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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBA,NISMO 

C.2 

NombramlenlOl.-Orden de 7 de enero de 1988 por la 
que se nombra a don Manuel Garrido Bartolomé 
Subdirector general de Informes Económicos y Tecno
logía de la Secretaría General Técnica e2 

UNIVERSIDADES 

NombrulienIOl.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores titulares de Univenidad' ... ·dife- -
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rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
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las Universitarias de esta Universidad, adscrita al área 
de conocimiento de «Didáctica de la Matemática». 

C.3 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Univeni
dad de Granada por la que se nombra a doña Cinzia 
Granieri Scameccbia Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias de esta Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Filología Italiana». C.3 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Univeni
dad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
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dad. adscrito al área de conocimiento de «Química 
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Company Sempere Profesor titular de esta Universi· 
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Pasquau Liaño Profesor titular de esta Universidad, 
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C.4 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Agustín 
Martin Algarra Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito af área de conocimiento de «Estratigrafia». 

C.4 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don José 
Manual Teroero Moreno Profesor titular de esta Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Química 
Inorgánica». C.4 
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de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se 
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la que se nombra funcionarios de carrera a los funcio
nanos en prácticas de la Escala de Ayudantes de 
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Adjudicación de plazas.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Viceconseje
da de Salud, por la que se designa personal para 
proveer determmados puestos de Facultativos Especia· 
listas pertenecientes a los Servicios jerarquizados de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en Anda
lucía. C.4 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 11 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de El Tanque (Tenerife~ por la 
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
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el nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción. C.s 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Jivea (Alicante), por la que se hace público 
el nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción. C.s 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Bailén (Jaén), por la que se hacen públicos 
los nombramientos de un Cabo de la Policía Municipal, 
de un Ayudante de Albañilería y de un Operario de 
Albaftileria. C.s 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Jivea (Alicante), por la que se hace público 
el nombramiento de UD Cabo Y dos Guardias de la 
Policía Municipal. C.s 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Pozuelo de A1arcón (Madrid), por la que se 
hace público el nombramiento de tres Pohcías Munici
pales. C.S 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Cuerpos Docente. Unlversltarlos.-Resolución de 3 de 
enero de 1988, de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se da por ejecutada la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Mario González Alzugaray 
como aspirante a pruebas de idoneidad para acceso al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias en el área de «ür¡anización de Empresa.... C.6 
Personal laboral.-Resolución de 12 de enero de 1988, 
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala lupr. día 
y hora para la realización de la fase de oj>Osición, al 
concuI'S(H)posíción convocado por ResolUCión de 10 de 
noviembre de 1987. C.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seaaridad 
Sociai.-Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se procede a la inclusión de los 
señores que se citan en la relación de aspirantes 
admitidos a las pruebas selectivas para la integración en 
el Cuerpo de Intervención y Contabilidad, aprobada 
por Resolución de 4 de junio de 1981, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. C.6 

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

Personal laboral .. -Corrección de errores de la Resolu
ción de 13 de enero de 1988, de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado, por la que se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas 
selectivas para cubrir dos plazas de Peón, en régimen de 
contratación laboral. C. 7 

CONSEJO DE ESTADO 

Cuerpos y Escala. de los grupos C y D.-Resolución de 
30 de noviembre de 1987, del Consejo de Estado, por 
la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo en este Consejo. C. 7 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlversltarios.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Murcia, por la 
que se convoca a concurso una plaza de Cuerpos 
Docentes Upiversitarios. .. " C.12. 
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Resolución de 17 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Murcia, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.4 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, ~r la que se convoca concurso 
público para la proV1sión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 0.10 

Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se hace pública la composi
ción de la Comisión que han de resolver el concurso a 
plaza de Profesorado de esta Universidad convocado 
por Resolución de 18 de marzo. 0.14 

ADMINlSTRAOON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento d'Esplugues de 
Llobresat (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Arquitecto superior. 0.14 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Hogar de 
Jubilados para la Fundación Pública, Residencia «Llar 
Conca de BarberA», de Montblanc. O. I 4 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Ordenanzas de la 
plantilla de personal laboral para la Fundación Pública, 
Escuela Taller de Artes Apllcadas y Oficios Anisticos. 

0.14 

Resolución de 28 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de La Unea de la Concepción (Cádiz), por la 
que se aprueban las listas de admitidos, se nombran los 
Tribunales calificadores y se señalan las fechas de 
comienzo de los ej:;;!cios de las convocatorias para 
proveer diversas p de la plantilla de funcionarios 
y de personal laboral de esta Corporación. O. 14 
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviem
bre de 1987, del Ayuntamiento de Alquerías del Niño 
Perdido (CastellónJ, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo de la 
plantilla de personal laboral. E.2 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecclonea Municipalea.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti
nuación.) E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAaENDA 

Beneficios 1Iscalea.-Resolución de 28 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconoceD los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2S86/198S, de 18 de 
diciembre. modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. (Industria 
siderometa1úrgica.) F.4 

Deuda del Estado.-Resolución de 1I de enero de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se bace público el rendimiento medio 
bruto ponderado del mercado secundario de Deuda del 
Estado, a medio y largo plazo. durante el segundo 
semestre de 1987. F.S 
De.cla PúbUca.-Resolución de 1 S de enero de 1988, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se hacen públicos los resultados de la subasta 
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de Bonos del Estado, de emisión 25 de enero de 1988, 
se fija el ¡nc:io de los Pagam del Tesoro que se emitan 
el dla 29 de enero de 198"8 Y se hace público el impone 
DOmÍDIJ de los Pagam del Tesoro, emitidos el día 15 
de enero de 1988. F.5 
Loterla Nadonal.-Resolución de 15 de enero de 1988, 
del Or¡anismo Nacional de Loterías r Apuestas del 
Estado, por la que se declaran nulos y stn valor billetes 
de la Lotería Nacional, correspondientes al sorteo de 16 
de enero de 1988. F.5 
Loterla Prlmltl ... -Resolución de 14 de enero de 1988, 
del Or¡anismo Naciollli de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el mlmero complementarío del sorteo de la 
Lotería Primitiva, celebrado el día 14 de enero de 1988. 

F.5 
Mercado de Dlri ..... -Cambios oficiales del día 15 de 
enero de 1988. F.6 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Sentendu.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Dionisia García 
Conde y otros, contra su exclusión del CODCurso de 
traslado del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato. F.6 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la qu< se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Albacete relativa al recuno contencioso
administrativo interpuesto por don Juan Isidro Martín 
Esteban contra el concurso de méritos para acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato. 

F.6 
Orden de 17 dediciembrc de 1987 por l. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 1 eni
torial de A1b8cete relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio Andújar 
Tomás contra su exclusión del concurso de méritos 
para acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato. F.6 

MINlSTEJUO DE TIlABAJO 
y SEGUIUDAD SOCIAL 

CODweDIos CoIeetIt>os de T ... ~.-Corrección de erro
res de la Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la 
Direccióa General de TNbajo, por la que se dispone la 

r.ublicacióll del Convenio Colectivo PI'" el personal 
aOOral del Ministerio de Obras Públicas Y Urbanismo. 

F.7 
MINISTElUO DE CUL TU1tA 

Deporte Escolar. Campeoaatos d. Espajla.-Resolución 
de 16 de diciembre de 1987, del Secretano de Estado
Presidente del Consejo Superior de De~S, por la que 
se convocan los Campeonatos de ~ a Escolares 
correspondientes al cuno 1987/88. F.9 
Del"'rte Uahenltarlo. Campeonatos de España.-Reso
lUCIón de 15 de diciembre de 1987, del Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deporte, 
por la que se convocan los Campeonatos de Espada del 
Depone Univenitarío, ~tes al año 1988. 

F.7 
Deporte Uuhenltarlo. Sub .. aclon ... -Resolución de 15 
de diciembre de 1987, del Secretario de Estado-Presi
dente del Consejo Superíor de Depones, sobre suDven
ciones a procramu lnt.eruniversitarios de promociÓD 
deponiva. F.8 
ResoluciÓII de 16 de diciembre de 1987, del Secretario 
de Estado-PrHidente del Consejo Superíorde Deportes, 
por la qu< se establecen sulMonciones con destino • 
proyectos de extensión deportiva de las Universidades 
durante el año 1988. F.II 
Instituto de 0ewW de la E ......... FisIea J .. 
P!.I'!'~'. !,ocu-:-~UCiÓD. ~ 15 de dicie!"brc de 
1 '15 " aet LODSCJO :wpetlor (le uepo:nes, por 1& que !JC 
convocaD seis becas PI'" la formación de post¡radua
dos en el Instituto de Ciencias de la Educación Flsica 
y del Depone. F.8 

MINISTEJUO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Delegaci6a de .trlbndOD ... -Orden de 21 de diciembre 
de 1987 por la que se modifica la de 23 de octubre de 
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H_lopcloaes.-Resolución de 2 de noviembre de 
1987. de la DireeciÓII Geaeral de Seauridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industría y Energía, 
por el que se homologa un aparato receptor de televi
sión, marca «ShafP", modelo C4270-SN, fabricado por 
.Sharp Electrónica Espajl ... , en Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, España. F.12 1654 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Bien .. d.1akrio culteral.-Resolución de 16 de octubre 
de 1987, de la Direcció Regional de Cultura del 
Depanamento de Cultura, Educación y Turismo, por la 
que se deja sin efecto la incoación de expediente de 
declaración monumental existente a favor del palacio 
de Floridablanca, en plaza Ceballos, Murcia. F.12 1654 
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Juzgados de Distrito. 
Edictos. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Direccióa General de Carreteras. Anulación del con
curso que se expresa. G.I 
Dirección General de Carreteras. ConcuBOS de obras. 

G.I 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras, rectificación en el concurso que se cita y 
concurso de obras que se indica. G.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina. Concurso de los servicios 
que se mencionan. G.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Th'RISMO 
y CO!\fUNICAClONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. G.3 

COMU:-:IDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTl.'RlAS . 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Concurso de los servicios que se indican. G.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Valladolid. Concurso de dos camio.
nes con equipo aspirador-impulsor. G.3 
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