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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

HacieDda Pública. Cajas.-Orden de 23 de diciembre de 1988 
por la que se modifica la de 5 de noviembre de t 986 por la 
que se desarrolla el Real Decreto 2659/1985, sobre supresión 
del Servicio de Ingresos en Caja de las Delegaciones y 
Administraciones de Hacienda, y la de 15 de octubre de 
1986, sobre ingresos en el Tesoro de las cantidades recauda
das por el Banco Exterior de España por los gnlVámenes y 
demás conceptos liquidados por las Aduanas y detennina
ción de las oficinas cuyo Servicio de Caja se confia a la 
expresada Entidad. D.6 36494 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energía Eléctrica. Tarifas.-Orden de 22 de diciembre de 
1988 por la que se determinan los costes estándares de 
distribución de energÍ.a eléctrica y el procedimiento para su 
actualización. D.6 36494 

Orden de 22 de diciembre de 1988 por la que se fijan los 
valores estándares brutos y netos a 31 de diciembre de t 988, 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Padrón Municipal de Habitantes.-Resolución de 27 de 
diciembre de 1988, del Instituto Nacional de Estadística 
conjuntamente con la Dirección General de Cooperación 
Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes a 1 de enero de 1989. D.II 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patronato.-Real Decreto 1563/1988, de 23 de diciembre, de 
creación del Patronato del Monasterio de Ylfste. D.15 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Designaciones.-Acuerdo de 22 de diciembre de 1988, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
determina la composición del Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción, conforme a 10 previsto en los artículos 38 y 40 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflic,tos 
Jurisdiccionales. D.16 

Nombramientos.-Acuerdo de 21 de diciembre de 1988, de la 
Comisión Permanente, por el que se procede al nombra
miento, en trámite de urgencia, de don Juan Abellán Soriano 
como Juez sustituto de los Juzgados de Murcia para el año 
judicial 1988/1989. D.16 

Acuerdo de 21 de diciembre de 1988, de la Comisión 
Permanente, por el que se procede al nombramiento, en 
trámite de urgencia, de don Francisco Javier Alvarez Barral 
como Juez sustituto de los Juzgados de Rentería para el año 
judicial 1988/1989. D.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ceses.-Orden de 24 de diciembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Santiago Alonso González como 
Director de Estructuras Agrarias en el Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario, D.16 

Nombramientos.-Orden de 27 de diciembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Ignacio Alonso Gil 
como Subdirector general de Industrias Agrícolas y Foresta
les. D.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS .... 

Nombramientos.-Orden de 11 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra Director del Servicio Provincial de la 
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado en Cáceres a 
don José Flores Bohoyo. D.16 
Resolución de 26 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. E.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 23 de noviembre de 
1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la 
que se rectifica la de 27 de octubre de 1988, que hacía 
público el resultado del concurso libre pa,ra la provisión ~e 
vacantes de personal sanltano en EqUipos de AtenciOn 
Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

E.2 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia.-Corre
ción de errores de la Resolución de 25 de octubre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración 
de Justicia, remitida por el Tribunal número l de Madrid. 

E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y K-Orden de 
28 de diciembre de 1988 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en este Departa
mento. E.3 

Personal laboral.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y 
hora de celebración de las prueas selectivas para la provisión 
de tres plazas de personal laboral, con la categoría de 
Titulado Superior en el Ministerio de Economía y Hacienda 
(Secretaría de Estado de Hacienda) (51/88). E.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Corrección de 
errores de la Orden de 1 de diciembre de 1988, por la que 
se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio del Interior (grupos A y B). E.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personal laboral.-Resolución de 22 de diciembre de 1988, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convocan plazas vacantes de personal laboral 
del Instituto de Astrofisica de Canarias. E.8 

Profesorado. Formación.-Corrección de erratas de la Orden 
di: 28 de octubre de 1988, por la que se convocan cursos de 
Formación de Formadores en Didáctica de las Matemáticas 
de la Lengua y Literatura de las Ciencias Sociales, de las 
Ciencias Experimentales y Educación Infantil. E.8 

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de noviembre 
de 1988, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
convocan cinco plazas de Auxiliares de Conversación de 
lengua española en Centros docentes de grado medio en 
Irlanda. E.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral.-Resolución de 21 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para la provi
sión de una plaza de Analista de Sistemas y se fija la fecha 
de realización de dichas pruebas. E.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri
dad Social.-Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación de aprobados, por orden de puntuación, 
en las pruebas selectivas unitarias para ingreso en los 
Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri
dad Social. E.9 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se ofertan 
vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas 
selectivas unitarias, por promoción interna y por el sistema 
general de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos General 
Administrativo de la Administración del Estado y Adminis
trativo de la Administración de la Seguridad Social. E.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario laboral.-Resolución de 29 de noviem
bre de 1988, del Ayuntamiento de La Nava de Santiago 

PAGINA 

36507 

36507 

36512 

36512 

36512 

36512 

36513 

36513 

36513 

36519 



BOE núm. '312 Jueves 29 diciembre 1988 

(Badajoz), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. F. 5 

Resolución de 9 de diciembre de 1988; de la Diputa~ión 
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria de 
concurso-oposición libre de cinco plazas de Oficiales de 
Imprenta de la plantilla funcionarial. F.5 

Resolución de 9 de diciembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Albacete, referente a la de convocatoria de 
concurso-oposición libre de una plaza de Oficial de Carpin
teria de la plantilla laboral. F.5 

-Resolución de 9 de diciembre de i ~88; del Ayuntamiento de 
Herrera del Duque (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. F.5 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, del Ayuntami~nto 
de Benissa. (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de laborales (u.na de Oficial Albañil y 
otras). . F.5 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para la 
provisión de tres plazas de Funcionario Auxiliar de Admi
,nistración General. F.5 

Corrección de errores de la Resolución de 26 d~ julio de 
1988, del Ayuntamiento de Játiva (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. F.5 

COrrección de errores de la Resolución de 1 de agosto .de 
1988, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), por la que se 
amplía la oferta pública de empleo para el año 1988. F.5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Establecimientos penitenciarios.-Orden de 7 de diciembre 
de 1988 por la que se elevan los valores de las raciones 
alimentarias que se facilitan en los establecimientos peniten
ciarios, F.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 7 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis 
Moscardó Morales-Vara del Rey. F.6 

Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 22 de febrero df 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Eugenio 
Cigüeña Crespo. - F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Contingente.-Resolución de 21 de diciembre 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por 
la que se convoca el contingente de importación de leche y 
productos lácteos procedentes de terceros países correspon
diente al año 1989. F.6 
Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca 
contingente de importación de carnes de conejos domésticos 
procedentes de terceros países, F.7 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca 
contingente de importación de productos del sector de la 
carne de porcino procedente de terceros países. F.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Orden de 15 de diciembre de 1988 por la que se 
establece el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José Andrés Gutiérrez Alonso contra su 
exclusión del nombramiento como funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, en la 
asignatura de <<Dibujo»: F.8 

. .MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 14' de 
diciembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio ColeCtivo 
entre el personal laboral del Ballet Nacional de España y el 
~llet del :reatro Líri~o NacioI}al «La Zarzuela» y el Orga
msmo autonomo InstItuto NaCIOnal de las Artes Escénicas y 
de la Música.- F.8 

Resolución de 14 de diciembre. de '1988, de la Djrección 
General de Trabajo, por la que se dispone la: publicación del 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Dirección 
General de Protección Jurídica del Menor del Ministerio de 
Asuntos Sociales (revisión salarial 1988). F.14 ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homol~aci~~es.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la DlreccIOn General de Industrias 'Siderometálúrgicas y . 
Navales, por la que se modifica la de 12 de mayo de 1986 
que homologa aparato eléctrico de calefacción por convec
ción forzada, móvil, marca «Uf esa», modelo C-800 fabri
cado por «Unión Fabricantes Electrodomésticos S~ciedad 
Anónima» (UFESA). ' F.15 

Resolución de; 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa placa de cocción vitrocerámica marca 
«Bosc\l», modelo NKM 681 W, fabricada por «Bosch Sie
mens Hausgerate, GmbH», en Traunreut (República Federal 
Alemana). F.16 

Resolución de' 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa lavadora de carga frontal marca «Indesit» 
modelo Limpia Uno W422WE, fabricada por «Indesit» e~ 
None-Torino (Italia). F.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigorifico marca <<Ariston», modelo 
TME-140-SE, fabricado por «Ariston Electrodomésticos 
Sociedad Anónima», en Setúbal (Portugal). F.16 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa frigOrífico marca «Zanussi», modelo 
ZTC 3400 PR, fabricado por «Electrolux Major Appliances» 
en Mariestad (Suecia). G.l 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologan placas de cocción vitrocerámica marca 
«Bosch», ,modelo NKM 682 A Y variantes, fabricados por' 
«~osch Slemens Hausgerate, GmbH», en Traunreut (Repú
bhca Federal Alemana). G.l 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa calentador de agua por acumulador vertical 
y fijo marca «Cointra», modelo TE 150, fabricado por 
«Ocean, S,p,A», en Bassano del Grappa (Italia). G.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
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que se modifica la de 13 de octubre de 1987, que homologa 
lavadora de carga frontal marca «Balay», modelo T-5516 y 
variantes, fabricada por «Balay, Sociedad Anónima». G.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 2 de marzo de 1987, que homologa 
lavavajillas marca «Philips», modelo ADG-666-D y varian
tes, fabricado por «Baucknecht Hausgerate, GmbH». G.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se modifica la de 27 de julio de 1987, por la que se 
homologa lavadora de carga superior marca «Otsein», 
modelo BAT-9411 y variantes, fabricado por «MA YC, 
Sociedad Anónima». G.3 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la 
que se homologa lavadora de carga superior marca «Bosch 
V 3404» y variantes, fabricada por «Bosch Siemens Hausge
rate, GmbH», en Berlín (República Federal Alemana). G.3 

Polígonos y zonas de preferente localización industrial. 
Orden de 18 de noviembre de 1988, sobre concesión de 
beneficios a Empresas que realicen inversiones en polígonos 
y zonas de preferente localización industrial (expedientes 
IC-375-377-379-383-384-385-387-388-390-39l-39 3-394-39 5, 
MU-152-155, Z-67, VC-98-100, HU-25, TE-28. Desestimado 
VC-99). F.14 

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

Entidades de Seguro s.-Orden de 28 de diciembre de 1988 
por la que se designan los tres liquidadores de la Asociación 
de Caución para las Actividades Agrarias (ASICA). GA 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Premios «Inserso 1988»:-Resolución de 13 de diciembre de 
1988, de la Dirección General del Inserso, por la que se 
fallan los premios «Inserso 1988». GA 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. Plan de estudios. 
Acuerdo de 6 de octubre de 1988, del Consejo de Universi
dades, por el que se homologa el plan de estudios de la 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
Educación General Básica «Mestre San Cugat», de Barce
lona, integrada en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita y concursos 

PAGINA 

de suministros. G.15 3655 l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicacio-
nes de los concursos que se indican. G.15 36551 
Delegación de Valladolid. Subasta de las fincas que se citan. 

G.16 36552 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Barce
lona-provincia. Concursos de los trabajos catastrales que se 
citan. G.16 36552 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Concursos de los trabajos que se citan. 

G.16 36552 
Gerencia Territorial de Madrid-capital del Centro de Ges-
tión Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de los 
trabajos que se mencionan. G.16 36552 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicación de una campaña publicitaria. H.l 36553 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Subasta 
de obras. H.I 36553 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Concurso del contrato que se 
detalla. H.l 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para la edición que se 
describe. H.l 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Canarias. Concurso de obra. 
H.l 

Universidad Politécnica de Madrid. Concurso de los servi-

36553 

36553 

GA 36540 cios que se definen. H.2 

36553 

36554 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 2 de diciembre de 1988, de la 
Consejería de Política Territorial de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la modificación puntual 
de las normas subsidiarias del término municipal de VIllaco
nejos, promovido por el Ayuntamiento de dicha población. 

G.6 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de diciem
bre de 1988. G.6 

36542 

36542 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias' Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo, 
Juzgado Cental de Instrucción número l. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

G.7 
G.7 

G.1O 
G.IO 
G.14 

36543 
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36546 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Hacienda. Concurso de la adjudicación 
que se cita. H.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concursos para las 
adquisiciones que se expresan y concurso de obras. H.2 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. H.3 
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo. Concurso de obra. 

HA 
Ayuntamiento de GÜimar. Concurso para la adquisición de 
equipo informático. HA 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos. H.5 
Ayuntamie'lto de Mula. Concurso para el suministro que se 
especifica. H.6 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso del servicio que se 
describe. H. 7 
Ayuntamiento de Xcraco. Subasta de obras. H.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 36560 y 36561) H.8 Y H.9 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 36562 a 36568) H.1O a H.16 
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