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Haciendas Locales.-Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu~ 
ladora de las Haciendas Locales. E.4 

Juzpd .. d. lo P ..... -Ley Orgánica 7/1988, de 28 de 
diciembre. de los Juzgados de lo Penal, y por la ,que se 
modifican diversos preceptos de las Leyes, '-~rgámca del 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlO', '-, 
Acuerdos internaeioGales.-Modificacion;-' 
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sas por Ferrocarril (RID), publicado er 
del Estado» de 20 al 26 de agosto de ' 

MINISTERIO DE ECONOMIA y Hf 

Reglamento 
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Contratos del Estado.-Resolución de.: e,e diciembre de 
1988, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el Que se establece en el Ministerio de Defensa y 
Organismos autónomos de él dependientes. el sistema espe
cial de fiscalización limitada previa que regula el articulo 95 
de la Ley General Presupuestaria, en materia de obras. de 
suministros, de asistencia con Empresas consultoras o de 
servicios y de trabajos específicos y concretos, no habituales; 
y de retribuciones, subvenciones, indemnizaciones, contra
tos patrimoniales y convenios. G.I 

Entidades de depósito.-Orden de 29 de diciembre de 1988 
por la que se m.odifica la fecha de entrada en vigor de la de 
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16 dejúnio de 1988 sobre informaciÓn que las Entidades de 
depósito'deben incluir en sus contratos con clientes:G.l ,36665 

Recurso P .N.B.-Orden de 29 de diciembre de 1988 por la 
que se regula el procedimiento que ha de seguirse para 
canaliZar los flujos monetarios que se produzcan entre 
España y Ja CEE como consecuencia de la implantación del 
nuevo recurso P.N.B. G.l 36665 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conciertos educativos.-Orden de 28 de diciembre de 1988 
por la que se dictan normas para la aplicación del régimen 

público el nombramiento de un Técnico de Administración 
Especial y un TéCnico'de Administración General. . G.IO 36674 

Resolución de 13 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el nombra-
miento de cuatro Agentes de la Policía Municipal. G.IO 36674 

B. Oposiciones y concursos 
de conciertos educativos a partir del curso académi
co 1989-90. G.5 36669 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se dictan 
normas sobre el procedimiento y contenido de los Conve-
nios que deben suscribir los Centros docentes privados de 
nueva creación para acogerse al régimen de conciertos. 

G.7 36671 

Universidad de León. Consejo Social.-Orden de 23 de 
diciembre de 1988 por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de Organización y Funcionamiento Interno del Con- . 
sejo Social de la Universidad de León. G.2 36666 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Epizootias.-Orden de 14 de diciembre de 1988 por la que se 
dictan normas sobre la lucha contra la peste porcina 
africana. G.8 36672 

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

Tasa de corresponsabilidad.-Orden de 29 de diciembre de 
1988 por la que se regula la devolución de la diferencia de 
la tasa de corresponsabilidad suplementaria establecida en el 
sector de los cereales por las normas de la Comunidad 
Económica Europea. G.9 36673 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Emilio Rodríguez de Alba Madrigal 
como Subdirector general de Informes de la Secretaría 
General Técnica de este Departamento, G.IO 36674 

Nombramientos.-Orden de 28 de diciembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Emilio Rodríguez 
de Alba Madrigal como Subdirector general de Promoción 
Legislativa de la Subsecretaría de este Departamento. G.IO 36674 

MINISTERIO DE ASUNTOS SQ.CIALES 

Nombramientos.-Orden de 26 de diciembre de 1988 por la 
que se nombra a don Pedro Lescure Ceñal Letrado Jefe del 
Servicio Jurídico de la Subsecretaría. G.I0 36674 

Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se nombra a 
don José Manuel Amador Báez Secretario general del 
Instituto de la Juventud. G.IO 36674 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Resolución de 
15 de noviembre de 1988, de la Universidad de Alicante, por 
la que se nombran Profesores titulares de Universidad y de 
Escuela Universitaria, en las diferentes áreas que se mencio-
nan, a don Enric Balaguer Pascual y otros. G.lO 36674 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 7 de diciembre 'de 1988, del 
Ayuntamiento de Hellín (Albacete), por la que se hace 

Carrera Fiscal.-Corrección de errores de la Resolución de 14 
de noviembre de 1988, de la Dirección General de Relacio
nes con la Administración de Justicia, por la que se hace 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos a partici
par en las pruebas selectivas para cubrir 250 plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior 
acceso a la Carrera Fiscal convocada por Orden de 27 de 
junio de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio). 

II.A.2 36698 
Carrera J udicial.-Corrección de errores de la Orden de 20 de 
diciembre de 1988 por la que se hace pública la propuesta 
del Tribunal calificador del concurso para cubrir vacantes de 
Magistrados. I1.A.2 36698 

Personal Iaboral.-Resolución de 12 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría,. por la que se aprueban y publican las 
relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas'selectivas para cubrir plazas de personal laboral 
de la Administración de Justicia. G.ll 36675 

Resolución de 23 de diciembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas libres para cubrir plazas de distintas 
categorías profesionales de la plantilla del personal laboral 
dependiente de Instituciones Penitenciarias del Ministerío 
de Justicia. ItA. 1 36697 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, C, D y E.-Orden de 
29 de diciembre de 1988 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en este Departa
mento. ItA.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora. 
Orden de 23 de diciembre de 1988 por la que se introducen 
determinadas correcciones a la de 5 de diciembre de 1988, 
que convocaba concurso de méritos para la provisión de 
puestos de función inspectora educativa entre funcionarios 
de Cuerpos Docentes. II.A.15 

Personal laboral.-Resolución de 27 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir plazas de personal laboral fijo del Departamento 
por turno de nuevo ingreso. II.A.15 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 22 de diciembre de 1988, 

, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria que han de regir las 
pruebas para el acceso a la subescala de Intervención
Tesorería de la Escala de Funcionarios con habilitación de 
carácter nacionaL I1A.15 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria que han de regir las pruebas para 
el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la 
Escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacio
naL II.B.4 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria que han de regir las pruebas para 
el acceso a la subescala de Secretaría de la Escala de 
Funcionarios con habilitación de carácter nacionaL 11.8.9 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO _' 
Personal laboral.-Resolución de 27 de diciembre de 1988, 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, por 
la que se hace pública la composición de la Comisión 
calificadora, se aprueba la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza de Técnico de Grado Medio (Ayudante Técnico 
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Sanitario) en régimen de contratación laboral. 1I.B.14 36726 

UNIVERSIDADES 
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Alcalá 
de Henares.-Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se incluye en 
la lista de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión a don Daniel 
Sancho Jaraiz. I1.B.14 36726 

COMUNIDAD_AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Personal sanitario. Equipos de atención primaria.-Correc
ción de erratás de la Resolución 40/1988, de 1 de septiem
bre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión 
de plazas vacantes de personal sanitario de los equipos 
básicos de atención primaria de Andalucía. II.B.15 36727 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Correc
ción de errores de la Orden de 23 de noviembre de 1988, de 
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
convocan concursos de traslados general, restringido y 
preescolar, en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. 1I.B.15 36727 
Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 
1988, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por 
la que se convoca concurso de traslados de Educación 
Especial para proveer vacantes de esta clase en régimen 
ordinario. II.B.15 36727 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de diciem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operario de cometidos múltiples. Il.B.15 36727 

Resolución de 14 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sevilla, por la que se modifica y corrige la de 30 de 
septiembre de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Jefe del Servicio de Extinción de Incendios. 

1I.B.15 36727 
Resolución de 15 de diciembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Barxeta (Valencia), por la que se modifica la de II de 
noviembre de 1988, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar Administrativo,"una de personal de 
servicios múltiples y una de servicios diversos. II.B.15 36727 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Orden de 21 de diciembre de 1988 por la que se 
otorgan las becas en la Academia Española de Historia, 
Arqueología y Bellas Artes en Roma, convocadas por Orden 
de 3 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 18). II.B.16 36728 

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 techa 26 de julio de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
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Rafael García Cordero. II.B.16 36728 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Corrección de erratas del 
Real Decreto 1512/1988, de 16 de diciembre, por el que se 
dispone que el Instituto de Formación Profesional «Nuestra 
Señora de los Llanos», .de Albacete, quede integrado en el 
Instituto Politécnico de Formación Profesional de la citada 
localidad. 11.B.16 36728 

Conservatorios de Música.-Real Decreto 1564/1988, de 23 
de diciembre, por el que se clasifica como Conservatorio de 
Música, no estatal, de grado elemental con validez acadé-
mica oficial de sus enseñanzas al Conservatorio de Música 
de Estella (Navarra). n.B.16 36728 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, por hi. que se modifica la de 13 de octubre de 1986, 
que homologa frigorífico congelador marca «Philips», 
modelo ARG-295/PH, fabricado por <dRE, S.p.A.». n.c.l 36729 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 28 de diciembre de 1988, del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios, por la que se modifica 
la Resolución de 28 de julio de 1988 sobre la solicitud y 
concesión de ayudas comunitarias a los intercambios. 

n.c.l 36729 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 13 de diciembre de 1988 por la que se acepta el cambio 
de titularidad y la tramitación de beneficios fiscales de la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, concedido a la industria 
cárnica de don Hermenegildo Pitarch Celma a favor de «El 
Pubill, Sociedad Limitada» (número de identificación fiscal 
B-12030565), en Catí (Castellón). n.c.1 36729 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Agencias de Viajes.-Orden de 21 de noviembre de 1988, 
sobre concesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes 
Minorista a «Viajes Aguirre Bidaiak, Sociedad Anónima 
Laboral», con el código de identificación de Euskadi (CIE 
número 1.933). n.C.8 36736 
Orden de 25 de noviembre de 1988, sobre concesión del 
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a . «Viajes 
Mugarra, Sociedad Anónima», con el código de identifica-
ción de Euskadi (CIE número 1.934). II.C.9 36737 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bienes de interés cultural.-Real Decreto 1565/1988, de 23 de 
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural el 
cuadro de Joan Miró titulado «La Familia Gomis/Mural per 
familia (Joaquín) Gomis». n.c.9 36737 

Real Decreto 1566/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Joan Miró 
titulado «Dona amb tres cabells, ocells y constel.lacions». 

11.C.9 36737 
Real Decreto 1567/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Joan Miró 
titulado «Ampolla de vi». 11.C.9 36737 

Real Decreto 1568/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Joan Miró 
titulado «Dona i ocells a punta de día». n.c.1O 36738 
Real Decreto 1569/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Francisco de 
Goya titulado «Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos». 

n.c.1O 36738 
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Real Decreto 1570/1988, de 23 de di<;iembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Diego de la Cruz 

. titulado «Cristo entre Maríay San Juan». n.c.lO 

Real Decreto 1571/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Pedro Berru
guete' titulado &grada Familia». n.C.lO 

Real Decreto 1572/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Sandro Botticelli 
titulado «Retrato de Michael Marullo Tarkaniota». ILC.ll 

Real Decreto 1573/1988, de 23 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural el cuadro de Joaquín Mir 
titulado «Primavera». n.c.l1 

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

Recursos.-Resolución de 28 de diciembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo número 637/1988, inter
puesto ante la Sala Quinta de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Supremo. n.c.12 

Zonas regables.-Orden de 29 de diciembre de 1988 por la 
que se aprueba la segunda fase de la primera parte del plan 
coordinado de obras de la zona propia de' riegos del Canal 

. de Monegros n (Zaragoza-Huesca). n.c.ll 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del día 29 de diciem
bre de 1988. n.c.12 

PAGINA 

36738 

36738 

36739 

36739 

36740 

36739 

36740 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. . .. 
Juzgados de Primera InstanCla e InstrucclOn. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.C.13 
II.C.16 
n.D.l 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

36741 
36744 
36745 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de los concur
sos que se citan. n.D.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudi
cación de obras. n.D.2 

Instituto NacionaI para la Conservación de la Naturaleza. 
Adjudicación del concurso que se cita. ILD.3 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Concurso de los servicios que se detallan. n.D.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Guadalajara, Melilla y Murcia. Corrección de erratas en 
el concurso que se indica. n.D.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la.Salud del Departamento de Sanidad' 
y Seguridad Social. Concurso de los servicios que se mencio
nan. n.D.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcoy. Concurso del contrato 
describe. 
Ayuntamiento de Aljaraque. Concurso que' se 

que se 
n.D.3 

define. 
II.DA· 

Ayuntamiento de Andoain. Adjudicación de obras. n.DA 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso para el suministro que 
se cita. ILDA 
Ayuntamiento de Jaén. Concursos de obras. n.DA 
Ayuntamiento de Jódar. Subasta de parcelas. n.DA 
Ayuntamiento de L'Alcúdia. Subasta de obras. n.D.5 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos que se espeCifican. 

n.D.5 
Ayuntamiento de Medina Sidonia. Adjudicaciones de obras. 

n.D.6 
Ayuntamiento de Murcia. Adjudicación y subasta de obras. 

n.D.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 36751 a 36753) n.D.7 a ILD.9 

C. Anuncios particulares 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Lérida. 
Concurso de los trabajos que se citan. n.D.2 36746 (Páginas 36754 a 36760) ILD.lO a n.D,16 
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