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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Protea:lón Sanitaria contra Radiaciones Ionizanles. 
R ........ nlo.-Real Decreto 1753/1987. de 25 de 
noviembre, por el Que se modifica parcialmente el 
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radia
ciones Ionizantes, aprobado por Real Decreto 
2519/1982. de 12 de agosto. A.i3 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que 
se resuelve definitivamente concurso de traslado entre 
Oficiales de la Administración de Justicia convocado 
por Orden de 19 de octubre. lI.A.2 

NOlllbnmientos.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se rectifica error en la relación anexa a la 
Orden de 26 de octubre sobre nombramiento y destino 
de funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
tración de Justicia (tumo libre). lI.A.I 

UNIVERSIDADES 

NOIIIbnmlentos.-Resolución de 21 de diciembre de . 
1987. de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad a don lanacio 
Ramirez Rosado. 1I.A.2 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña Josefina Santibáñez 
Velilla. lLA.2 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Zaragoza. por la que se nombra a los Catedráti
cos de Universidad que se citan. lLA.2 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular 
de Universiilad a don Tomás Martínez Terrer. lLA.l 

Resolución de 22 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Derecho 
Penal» de! Departamento de Derecho PUbico Especial 
a don José Manuel Lorenzo Salgado. U.A.3 

Resolución de 22 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Salamanca, por la Que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Estudios 
Atabes e Islámico.... Departamento de Lengua Espa
ñola, a doña Maria Concepción Julia Vázquez de 
Benito. U.A.3 

Resolución de 22 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento .. Personali
dad" Evaluación y Tratamientos Psicológicos», del 
Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología, a 
don Elisardo Manuel l¡nacio Becoña Iglesias. U.A.l 

Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Joaquin Detrell Casella •• en el área de conocimiento 
«Ingenieria Textil y Papele"",. lLA.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
José Gómez Serrano, en el área de conocimiento 
.Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras>t. lI.A.3 
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Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por al que se nombra en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Antonio Ricardo Mari Bernat, en el área de conoci
miento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras». n.A.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Marta Calvet Comet, en el área de conocimiento 
«Quíntica Analíti""". H.A.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la UIÚversi· 
dad Politécnica de Cataluña. por la Que se nombra en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Marciano Codinachs Riera, en el área de oonoci
miento «Proyectos Arquitectónico",. H.A.4 

Resolución de 28 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de León. por la que se nombra Profesorado 
Univenitario en las áreas de conocimiento que se citan 
a los aspirantes que se mencionan.· n.A.4 

Resolución de 29 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Extremadura, por la Que se nombra en virtud de 
concurso, a don Jesús Femández Castillo, Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento «Aná
lisis MatemálÍro*. H.A.4 

Resolución de 4 de enero de 1988. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti
vos concursos. H.A.4 

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de octubre 
de 1987. de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra a don José Manuel llera Femández Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci· 
miento «Química Orgáni""". H.A. 5 

ADMlNISfRAClON LOCAL 

Nombramlenloo.-Resolución de 16 de diciembre de 
1997. de la Diputación Provincial de Córdoba. por la 
que se hace público el nombramiento de funcionario de 
esta Corporación. H.A.S 

Resolución de 18 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de Benalmádena (Málaga). por la que se hace 
público el nombramiento de cinco Administrativos de 
Administración General. H.A.5 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de La Ametlla de Mar (Tarragona). por la que 
se hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. H.A.5 

Resolución de 21 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de La Aroetlla de Mar (Tarragona). por la que 
se hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. H.A.5 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de La Ametlla de Mar (Tarragona). por la que 
se hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. lI.A.5 
Resolución de 21 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de La Aroetlla de Mar (Tarragona). por la que 
se hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. H.A.S 
Resolución de 22 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de Ceutí (Murcia). por la que se hace público e! 
nombramiento de un Auxiliar de Recaudación. n.A.5 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fanclonarioo de la Administración ClvU del Estado. 
Orden de 1l de enero de 1988 por la que se convocan 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo vacantes en este Departamento. U.A.6 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Funcionarios de la Administración ClvU del Eotado. 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabfijo 
por el sistema de libre designación. n.A. 7 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia a 
libre designación entre funcionarios puestos de trabajo 
vacantes en este Departamento. II.A.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia ClvII.-Reso1ución de 12 de enero 
de 1988, de la Subsecretaria, por la que se amplía la 
lista definitiva de opositores admitidos en la convoca· 
toria a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de la Guardia Civil, como Guardia Civil Profesional. 

n.A.9 
Funcionarios de la Administración Civil del Eotado. 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Personal, por la que se anuncian puestos de 
trabajo de libre designación. n.A. 1 O 
Servicio Militar, Voluntariado especla1.-Corrección de 
erratas de la Orden 423/39056/1987, de 18 de diciem
bre, de convocatoria ~ra prestar el servicio militar en 
el voluntariado especial del Ejér<:ito de Tierra, modali
dad B. n.A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Admlulatracl6n Civil del Eotado. 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. U.A.10 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funciouarios de la Administración Civil del Eotado. 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pÚblica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. n.A.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Fundouarios de la Admlnlstraci6a CIvil del E.tado. 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante libre desig
nación determinados puestos de trabajo en este Minis
terio. n.B.1 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funclouarios de la Administración Civil del E.tado. 
Orden de 13 de enero de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, detenninados puestos de trabajo. II.B.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo. II.B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funciouarios de la Administrad6n Civil d.1 Estado. 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de los 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

. n.B.5 
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Instltulo Nocional de AdmlniJtrad6n PIIbU ... Seml .. -
rio.-Reso1ución de 11 de enero de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
convoca un Seminario sobre «La Fe Pública Local». 

Il.B.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Fnnclonarlos de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se convocan 
a libre designación, entre funcionanos, ~uestos de 
trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. II.B.7 

Personal 1abora1.-Corrección de erratas de la Resolu
ción de 26 de noviembre de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de diferentes plazas vacantes con personal 
laboral fijo de nuevo in¡reso. n.B.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionario. de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de enero de 1988 por la ~ue se convoca 
cobertura de diversas plazas de itbre destgnación en los 
servicios centrales y periféricos del Departamento. 

n.B.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Funclouarios de la Administración Civil del Eotado. 
Orden de 12 de enero de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública -para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. n.B. 10 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docenles Unlvenltarlos.-Reso1ución de 21 de 
diciembre de 1987, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la Que se nombran los miembros que 
componen las Comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisión de 'plazas vacantes de los 
Cuerpos Docentes Universitanos. n.B. 11 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se corri¡e la de 
26 de noviembre, que nombraba las Comisiones que 
ban de iuzaar los concursos para la provisión de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. . II.B.13 

Resolución de 23 de diciembn: de 1987, de la Universi
dad del Pals Vasco/Euska1 Herriko Unibertsitatea, por 
la que se convoca concurso público para la provi~ión de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Uruversltanos. 

n.B.13 

Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas vacantes de Catedráticos de Universi· 
dad. n.C.6 

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de 
noviembre de 1987, de la Secretaria General del Co~
sejo de Universidades, por la Que se señalan lugar, día 
y hora para la celebración de sorteos para !a provlSlon 
de plazas de Cuerpos Docentes UDtvefSltanos. 

n.c.13 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
anuncia, para su cobertura mediante libre designación, 
el puesto de Gerente. n.C.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y Iaboral.-Reso1ución de I1 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de 01esa de 
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Montserrat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sar¡onto de la Policía Local. 

1I.c.13 
Resolución de l\ de diciemln de 1987, del Ayunta
miento de Valladolid, referente a la convocatoria para 
provoor una plaza de I"",niero Industrial. 1I.C.13 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Gorliz (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía 
Municipal. 1I.c.13 

Resolución de I~ de diciembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Badajaz, referente a la convoca~ 
ría para proveer una plaza de Jefe del Servicio Oínico 
de Anestesia. 1I.c.13 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Munlcipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) tI.C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenciu.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
.que se dispone el cumplimiento de la sentenCIa del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 de octubn de 
1987. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña E1vira García López. ILO.8 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional dictada con fecha 3 de noviembre de 1986, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Onofre Martínez Villalba. 11.0.8 

Orden de 30 de noviembn de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional dictada con fecha 18 de septiemln de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto poi' don Antonio Romero Rebón. 11.0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidad .. de SealllOL-Orden de 10 de diciembre de 
1987 de revocación de la autorización administrativa e 
intervención en la liquidación de la Entidad 4CCompa
ñia Mercantil de Seguros, Sociedad Anónim.,.. 11.0.9 

Mercado de DiYIsao.-cambiO$ oficiales del día 14 de 
enero de 1988. 11.0.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Conservatorios de MéolaL-Orden de 7 de diciembre de 
1987 por la que se autoriza al Conservatorio Elemental 
de Música de Sangüesa (Navarra) la enseñanza de 
«AcordeólI». 11.0.9 

Orden de 7 de diciemln de 1987 por la que se autoriza 
al Conservatorio Eemental de Música de Avilés para 
impartir desde el cuno académico 1987/1988 dive ...... 
asignaturas de grado medio. 11.0.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 10 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Repsol Exploración, Socie
dad Anónima» (antes dlispanoil, Sociedad AnÓo 
nima»). [L0.10 
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MINISTER[O DE cm TURA 

Ayudas.-Orden de 8 de enero de 1988 por la que se 
regulan ayudas a la difusión del libro. II.E.14 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se regulan las 
ayudas a la traducción y edición en lenguas extranjeras 
de obras literarias o Clentíficas de autores españoles. 

II.E.14 
Orden de 8 de enero de 1988 por la que se regulan las 
ayudas a la edición de obras literarias o científicas de 
autores españoles. II.F.I 

Resolución de 1I de enero de 1988, de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por la que se convocan 
las ayudas a la e<bción de obras litera.nas o científicas 
de auto.... españoles, a la traducción y edición en 
lenguas extranjeras de los mismos tipos de obras y a la 
difusión del libro, correspondientes a 1988. II.F.3 

Junla Superior de MUHOI.-Orden de 13 de octubre de 
1987 por la que se determina la composición de la 
Junta Superior de Museos.' II.E.9 

Juventud.-Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que 
se convocan los Premios Viajes Culturales para estu· 
diant .. de Enseñanzas MedIas, hijos de emiarantes 
españoles y jóvenes en general de catorce a dieciocho 
años. n.E.1O 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca el Cenamen Nacional de Artes Plásticas 1988, 
para jóven... n.E.1O 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca la Campaña Nacional de ArqueolOgía Cientí-

PAOlNA 

1546 

154ó 

1547 

1549 

1541 

1542 

1542 

fica e [ndustrial 1988 para jóvenes. n.E.II 1543 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca el Encuentro Nacional de Teatro Contemporá-
neo, 1988. para srupos jóvenes. n.E.13 1545 

Patrlmoalo histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 19 
de noviembre de 1987 por la que se ejerce el derecho de 
tanteo para el Estado de los bienes que se mencionan. 

n.E.9 1541 

COMU:-IIDAD AUTONOMA DE ANDAWCIA 

BIea.. de IDteréll cultural.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de monumento, como bien de tnterés cultural, a favor 
de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Vélez.. 
Rubio (Almería). n.F.3 1549 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

n.FA 
n.F.6 
n.F.7 

1550 
1552 
1553 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compraa Delepda en el Cuartel General del 
Ejército. Concunos de suministros. n.G.I 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Concursos 
de suministros. n.G.2 

lS61 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de 
obras y subsSIa del material que se tila. 11.0.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Secretaría General de Educación. Concursos de los 
contratos que se detallan. 11.0.3 
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Ayunlamiento de Calviá. AdjÚdicaci6n 

Ayunlamiento de CasteU6n de la Plana. 
varios que se indican. 

de obras. 
11.0.6 

Concursos 
11.0.6 
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1566 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

B. Otros anuncios oficiales 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
varios que· se describen. II.G.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Huelva Subasta de obras. 
11.0.6 

1565 
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_la' 

2.042 
2.109 

TooaJ 

36.090 
37.2S9 

• Adm. inistrllción de BOE: Trafalpr. 29 • Quiosco de Gran Vla, 23 (MOnlera~iosco de Mon. lera, 48 (Red de San Luis). Qui.OSCO de Puerta del Sol, 13. Quiosco de AIcaJ6-
Fehpe n. Quiosco de Raimundo FmWldez Villaverdt (Cuatro CamiDOS). . de a10neta de Carlos V (ronda Atoc:ha-Santa Isabel). ~ de Comandante Zorita, lO 
• QUIOSCO de Infanta M~, S. Quiosco de plaza de Salamanca, frente al nÜJnero ~. QuiOSCO de Sancho Oávila, 3S. QuiOSCO de Sáncbe:r. Busttllo. frente al número 7. 


