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miento de .Biología Vegetabo, C.6 2278 
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miento de «Algebra>o, C. 7 2219 
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conocimiento de «Filología Catalana». C 7 
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Didáctiea de la. Ciencias Sociales a doña Julia Sinchez 
Avaloo. C.8 
Resolución de 2 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
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Zalagoza, por la que se nombra Profesora titular de 
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Resolucióll de 4 de enero de 1988, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Univer
sidad a don José Luis Peña Monne. C.9 
Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Miguel Angel 
Rodñguez Pozueta Profesor titular de Universidad, en 
el área de «IIIIenieria E1éctric.,., C. 9 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don José Luis 
Niembro de la Bárcena Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el área de «Ingeniería Mecáni~. 

C.9 
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Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria. por la que se nombra a doña Rita Viejo 
García Profesora titular de Escuela Universitaria, en el 
área de «Filología Inglesa». CIO 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Javier Argós 
González Profesor titular de Escuela Universitaria, en 
el área de «Teoria e Historia de la Educaciónlt. C.IO 
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Cantabria. por la que se nombra a don César Antonio 
Otero González Profesor titular de Escuela Universita
ria, en el área de «Expresión Gráfica de la Ingeniería». 

CIO 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don César Piret Arias 
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de 
«Explotación de Minas». C.lO 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nonbra a don Luis Julián 
Goicoechea Santamaría Profesor titular de Universi
dad. en el área de «Física TeóriCa». C.IO 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Rafael Francisco 
de Sales Blanco Alcañiz Profesor titular de U ni versi· 
dad, en el área de «Física TeóriCa». C.1O 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra a don Carlo~ Hoppe 
Atienza Profesor titular de Escuela Universitaria, en el 
área de «Ingeniería Mecánica». C.l0 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
vinud de concurso. Profesora titular de Universidad a 
doña Luz María Balado Suárez, en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica». C.ll 

Resolución ¡je 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
vinud de concurso. Profesor titular de Universidad a 
don Manuel Costa Romero de Tejada, en el área de 
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 

. CII 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Sergio Ruiz Moreno, en el área de conocimiento 
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.l1 

Resolución de7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Margarita Sanz Postils, en el área de conoci
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.l1 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la qu.e se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Miguel Maria U sandizaga Calparsoro, en el área de 
conocimiento «Composición Arquitectónica». e.11 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jorge Jubells Barbé, en el área de conoci
miento ~Ingeniería Eléctrica». <:.11 

Resolución de 7 de enero de ·1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la .que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer-
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Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Joaquim Sanz Balagué, en el área de 
conocimiento «Prospección e Investigación Minera». 

CI2 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la U ni versidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Juan Antonio Carrasco López, en el área de 
conocimiento «Tecnología Electrónica». C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Juan José Lahuerta Alsína, en el área de conoci
miento «Composición Arquitectónica». C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso. Profesora titular de Universidad a 
doña María Angeles Puigvi Burniol, en el área de 
conocimiento «Matemática Aplicada». C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Eugenia Santamaría Pérez, en el área de conoci
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Luis Torres UrgeU, en el área de conocimiento 
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de cóncurso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria a doña EnriQueta Ferreres Soler,·en el át~ade 
conocimiento «Física Aplica~. C.12 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria a doña Sara L1uch Margarit, en el área de 
conocimiento «Ciencias Moñológicas». C.13 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Raúl Osorio Gómez, en el área de 
conocimiento «Prospección e Investigación Minera». 

C13 

Resolución de 7 de enero de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Derecho 
Constitucional», Departamento de Derecho Público, a 
doña Angela Figueruelo Burrieza. C.13 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Vicente Sinistierra Gago Catedrático de Universi
dad y a don Pedro Fraile Balbín Catedrático de Escuela 
Universitaria, en vinud de sus respectivos concursos. 

CI3 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala Auxiliar Administrativo de esta Universi~ 
dad. en vinud de pruebas selectivas. CI3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnmien_-Reso1ución de 15 de diciembre de 
1987. del. Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental. Marbella (Málaga), por la que se 
hacen públicos los nombramientos de un Técni~o 
Auxiliar de Proyectos y Obras, dos Maestros Industna
les tres Capataces del Saneamiento Integral y 17 
Oficiales del Saneamiento Integral. C.14 
Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Alfarp (Valencia),.por la que.se: hace público 
el nombramiento de un VIgIlante muruclpal C.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta. 
miento de Santander, por la que se hace público el 
nombramiento de fundonarlos de carrera de esta 
Corpcración. C.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

PersonollaboraJ.-ResoIuciÓD d. 19 de enero de 1988. 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la fecha 
de celebración de examen de la convocatoria del 
concurso-oposición para cubrir una plaza de Traductor
Intérprete. contratado laboral. en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. D.l 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de SeaetarIos de l. AdminiSIraCióR de 
Justici •. -Resolución de 16 d. enero de 1988, de la 
Subsecretaria. por la que se modifica la composición 
del Tribunal calificador de las pruebas seie<:tivas para 
promoción a la segunda categoría del Cuerpo de Secre
tarios de la Administración de Justicia entre Secretarios 
de la tercera categoria. D.l 

:\1L"iISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

PersonallaboraJ.-Resolución de 21 de enero de 1988, 
de la Dirección General del Boletin Oficial del Estado, 
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la feeha, hora y lugar de 
celebración de las pruebas seJecti"as para cubrir una 
plaza de Vigilante Jurado, en régimen de contratación 
labura!. D.I 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Univ«sit:arios.-Resolución de 24 de 
diciembre de 1987, de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resol ver el concurso para 
Profesor titular de Universidad, convocado por Resolu
ción de 15 de junio. D.6 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la U niversidad de 
Zaragoza, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. D.7 

Resolución de II de enero de 1988. de la Universidad 
de Barcelona. por la que se convocan a concurso 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

. D.7 

Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convoca a concurso de 
méritos una cátedra de Universidad. 0.10 

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de 
diciembre de 1987, de ·la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convocan a 
concurso diversas plazas de Profesorado universitario. 

D.lO 

PAGINA 

2286 

2286 

2286 

2287 

2287 

2287 

2292 

2293 

2293 

2296 

2296 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad 
Complutense de Madrid.-Resolución de 15 de diciem
bre de 1987, de la Universidad Complutense de 
Madrid. por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de esta 
Universidad. D.l 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal fanclnnarin y Iaboral,-Resolución de 14 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de L'Olleria 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que ~ citan de la plantilla de funcionarios. 

D.lO 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Ma\sama¡reU (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. 

D.IO 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de MassamagreU (Valencia). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador o 
Arquitecto técnico. 0.11 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Cabildo 
Insular de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1988. D.U 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Capdepera (Baleares), referente a la convoca· 
toria para prov.... una plaza de Cabo de la Policía 
Municipal, promoción interna. 0.11 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Monitores Ocupacionales de la 
Escala de Administración Especial 0.11 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Orihue1a (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Municipal, 
promoción interna. 0.1 J 

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de SabadeU 
(Barcelona). referente a las convocatorias para proveer 
las plazas que se citan. D.ll 

In. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condee .... don ... -Real Decreto 1756/1 987, de 30 de 
diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil al señor Bacharuddin 1usuf 
Habibie. 0.12 

Escuela Diplomática.-Orden de 12 de enero de 1988 
por la que se convoca prueba de admisión al Curso de 
Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática. 

0.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Recompensas.-Real Decreto 24/1988, de 7 de enero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de 
Infantería. honorario, retirado. don Prilidiano Sánchez 
Muñoz. 0.13 

Real Decreto 25/1988, de 7 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegíldo al General de Brigada de Artillería, 
honorario, retirado, don Luis Diaz Ripoll D.lJ 

Real Decreto 26/1988, de 7 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegíldo al Contralmirante del Cuerpo General 
de la Arma~ en r~rva activa, don Vicente Buvo 
Couto. 0.13 
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Sentenclas.-Orden de 13 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 
20 de noviembre de 1987 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Juan Bonilla 
Navarro. 0.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se acepta la renuncia de los beneficios 
fiscales concedidos a la Empresa «Minero Naval, Socie
dad Anónimll» (FG-24), al amparo de la Ley 27/1984, 
de 26 dejulio, y Rcal Decreto 752/1985, de 24 de mayo. 

0.13 
Orden de 30 de diciembre de 1987 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. (<<Hibramer, Sociedad Anónimll» y «Ali
mentos Compuestos Especiales, Sociedad Anónim"".) 

0.14 

Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, ala Empresa «Tema!, Sociedad 
Anónima Laboral». D.14 
Corrección de erratas de la Orden de 21 de octubre de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «Talleres Compostilla, Sociedad Anónima 
Laboral». G.11 

Mercado de Dlvlsu.-Cambios oficiales del día 21 de 
enero de 1988. G.11 
Seauros Aararios Combinados,-Orden de 4 de enero de 
1988 por la que regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y/o 
Uuvia para Berenjena y Pimiento, y de Helada, 
Pedrisco y/o Viento para Cebolla, Judia Verde, Melón, 
Sandía y Tomate, incluidos en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1988. E.I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Senlenciu.-Orden de 17 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en 4 de julio de 1987, en el 
recurso contencioso-adrntnistrativo interpuesto por 
don Miguel Femández Carretero. G.11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la ediflcaclón. Homologaciones.-Orden de 
10 de diciembre de 1987 por la que se concede la 
homol'W!ción de laboratorios para control de calidad 
de la edificación en la clase A: control de hormigones 
en masa o armados y sus materiales constituyentes al 
laboratorio 4<Instituto Técnico de Control, Sociedad 
Anónima». G.12 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se 
concede la homologación de laboratorios para control 
de calidad de la edificación en la clase D: «Fuego»; 
subclase «D-I »; Laboratorios capacitados para clasifi
car los materiales y elementos constructivos ~n su 
reacción al fuego, al Laboratorio de la Asociactón de 
Investigación de la Industm Textil (AJTEX). G.12 

Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se 
concede la homologación de laboratorios para control 
de calidad de la edificación en la clase A: Control de 
hormigones en masa o armados y sus materiales 
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constituyentes y en clase C: Mecánica de Suelos al 
laboratorio «Estudios Técnicos y Control, Sociedad 
Anónima». G.12 

Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 10 de 
diciembre de 1987 por la que se concede el Sello INCE 
para materiales aislantes térmicos para uso en la 
edificación al producto de acristalamiento aislante 
térmico, fabricado por .Veneciana, Sociedad Anó
nima», en su factoría de Madrid. G.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ayuda •• -Orden de 19 de enero de 1988 por la que se 
prorroga el plazo establecido en la de 24 de septiembre 
de 1987 para la justificación de las ayudas económicas 
recibidas por las Confederaciones y Federaciones de 
Padres de Alumnos, en virtud de la convocatoria 
realizada por la Orden anteriormente citada. G.12 

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 «Fag Española, Sociedad 
Anónima». U.A.2 

Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Nerva· 
cero, Sociedad Anónimll». U.A.4 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunica
ciones. . U.A.13 

Homologaclones.-Resolución de I1 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

. homologa con el número 2.532 la gafa de montura tipo 
Universal para la protección contra impactos marca 
«Opto"" modelo 109, fabricada y presentada por la 
Empresa «Optor, SocIedad Anómmll», de Barcelona. 

U.A.I 

Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que 50 homolop con 
el número 2.533 la JIl1fa de montura tipo universal, para 
protección contra Impactos, marca «ÜptOl». modelo 
1009, fabricada y presentada por la Empresa «Optor 
Sociedad Anónimll», de Barcelona. U.A. 12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayuda •. -Resolución de 12 de enero de 1988, del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se anuncia convocatoria 
pública para otorgar «Ayudas a la Investipción». 

n.C.4 

Becas.-Resolución de II de enero de 1988, del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se convoca con
curso para la adjudicación de nueve becas de formación 
de personal investigador. n.C.3 

Sentencl ... -Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 161/1986, promo
vido por .Transporte de Productos Energéticos, Socie-
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dad Anónima». contra Resolución de la Dirección 
General de la Ener¡la de 15 de Doviembre de 1985. 

n.C2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

ZoDas de prererente locallzacióD Industrial agroalimen
taria.-Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial 8SfOalimentaria el perfeccionamiento rresen
tado por la Sociedad "Cooperativa Vinícola de Pene
dés», de su bodega de elaboración de vinos. sita en San 
Saduro; de Noya (Barcelona), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. lI.e. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 8 de enero de 1988 por la que se 
disp,?oe el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
SeCCIón Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso--administrativo promovido por doña Oliva Burón 
Garcia. n.c 7 

Orden de 8 de eDero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territcr 
rial de Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso 
contencioscradministrativo promovido por doña Maria 
del Pino SantaDa Ojeda. U.C8 

ardeD de 8 de enero de 1988 por la que se dispoDe el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por dOD José Ramón Garcfa 
Pérez. U.C8 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la seDtencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, eD el recurso conteD
clOso-administrativo promovido por la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). n.C.8 

Orden de 8 de enero de 1988 por la qúe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña María Luz Castaño 
López. n.C8 

Orden de 8 de enero de 1988 por la que se dispoDe el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona; en el recurso CaD· 
tencioso-administrativo promovido por el Ayunta
miento de M.taró. n.C8 

OrdeD de 8 de enero de 1988 por la que se dispoDe el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adnli
nistrativo promovido por doña María del Carmen 
Cañedo-Argüelles Iturralde. II.C9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayud ... -Corrección de erratas de la OrdeD 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 científicas de autores españoles. II.C.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayud ••• -Orden de 14 de eDero de 1988 por la que se 
convocan ayudas económicas destinadas a Entidades 
sin fines de lucro, de ámbito estatal, que desarrollen 

PAGINA 

2370 

2375 

2375 

2376 

2376 

2376 

2376 

2376 

2377 

2377 

programas supracomunitarios en el marco de las priori-
dades del PIaD Nacional sobre Drogas para 1988. 

II.C9 

Becas.-Orden de 18 de enero de 1988 por la que se 
convocan becas en Francia. Ponuga! y Reino Unido, 
para el curso académico 1988-1989, en desarrollo del 
Plan de Formación de Recursos Humanos de Profesio-
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Dales Sanitarios. II.C.1l 2379 

IV. Administración de Justicia 
TribuDal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Magistraturas de Trab'lio. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.C12 
II.C12 
II.C.14 
11.0.3 

11.0.14 
11.0.14 

2380 
2380 
2382 
2385 
2396 
2396 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DireccióD de IDfraestructura, Cuartel General del Ejér-
cito. Adjudicación de obra. II.E.l 2397 
JUDta de Compras Delegada en el Cuartel GeDeral del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan 
y concursos para las adquisiciones que se detallan. 

n.E.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección GeDeral del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concursos de los suministros 
que se indican. 1I.E.2 

DireccióD General de Servicios. Adjudicación de obras. 
II.E.2 

DelegacióD de Palencia. Subasta de los inmuebles que 
se citan. II.E.3 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Murcia-provincia. A(ljudicaciones de los concursos que 
se citan. II.E.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección GeDeral de Tráfico. Dec1aración de concurso 
desierto. n.E.3 

Dirección General de Tráfico. AdjudicacioDes de obras. 
1I.E.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. n.E.3 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
Des diversas que se detallan. ILE.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Caja Postal. Concurso para la adquisición que se define. 
n.E.13 
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Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Concurso 
de obras. n.E. I3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMÁ DE CASTILLA 
YLEON 

n.E.14 

Consejería de Fomento. Adjudicación de la concesión 
que se indica. n.E.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Soria. Concurso de los servi~ 
cios que se expresan. 1I.E.14 

2409 

2410 

Ayuntamiento de Leiro. Subasta de obra. n.E.14 

Ayuntamiento de Murcia. Subastas de obras. n.F.I 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concurso para la adquisición de un equipo de 
Polarografia. II.F.l 

B. Otros anuncios oficiales 
2410 (Páginas 2412 a 2431) I1.F.2 a n.G.7 

c. Anuncios particulares 
2410 (Páginas 2432 a 2436) I1.G.8 a 1l.G.12 
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