/1988, de 18 de 
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1551/1987, de 18 de diciembre, que aprobó el calendario 
laboral de ámbito nacional para el año 1988. A. 7 

MINISTERIO DE INDU¡STRIA y ENERGIA 

Energla eléctrica.-Real Decreto 1377/1988. de 27 de octu
bre, sobre modificaciones del alcance de la actual Red de 
Alta Tensión. A. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Función Pública.-Ley 7/1988, de 2 de noviembre, de modifi
cación de la disposición transitoria sexta de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía. A.8 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado el 6 de julio de 
1988 para la provisión de puestos de trabajo eJ.llos Serv~cios 
Periféricos de la Dirección General de InstitucIones Pemten· 
ciarias, correspondientes al Cuerpo de Ayudantes qe Institu· 
ciones Penitenciarias, escalas Masculina y Fememna. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Real Decreto 1378/1988, de 18 de noviembre, por el 
que se cesa a don Ramón Mas Sumalla como Delegado 
Especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona. A.16 

Nombramientos.-Real Decreto 1379/1988, de 18 de noviem
bre, por el que se nombra a don Carlos Pansa Bailart 
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Barce
lona. A.16 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
Nombnmientos.-Real Decreto 1380/1988, de 18 de noviem
bre, por el que se nombra a don P~~ E~der? Bernat 
como Presidente de la ConfederaclOfi Hldrografica del 
Duero. A.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Renuncias.-Orden de 26 de octubre de 1988 por la que se 
acepta la renuncia presentada por doña Maria Quintero 
Corripio como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, con 
pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en 
el citado Cuerpo. A.16 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renuncias.-Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se 
acepta la renuncia a su condición de funcionario del Cuerpo 
Auxiliar Postal y de Telecomunicación, escala de Oficial 
Postal, de don Manuel Cisneros Soria. A.16 
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MlNISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ces ... -Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cese de doña Mercedes Alcover Ibáñez como 
Subdirectora general en la Secretaria General del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. A.16 

Nombramientos.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la 
Que se nombra Subdirectora general de la Jefatura de Medios 
Operativos de la Presidencia del Gobierno a doña Maria 
Luisa Escartin GonzáJez. B.l 

UNIVERSIDADES 

Ceses y nombramientos.-Resolución de 12 de noviembre de 
1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
cesa y se nombra Vocal del Consejo Social de esta U niversi· 
dad. B.I 
Nombramientos.-Resolución de 7 de noviembre de 1988, de 
la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Sebastián Coll Martín Profesor titular de Universidad, en el 
área de «Historia Contemporánea». B.l 

Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Eugenio Prieto Pérez Catedrático de Universidad, en el área 
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad». 

B.I 
ADMINISTRACION LOCAL 
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Nombramientos.-Resolución de 3 de noviembre de 1988, del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se 
hace público el nombramiento de un Letrado Urbanista y 
dos Administrativos de Administración General. B.l 329F'" 
Resolución de 8 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Paterna (Valencia), por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios de trabajos diversos. B.l 329.3 _ 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpo y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 16 de 
noviembre de 1988 por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores correspondientes a los 
grupos C y D. B.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Sec:retarlos Judiciales.-Resolución de 4 de 
noviembre de 1988, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales (turnos restringido y libre). B.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Corrección 
de errores de la Orden de 14 de octubre de 1988 por la Que 
se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. B.I0 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

PersonallaboraJ.-Corrección de errores de la Resolución de 
7 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante contrata
ción laboral, plazas vacantes de Ordenanzas en las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Administración de la 
Seguridad Social. B.I! 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 
Resolución de 1 S de noviembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica la 
relación de opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración del Estado. B.12 
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Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 2 de noviembre d'e 1988, 
de la Dirección Geneml de la Función Pública, por la que se 
completan 105 nombramientos de funcionarios en prácticas 
de los aspirantes que superaron las pruebas de acceso a los 
cursos selectivos de formación en las diferentes subescalas 
de la Escala de Funcionarios de Administración Local, con 
habilitación de carácter nacional. B.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunlcación.-Resolución 
de 15 de noviembre de 1988, de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se modifica el Tribunal califica· 
dor de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicación. C.3 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerp1)s y Esotlas de los grupos A, B, e y D.-Corrección de 
errores de la Resolución de 7 de noviembre de 1988, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se anuncia 
concurso público para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Organismo. C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 8 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la 
que se rectifica la de 14 de octubre de 1988, que convoca a 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 27 de octubre 
de 1988, de la Diputación Provincial de Huesca, referente a 
la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición, 
una plaza de Asistente Social. C.3 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Asistente Social-Agente de Desarrollo Local. C.3 

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Gestor de Servicios Económicos. C.3 

Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Fundación 
Municipal Deportiva del Ayuntamiento de Valladolid, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Licenciado 
de Educación Física. C.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cuéllar (Segovia), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Sargento de la Policía Municipal. C.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de El Coronil (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas varias (Oficial primera de Obras y otras). 

C.4 
Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico 
o Aparejador. CA 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico. CA 
Resolución de 3 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villasabariego (L!ón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de servicios múltiples. C.4 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia, 'y una de Cabo de la Policía 
Municipal. CA 
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Resolución de 7 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Creciente (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

C.4 
Resolución de 14 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 237 
plazas de Cabos del Cuerpo de la Policía Mumcipal. C.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Centros culturales.-Corrección de errores de la Orden de 25 
de octubre de 1988 por la que se desarrolla a efectos 
administrativos y contables el contenido del artículo 23 de 
la Ley 33/1987, de 23 de dicíembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. C.5 

MINISTERIO DE ECQNOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 3 de noviembre de 1988 por la 
Que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Rocafon, Sociedad 
Anónima Laboral». C.6 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Instalaciones Eléctricas Blanco, Socie
dad Anónima Laboral». C.6 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Centro de Mecanización M-8, Sociedad 
Anónima Laborab). C.6 

Orden de 3 de noviembre de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Sanlogar, Sociedad Anónima Laboral». 

C.7 
Corrección de erratas de la Orden de 20 de septiembre de 
1988 par la que se conceden a la Empresa «Minicentrales 
Asturianas, Sociedad Anónima», y 19 Empresas más, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de 
diciembre, sobre conservación de energía. C.7 

Corrección de erratas de la Orden de 26 de septiembre de 
1988 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Carpintería 
y Decoración e Instalaciones de Muebles. Sociedad Anó
nima Laboral». C. 7 

Corrección de errores de la Orden de 27 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 Tercera del Tribunal Supremo, en el 
recurso de apelación interpuesto por AAssicurazioni Gene
rali, Sociedad Anónima», referente a la Ley 76/1980, sobre 
Régimen Fiscal de las Fusiones de 'Empresas. C.7 

Corrección de erratas de la Orden de 11 de octubre de 1988 
por la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas. C. 7 

Lotería Primitiva.-Resolución de 17 de noviembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías 't Apuestas del Estado, 
por la que se hace pública la combmación ganadora y el 
número complementario del sorteo de la Lotería Primitiva 
celebrado el día 17 de noviembre de 1988. C. 7 

Sentencias.--orden de 19 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 
19 de diciembre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 26.783, interpuesto por «C. B. Films, Sociedad 
Anónima», por la tasa de permiso doblaje, subtitul ... do y 
exhibición en versión original de películas extranjeras, con 
cuantía de 1.360.000 pesetas. C.5 
Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo con -fecha 28 de mayo de 1987 en el 
recurso de apelación interpuesto por «Hidroeléctrica Ibérica, 
lberduero, Sociedad Anónima», contra la emitida por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso~administra
tivo número 23.620, en relación con el Impuesto sobre Actos 
Jurídicos Documentados. e.5 
Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo con fecha 20 de febrero de 1988 en el 
recurso de apelación interpuesto por «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima», con
tra la emitida por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 22.004, en relación oon 
el Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados. C.s 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 3 de octubre de 1988 por la que se ponen en funciona
miento Centros públicos de Educación General Básica y 
Preescolar en las provincias de Madrid y Soria. C. 7 

Libros de texto y material didáctico.-Orden de 21 de octubre 
de 1988 por la que se autoriza la utilización en Centros 
docentes de Educación General Básica de libros y material 
didáctico impreso que se citan. C.8 
Fundación del Premio «Fastenrath». Concurso.-Resolución 
de 20 de octubre de 1988, de la Real Academia Española, por 
la que se convoca el concurso correspondiente al año 1987, 
según lo estatuido en la Fundación del Premio «Fastenrath». 

C.9 
Fundación Rivadeneira. Premio.-Resolución de 20 de octu
bre de 1988, de la Real Academia Española, por la que se 
convoca el Premio de la Fundación Rivadeneira del presente 
d~ CJ 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone la publicación, para general conocimiento y 
cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.458/1986, promovido por doña Ana Maria 
del Carmen Puchades Orti. C.10 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento, del fallo de la 
sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 5/54.630, pro
movido por dou..Marcelino Jorge Requejo. C.1O 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Qumta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
cn el recurso contencioso-administrativo número 5/54.639, 
promovido por don José María Plaza Santiago. C.u 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para ~neral conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentenCIa dictada por la Sección Qwnta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 5/54.728, 
promovido por don Eduardo Beatas Lalaguna. C.ll 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la SaJa Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
956/1987, promovido por don Alejandro Peña Aores. 

c.l! 
Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación. para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala 
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 55.601, 
promovido por don Gerardo Ramos Garrido. C.ll 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 31 de 
octubre de 1988 por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre 11 lotes de hbros, en subasta celebrada 
el 24 de octubre de 1988. C.12 

Sentencias.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en recurso de apelación 
número 1393/1986, interpuesto por don Federico Gallo 
Lacárcel. C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

HomoloKaciones.-Resolución de 21 de octubre de 1988, de 
la Dirección de Administración Industrial, del Departa
mento de Industria y Comercio, por la que se homologa un 
calentador de agua eléctrico marca «Edesa», modelo TS-I 00, 
Y se amplía esta homologación a otros modelos de marcas 
que se citan, fabricado por «Fabricación de Electrodomésti
cos, Sociedad Anónima» (FABRELEC, S. A.», en Basauri 
(Vizcaya). C.12 
Resolución de 21 de octubre de 1988, de la Dirección de 
Administración Industrial del Departamento de Industria y 
Comercio, por la que se homologa un calentador de agua 
electrico marca «Edesa», modelo TS-75, y se amplia esta 
homologación a otros modelos de marcas que se citan, 
fabricado por <<Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad 
Anónima» (FABRELEC, S. A.), en Basauri (Vizcaya). C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan envases de lejia fabricados por «Productos 
Alfonso, Sociedad Limitada», en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). C. 13 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologa adhesivo 
bituminoso de aplicación en caliente, fabricados por «Distri
buidora Industrial, Sociedad ArtónÍmID>, en Tarragona (con
traseña DBI-2195). C.14 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologa adhesivo 
bituminoso de aplicación en caliente, fabricados por «Distri
buidora Industrial, Sociedad AnónimID>, en Tarragona (con
traseña DBI·2196). C.14 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad 5' Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologa adhesivo 
bituminoso de aplicación en caliente, fabricados por <<.Distri
buidora Industrial, Sociedad Anónima», en Tarragona (con
traseña DBI·2198). C.14 
ilesolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan yesos y 
escayolas para la construcción, fabricados por «Vilovigyps, 
Sociedad Anónima», en Vilanova del Camí (Barcelona). 
(Contraseña DYE·2031). C.15 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energia, por la que se homologa adhesivo 
bituminosc de aplicación en caliente, fabricados por «Distri
buidora Industrial, Sociedad Anónima», en Tarragona (con
traseña DBl-2197). C.15 
Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energia, por la que se homologa adhesivo 
bituminoso de apli.::ación en caliente, fabricados por «Distri
buidora Industrial. Sociedad AnónimID), en Tarragona 
(Contraseña DBI-2194). C.16 
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Resolución de 17 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se homologan yesos y 
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escayolas para la construcción, fabricados por «Vilovigyps, 
Sociedad Anónima», en Santa Margarita de Montbui (Barce
lona). (Contraseña DYE-20331.). C.16 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concursos de obras. D.15 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 

33016 Concursos de obras. 0.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Bienes de interés cnltural.-Resoluci6n de 3 de agosto de 
1988, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Bienestar Social, por la que se 
aCllerda tener por incoado expediente para delimitar el 
entorno de protección del Convento de San José, de Avila. 

D.I 33017 

Resolución de 3 de agosto de 1988, de la Dirección General 
de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejeria de 
Cultura y Bienestar Social, por la que se acuerda tener ~r 
incoado expediente para delimitar el entorno de protecclón 
de la iglesia de Santo Tomé El Viejo, de Avila. D.l 33017 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 18 de 
noviembre de 1988. D.I 33017 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

D.2 
D.5 
D.6 

D.ll 
D.l2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación del 
contrato que se define. D.15 
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la 
Sexta Región Militar (Noroeste). Concurso del contrato que 
se cita D.15 
Junta de Compras del Polígono de Experiencias de Caraban
chel. Concurso para la adquisición que se indica. D.15 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Comandancia 211.a de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

D.15 
Comandancia 512.a de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

D.15 

33018 
33021 
33022 
33027 
33028 

33031 

33031 

33031 

33031 

33031 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Caja Postal. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE CULTURA 

E.I 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones que se detallan. E.l 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso del con
trato que se cita. E.l 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Murcia. Adjudicación del contrato que se 
cita y concursos que se mencionan. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. Adjudicación del suministro que se 
mdica. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Concurso que se expresa. 

E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Adjudicación 
de la subasta que se cita. E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio. Subastas de obras. E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Rectificación en los concursos que se describen. E.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
Consejería de Fomento. Anulación del concurso que se 
indica y concurso de obras. E.4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Altea. Subasta de obras. E.S 
Ayuntamiento de Gandesa. Subasta de obras. E.S 
Ayuntamiento de Jaén. Concurso de obras. E.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33038 a 33043) E.6 a E.II 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 33044 a 3304R) E.12 a E.16 
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