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Castilla-La Mancha para 1988. B.l 3123 de conocimiento ~nfermeria», Departamento Enfer

mería de Salud Pública, Salud Mental y Materno
infantil C.7 3143 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTElUO DE JUSTICIA 
Nombramientos.-Orden de 20 de enero de 1988 por la 
que se nombran funcionarios del Cu~ Nacional de 
Oficiales de la Administración de JustiCIa a los aspiran
tes que han superado las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso de turno libre convocadas por 
Resolución de 24 de octubre de 1986. B.ll 3133 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Deslgnaclones.-Resolución de 20 de enero de 1988, de 
la Subsecretari~ por la que se designan voluntarios 
especiales del Ejército del Aire, modalidad A. B.12 3134 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la: Subsecretaria, 
por la que se designan voluntarios . especiales del 
Ejército del Aire, modalidad B. B.14 3136 

Resolución de 20 de enero de 1988/ de la Subsecretaría, 
por la que se. d~ignan voluntanos especiales de la 
Brigada ParacaIdista. •. C.2 3138 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 31 de diciembre de 1987 
por laque se nombra a don Antonio Fernández Toraño 
como Subdirector general de Gestión, nivel 30. C.3 3139 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscripdones.-Orden de 12 de enero de 1988 por la 
que se rectifica la de 22 de octubre de 1987 que 
modifica·1a de 23 de julio de 1985 que adscribe a los 
funcionarios docentes de las diversas Escalas a los 
pl,lestos de trabajo existentes en los Centros transferidos 
al Ministerio de Educaci6n y Ciencia por el Real 
Decreto 2734/1983, de 28 de julio. CA 3140 
Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1987 
por la que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de 
Educación General Básica a doña Elena Jiménez Mar-
tín. C.3 3139 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 20 de enero de 1988 por la que se 
dispone el cese como Subdirectora general de Financia
ción e Inversiones del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial de doña María Aurora 
Dolores Sánchez Femández. CA 3140 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 27 de enero de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de doña María Dolo

. res Rodríguez Maroto como Subdirectora general de 
Mercado Alimentario. CA 3140 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramieatos.-Resolución de 19 de enero de 1988, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Especial Masculino y Femenino de Institu-
ciones Penitenciarias. CA 3140 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Geometría y 
Topología» del Departamento de Geometría y Topolo-
gía a don Modesto Ramón Salgado Seco. C.7 3143 
Resolución de 12 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento 4<Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educació~, del Depar-
tamento de Metodología y TéCnicas de Investigación en 
C. del C. y de la Educación, a don Luis Martín Sobrado 
Fernández. C.7 3143 
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Uruversitarias del área de conocimiento 
«Ingeniería Eléctrica» del· Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y de Computadores y Sistemas a don José 
Antonio Gómez Barbeito. C.7 3143 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Buendía Vidal Profesor titular de 
Universidad en el área de conocimiento de d>ersonali-
dad, Evaluación.y Tra~entos Psicol6gi~. C.8 3144 
Resolución de 13 de enero de 1988, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Luis Miguel Pastor García Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Biología Celular».. C.8 3144 
Resolución d¿'13 de enero de 1988, de la Universidad 
deSantiago,por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento ~nomía 
ApliCada» del Departamento de Economía Aplicada a 
don Antonio Erías Rey. C.8 3144 
ReSolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Elvira Alvarez García Profesora titular de Universidad 
del área. de conocimiento «Bioquímica y Biología 
Molecular». . C.8 3144 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran tres 
Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus 
respectivos concursos. C.8 3144 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento .&x:iología», 
del Departamento Sociología y Ciencia Política, a don 
José Pérez Vilariño. C.8 3144 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de ArjonaáJaén), por la que se 
hace público el nombramiento e un Auxiliar de 
Administración General. C.9 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Santa Lucía (Las Palmas de Gran Canaria), 
por la que se hace público el nombramiento de funcio
narios de esta Corporación. C.9 

Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Crevillente (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de tres Policías Locales. C.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de La Sénia (Tarragona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Guardia Municipal. 

C.9 
Resolución de 2 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Cella (Teruel), por la que se hace público el nombra
miento de un Administrativo de Administración Gene
ral, promoción interna. C.9 
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Resolución de 4 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Valladolid, por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico de Administración Gene
ral. C.9 

Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Aba(án (Murcia), por la que .se hace público el nombra
miento de un Operario del Centro de HIgIene. C.IO 

Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. C.1O 

Resolución de 7 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Villena (Alicante), por la que se ~e públi~o el 
nombramiento de un Cabo de la Pobeta MUDIClpal y 
tres Polidas Municipales en prácticas. C.IO 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcácer (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Admmistración 
General. C.1O 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
BeIja (Almería), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarías de esta Corporación. C.IO 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Requena (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de cuatro Guardias de Policía Local. 

C.1O 
Resolución de II de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de una Operaría de Limpieza. C.IO 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Conductor. C.IO 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Conductor. C.1l 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), por la que se.1!ace público el 
nombramiento de un Técnico de AdmInistraCión Gene
ral. C.11 

Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Villabona (Guipúzcoa), por la que se hace público el 
nombramiento de un barrendero--enterrador. C.ll 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se hace púb~co el 
nombramiento de cinco Recaudadores de Tnbutos 
Locales. C.11 

Resolución de 12 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se. hace l?ubhco el 
nombramiento de un TécniCO de AdmlDlstraclón Gene
ral. C.ll 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vila-Real (CastelIón), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta CorporaCión. 

C.11 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Oleiros (La Coruila), por la que se hace público el 
nombramiento de un Capintero y tres Conserjes de la 
plantil1a de personal laboral. C.11 

Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vall de Uxó (CastelIón), por la que se hace público 
el nombramiento de tres Auxiliares de Administración 
General. C.11 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxlliares de Convenaclón de Len~ua Español •. -Reso-
lución de 25 de enero de 1988, de Secretaría General 
Técnica, por la Que se convocan cinco plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española en 
Centros docentes. de grado medio de Irlanda. C.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan 150 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Le~ua Española en 
Centros docentes de ~do medio en e Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Ir nda del Norte. C.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan tres plazas de 
Auxiliares de Conversación de lengua española en 
Centros docentes de grado medio de la RepÚblica de 
Austria. 0.1 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan 17 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Es"Ytñola en 
Centros docentes de grado medio de la epública 
Federal de Alemania. 0.2 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, ~r la Que se convocan cinco plazas 
de Auxiliares de nversación de Lengua Espailola en 
Centros docentes de grado medio de Bélgica para el 
cuno académico 1988/89. 0.3 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan 210 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Espailola en 
Centros docentes de grado medio de Francia. 0.3 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan 10 plazas de 
Auxiliares de ConversaCIón de Lnegua Española en 
Centros docentes de Grado Medio de Italia 0.4 

Cuerpo de Profesores A~dOS de BachUlerato. 
Orden de 19 de enero de 19 8, complementaria de l. de 
23 de septiembre de 1987, por la que se nombraha 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores 
Agre~dos de Bachillerato, en virtud de Concurso-
opoSIción, convocado por la de 25 de marzo de 1987. 

C.12 

Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Orden de 18 de 
diciembre de 1987 por la que se designa nueva Comi-
sión para la resolUCIón de concurso de traslado convo--
cado, en virtud de sentencia de la Audiencia Nacional, 
rsra la provisión de una cátedra de «Filosofia», en la 

scuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
Educación General Básica, de Segovia. C.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral-Resolución de 21 de enero de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa, 
por la que se rectifica la de 11 de noviembre de 1987, 
que publica 45 I plazas vacantes laborales fijas de la 
oferta de empleo público de 1987 de Aeropuertos 
Nacionales. 0.5 

Resolución de 22 de enero de 1988, de l. Subdirección 
General de Gestión Administrativa, por la Que se 

3\11 
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anUDCÍl la pubIica:IóD de la relación provisional de 
aspUanlH admitidos Y excluidos para participar en el 
COIIC'UI"5O-OJ h'bR OAJespcmdiente a la convoca
toria de 4s2 plazu, COIl~ por Resolución de 11 
de noviembni de 1987 Y modificada por Resolución de 
15 de diciembre de 1987. D.S 

CONSEJO DE ESTADO 

Funcionarios de la AdmIaI.tradÓD CI.i1 del Estado. 
Corrección de errores de la Resolución de 30 de 
noviembre de 1987, del Consejo de Estado, po< la que 
se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en esII: ConseJO. 0.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UaI.ersitarios.-Resolución de 21 de 
diciembre de 1981, de la Univezsidad de Salamanca, 
por la que se convocan a CODCUrSO las plazas que se 
CItan. 0.& 

Resolución de 8 de enero de 19&8. de la Universidad de 
Santiago, por la que se rectifica la de 25 de noviembre 
de 1987, Que hace pública la desj¡nación de las Comi
siones que han de resolver concursos a diversas plaz:u 
de Profesores de esIa Universidad. 0.9 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se anula concurso de la plaza 
numero 133, convocada por Resolución de 12 de aaoSlO 
de 1987. 0.9 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de Profesores titulares de U nivenidad. 

0.9 
Resolución de 14 de enero de 19&8, de la Universidad 
de Cádiz. por la que se convoca a coocurso una plaza 
de Catedrático de Universidad. E.2 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señalan lugar, dIa Y hora para la ce1ebración de saneas 
para la provisión de plal.as de Cuerpos Docentes 
Uruversitarios. U 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, P?' la que se hace pública la composición 
de las ComHiones de plazas de Cuerpos DocenteS 
convocad .. por Resolución de 24 de septiembre de 
1987. E.lO 

Resolución de 18 de enero de 1988. de la Universidad 
de Aleali de Henares, por la que .. convocan a 
concurso plazas de Prote.orado de los Cuerpo> Doce1>
tes Univenitarios. F.l 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Urrivenidad 
Politécnica de Canarias. por la Que se nombran Comi
siones que han de juzgar concursos para la provisión de 
plazas de Profesorado Universitario. F.4 

Corrección de erratas de la ResoluciÓll de 1 de diciem
bre de 1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se hace pública la composición de las 
Comisionn que han de reso1ver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. FA 

Escala de Ayud1Ulteade ~ Biblioteca Y Museos 
de la UniYenidad del Pala Vasco.-ResoluciÓll de 17 de 
diciembre de 1987, de la Universidad del Pals V ... 
cojEuskal Herrito Unibensitatea, ~ 1. que so: hace 
publica la li5ta provisional de admitidos Y eu:luidos a 
las pruebas selectivas para in......, en la Escala de 
AyudanteS de Archivos, Biblioteca y Museos. convoca
das por Resolución de 9 de octubre de 1987 (<<Bo1etin 
Oficial del Estado» de 17 de noviembre y «Boletín 
Oficial del Pais Vasco» de 23 de octubre), asi como 
Tribunal caJjfjNKhY, lupr y fecha de comienzo de los 
ejercicios. D.1 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario r 1aboral.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1981, de Ayuntamiento de Osuna (Sevi
lla), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Subalterno de Administración General. F.4 

ReooIución de 21 de diciembre de 1987, del Cabildo 
Insular de Tenerife" referente a las CODV«:atOriaS para 
proveer 1!ts plazas Que se citan de la pIanliIIa de 
funClonanos. F. ... 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), _ la Que se ~ la 
lista de admitidos y aduidos, se oei\aIa la fecl>a de 
ceIebracÍÓD de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
calificador de la convocatoria para proveer dos plazas 
de Administrativos de AdtninÍImICÍÓD Gasenl. F.4 

ResoluciÓD de 23 de dicianbre de 19&1, del Ayunta
miento de Cospeito (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Limpiadora de la plantilla de 
personal laboraL F.S 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Lepe (Huelva), n:in.nte a 185 COG_rias 
para proveer cinco plazas de Guardia y una de Cabo, 
ambas de la Policía Municipal. F.S 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunla
miento de Novelda (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer las plazas que se citan de la plantilla 
de funcionarios y de personal labonl. F.S 

Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Peñíscola (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer siete plazas de GuanIias de la Policia 
Municipal. F.6 

ResoluciÓll de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Peftíscola (Castellón), referente a la convoca
toria para prov.... una plaza de Cabo de la Policia 
Municipal. F.6 

Resolución de 23 de diciembre de 1981, del Ayunta
miento de ViDacastía (Sqovia,., .dacnte.1a con~ 
toria para p_ un. plaza de Auxiliar de Administra
ción General. f.6 

Resolución de 24 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Benifairó de ValJdigna (Valencia), por la que 
se anuncia. oferta pÚblica de empico para el ai\o 1988. 

F.6 
ResoluciÓII de 2& de diciembre de 1981, del Ayunta
miento de Foz (LUSO~ n:iem>1e • la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. F.6 

ResoluciÓII de 30 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Artana (Ctildlóa~ rri:renle a la roa ........... 
ria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía 
Municipal. F.6 

ResoluciÓII de 30 de dicinnln de 1987, del Ayunta
miento de La Unión (Murcia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Guardia de la Policía 
Municipal. F.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1931, del Ayunta
miento de Roses (Girona). referente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de GliUdias de la Polida Local 

F.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoradoues.-ReaJ Deaetn 33/1988, de 15 de 
enero, por el que oc eoncede la Gt:an Cruz de la Orden 
del Mérito CMI .1 sei\or Riad Si_se, Embajador de la 
República Arabo Siria en España. F.7 

PAGINA 

3182 

3182 

3182 

3183 

3183 

3183 

3184 

3184 

3184 

3184 

3184 

3\84 

3184 

3184 

3185 



BOE núm. 25 Viernes 29 enero 1988 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Recas.-Resolución de 28 de enero de 1988, de la 
Secretaria de Estado de Comercio, Presidencia del 
Patronato de la Fundación Centro de Estudios Comer
ciales, por la que se convocan becas para el ejercicio 
1988, dentro del Convenio CECO-Universidad de Har· 
vard. G.9 

Beneflciosllscales.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Davia 
Moreno y Gómez Tornero, Sociedad Anónima Labo
rai». F.7 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Perflies Da1mau, 
Sociedad Anónima Laborai». F. 7 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Utimold, 
Sociedad Anónima Laborai». F.8 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Dismode, 
Sociedad Anónima Laborai». F.8 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Urvatex, 
Sociedad Anónima Laborai». F.8 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Inoxtecnic, 
Sociedad Anónima Laborai». F.9 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Aspem, Socie
dad Anónima Laborai». F.9 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
atribuyen los beneficios fiscales que le fueron concedi
dos a «Tomás Carbonel Verdú», expediente (A-96), a 
favor de «Temkza, Sociedad Limitada». F.9 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de julio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «Talleres Leva, Sociedad Anónima Laboral». 

F.lO 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de julio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «Mardecor, Sociedad Anónima Laboral». 

F.IO 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de julio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, do 25 de abril, a la 
Empresa «Estructuras Alibén, Sociedad Anónima 
Laborai». F. lO 

Grandes áreas de expansión lndustrlal.-Resolución de 
30 de diciembre de 1987, de la Secretaria de Estado de 
Economía, por la que se hace público el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros por el que se resuelven solicitudes 
de beneficios en las grandes áreas de expansión indus
trial. F.lO 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 28 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Sociedad Anónima de Tejidos Industriales», el régi
men de tráfico de peñecclonamiento activo para la 
importación de fibras textiles e hilados y la exportación 
de tejidos para decoración y velas para embarcaciones. 

F.9 
Men:ado de Dlvisas.-Cambios oficiales del dia 28 de 
enero de 1988. G.IO 

Seauros Agrarios Comblnados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 27 de julio de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y/o Lluvia en Hortalizas, 
cultivo de Alcachofa, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 

E.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Homologaciones.-Resolución de 24 de noviembre de 
1987, de la Comisión Nacional del luego, por la que se 
homologan las máquinas de azar tipo «Ca, fabricadas 
por la Compañia .Unidesa», con número de fabricante 
B/82, de Barcelona, que se citan. G.1O 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beeas.-Resolución de 12 de enero de 1988, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
conceden las becas de introducción a la investigación 
convocadas por el Consejo Superior de Investigaciones 
Oentíficas. G.12 

Centros de Formación Profeslonal.-Orden de 3 de 
diciembre de 1987 por la que se dispone que el Instituto 
Politécnico de Formación Profeslonal de Huesca se 
denomine en lo sucesivo Instituto Politécnico de For
mación Profesional «Sierra de Guara». G.1O 

Premios Naclonales.-Orden de 25 de enero de 1988 por 
la que se convocan los Premios Nacionales de Termina
ción de Estudios de Educación Universitaria, destina
dos a quienes hayan concluido los mismos en el curso 
1986/87. G.ll 

Sente.cias,-Orden de 28 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencla Nacional de fecha 29 de junio 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo mter
puesto por don Silvio Angel Aguirre Bazta sobre 
concurso-oposición para ingreso en el antiguo Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad. G.IO 

Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 9 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
Antonia Galán Quintanilla, aspirante a las pruebas de 
idoneidad sobre recurso extraordinario de revisión. 

G.ll 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, de fecha 2 de 
noviembre de 1987, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don José Luis Peña Monne, 
sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios. 

G.ll 
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Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territonal de Barcelona de fecha 18 de mayo 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Angel Gómez Fuentes sobre 
pruebas de idoneidad. G.II 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la «Empresa Nacional Adaro de Investigaciones 
Mineras. Sociedad Anónima». II.A.2 

Homologaclones.-Resolución de 11 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Trab'lio, por la que se 
homologa con el número 2.530 los guantes de protec
ción frente a agresivos qUímicos modelo Neopreno, 
fabricados y presentados por la Empresa «Nitre" 
Sociedad Anónima». de lrún (Guipúzcoa). II.A.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Aceite de oUl'L-Resolución de 2 de enero de 1988, de 
la Dirección General de Politica Alimentaria, sobre 
verificación de las caracteristicas organolépticas del 
aceite de oliva. II.B.12 

Agrupaciones de Derensa Sanitarla.-ResoIución de 1 S 
de enero de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura, Gandería y 
Montes de la Junta de Castilla y León del titulo de 
«A¡rupación de Defensa Sanitaria», a los efectos sanita
rios y de comercio de sus J?roductos a nivel nacional e 
internacional, a explotactones de ganado porcino. 

II.B.12 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
pUblicidad a la concesión por la Consejería de Agricul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cba del título de «Agrupación de Defensa Sanitaria», a 
los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional, a explotaciones de 
ganado porcino. II.B.13 

Ganaderfas Diplomaclas,-Rcsolución de 21 de diciem
bre de 1987. de la Dirección General de la Producción 
~a, por la que se otorga el titulo de Ganaderia 
Diplomada a la explotación propiedad de don Claudia 
Pérez Pérez, sita en Rellanos del concejo de Tinca 
(Asturias). IL8.12 

GnI\Ias de Protección Saoitatla Especlal.-Resolución 
de 15 de enero de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de A¡ricultura y Comercio 
de la Junta de Extremadura del título de «Granja de 
Protección Sanitaria Especial», a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e 
internacional, a explotaciones de ganado porcino. 

II.B.13 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por el Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de 
Cataluña del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especia!», a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional, a eJtf'ota
ciones de ganado porcino. 1 .B.13 

Granjas d. Sanidad Comprobada.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se da publicidad a la concesión 
por la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta 
de E,tremadura del título de «Grallia de Sanidad 
Comprobada», a los efectos sanitarios y de comercio de 
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sus productos a nivel nacional e internacional, a 
explotaciones de ganado porcino. II.B.13 

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de apelación número 84.078, interpuesto contra la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tiva número 42.730, promovido por don Pedro Joa
quín Martínez Ramos. II.B.9 

Orden de I1 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus proJ?ios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Temtorial de La Coruña en el 
recurso conteucioso-administrativo número 1.114/1984, 
interpuesto don don Manuel Jesús Baldomero Iglesias 
Dobarrio. II.B.9 

Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dIspone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia NaclOnaI en el recurso conten
cioso-administrativo número 44.878, interpuesto por 
don Manuel y don Luis del Valle Almendros. II.B.9 

Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia NaCIonal en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 44.60S, interpuesto por 
don Pedro Meseguer Martinez. II.B.9 

Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia NacIonal en el recurso canten· 
cioso-administrativo número 43.320, interpuesto por 
don Eloy Marrinez Sagrera y otros. II.B.9 

Subvenciones. Almacenamiepto de cereales.-Orden de 
17 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo para la ampliación de un centro de 
almacenamiento y secado de grano de la Empresa 
«Mercados en Origen de Productos Agrarios, SOCIedad 
Anónim"" (MERCORSA), establecida en Coria (Cáce
res). II.B.1O 

Tractores. Potencia de inscrípclón,-Resolución de 20 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores marca .steyno, modelo 
8090 A. II.B.12 

Zonas d. prererente localización industrial agraria. 
Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención PlUll la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «Lácteas Garda i!aQuero, Socic
dad Anónim.,.. posee en Villabrágina (Valladolid), que 
fue declarada comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria por Orden de 7 de 
octubre de 1986. II.B.1O 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención PlUll l. modificación del Laboratorio de 
análisis de leche que «Derivados Lácteos y Alimenti· 
cios, Sociedad Anónima», posee en Sant Celoni (Barce
lona), que fue dcclarada comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria por Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 
de octubre de 1986. II.B.IO 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que oIndustrias Lácteas de Talavcra. 
Sociedad Anónima» (ILTA), posee en Talavera de la 
Reina (Toledo), que fue decllUllda comprendida en 
zona de rreferente localización industrial agraria por 
Orden de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, de 7 de octubre de f986. 11.8.10 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que ~La Lactaría Andaluza, Sociedad 
Anónim"", posee en Alcalá de Guadaira (Sevilla), que 
fue declarada comprendida en zona de preferente 
loca1ización industrial agraria por Orden del Ministerio 
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de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 7 de octubre 
de 1986. Il.B.ll 

Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la instalación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de don Andrés Navarro Conesa, en Lobosi
lIa (Murcia), comprendida etI zona de preferente locali
zación industrial agraria, y se aprueba el proyecto 
definitivo. n.B.ll 

Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche, en origen, en Sierra E1vira (Granada) por don 
Jesús Chica Casares. n.B.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

SentenciaS--Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso coo
tencioso-administrativo promovido por don Ignacio 
Ameztoy Oyón. n.B. 13 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dIctada por la Sala de 
lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Venancio Herranz Torru
bia. n.B.14 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Valentina 
Ana Maria Morales Reula. n.B.14 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone 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 don Francisco Muniesa 
Tomás. n.B.14 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Cnntencioso-Admini.trativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Luis León 
Morrondo. n.B.14 

Orden de 20 de enera de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la SeC('¡ón 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Joaquín Sánchez
Moreno Estrada. n.c.1 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencjoso-admi
nistraivo promovido por doña Caridad Adriana Suarez 
Alba. n.c.1 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Temto-
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rial de Oviedo, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don Manuel Suárez Villanueva. 

n.c.l 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Pamplona, en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Pablo Saseta Echeverría, 
don José María Otegui Echeverría y don José María 
Azpiazu Lizaso. U.C.l 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia TerritoriaJ de Barcelona, en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por doña María 
Ide.ta Pocho n.C.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Escuela Nacional de Aeronáutlca.-Resolución de 7 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Aviación 
Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 25 plazas de alumnos para la formación de 
Pilotos diplomados en la Escuela Nacional de Aeronáu
tica. n.c.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
Y LEON 

Bien .. de Interés cultural.-Resolución de 1 de diciem
bre de 1987, de la Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Con.ejerla de Cultura y 
Bienestar Social, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural como zona arqueológica a favor del yacimiento 
«La Ermita-Las Arenas», localizado en el término 
municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid). I1.C.S 
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Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

n.c.6 
I1.C.7 

n.c.1l 
I1.C.14 
Il.D.13 
n.D.13 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de Cnmpras en el Cuartel General de la 
Armada. Concurso de suministros. I1.E.8 326~ 
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Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Pirenaica Oriental. Concurso para la adquisición de 
avena. n.E.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Barcelona. Subasta de una finca urbana. 
n.E.8 

Delegación de Madrid. Subasta de un ordenador y 
diversas pantallas. n.E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. n.E.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

·Secretaría General de Turismo. Adjudicaciones diver
sas que se citan. n.E.9 
Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se indi· 
can. n.E.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones varias 
que se detallan. n.E.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas
tas. n.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Cultura. Con
curso del servicio que se describe. n.E.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. 

n.E.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Concursos para los contratos que se definen. I1.E.12 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Guadal'Iiara. Subastas de 
madera. n.E.12 
Diputación Provincial de Orense. Concurso para la 
adquisición que se cita. n.E.!3 
Ayuntantiento de Benidorm. Concurso para la adjudi
cación que se indica. n.E.13 
Ayuntantiento de Navacerrada. Subasta de maderas. 

I1.E.14 
Ayuntamiento de PalafrugeU. Concurso del servicio que 
se menciona. I1.E.14 
Ayuntantiento de Santa Perpetua de Mogada. Subastas 
de obras. n.F.l 
Ayuntamiento de Sestao. Concurso de los trabajos que 
se expresan. n.F.l 

Ayuntantiento de Ubeda. Subasta de parcelas Y con-
curso de un local I1.F.2 
Ayuntantiento de Zújar. Subasta de obras. n.F.2 
Consorcio de la Bahía de Cádiz de la Diputación 
Provincial de Cádiz. Concurso de los servicios que se 
detallan. n.F.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3277 a 3293) n.F.3 a I1.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 3294 a 3300) n.G.6 a I1.G.12 
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