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PenoaaI de la AdmInIstrad6a ClvU del Estado. Nóml-
..... -Corrección de errores de la Orden de 2 de noviem-
bre de 1987 por la que se modifican los estados 
justificativos de las nóminas de ~rsonal al servicio de 
los Organos y Entidades pertenecIentes. la Administra· 
ción del Estado. B.4 3318 

11. Autoridades y persona~ 

A. Nombramientos, situaciones 
.e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ase'.'OI-Real Decreto 37/1988, de 29 de enero, por el 
que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Gabriel Cañadas 
Nouvilas. B.S 

Real Decreto 38/1988, de 29 de enero, por el que se 
asciende a la categoria de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don José AntOnIO 
Urbina de la Quintana. B.S· 

Real Decreto 39/1988, de 29 de enero, por el que '" 
asciende a la categoría de Embajador al Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Nicolás Revenga 
Domínguez. B.S 

Real Decreto 40/1988, de 29 de enero, por el que se 
asciende a la categoría de Embajador al Mini~U:0 
P1enipoteDciario de primera clase don Fernando OliVlé 
González-Pumariega. B.S 

DesiaaacloDes.-Real Decreto 41/1988, de 29 de enero, 
por el se designa Embajador de España en Mongolia a 
don José Cuenca Anaya. con residencia en Moscú. 

B.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Real Decreto 42/1988, de 29 de 
enero, por el que se renuevan los nombramientos como 
Consejeros del Banco de España de don José Luis 
Sureda Carrión y de don Tomás Ramón Fernández 
Rodríguez. B.S 

Orden de 19 de enero de 1988 por la que se nombra a 
don Jorge Guimet Pereda como Subdirector general de 
Informática, nivel 30. B.6 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de julio de 
1987 por la que se nombra a don Ramón Palacín Ribe 
como Subdirector general de Gestión Tributaria en la 
Dirección General de Gestión Tributaria. 8.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Adscrlpclones.-Resolución de 14 de enero de 1988, de 
la Dirección General d. Personal y Servicios. ~que 
se adscnbe con carácter definitivo al IPFP de ena 
(Murcia), IFP numero 3 de Carta8ena (Murcia), I FP 
de Murcia e IFP numero 3 de MurC18, al profesorado 
afectado por la creación del IFP numero 3 de Cartagena 
(Murcia) y el IFP numero 3 de Murcia. B.6 

R.solución de 14 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se adscribe 
definitivamente al Instituto de Formación Profesional 
n1Íll1ero 2 de Logroño (La Rioja) y al Instituto Politéc
nico de Formación ProfeSiOnal de la mlsma localidad al 
profesorado afectado por la creación del primero de los 
Centros citados. B.9 
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Resolución de 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se adscribe 
con carácter definitivo 01 IFP numero 2 de Alcorcón 
(Madrid); al IFP numero 3 de A1corcón (Madrid); al 
lFP «Gaspar Melchor de Jovellanos», de fuenlabrada; 
al IFP numero 2 de Fuenlabrada (Madrid); al IFP «Luis 
Viv"",,, de Leganés (Madríd); al IFP numero 2 de 
Leganés (Madrid); al IFP numero 3 de Leganés 
(Madrid); a1 IFP número 1 de Móstoles (Madrid), y al 
lFP número 3 de Móstoles (Madrid), al profesorado 
afectado por la creación del IFP número 3 de Alco~ón 
(Madrid), del IFP numero 2 de Fuenlabrada (Madrid), 
del IFP numero 3 de Leganés (Madrid) y del IFl' 
numero 3 de Móstoles (Madrid), respectivamente. 

B.IO 
Resolución ele 19 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se adscribe 
con carácter definitivo al Instituto Politécnico de For· 
mación Profesional de Ciudad Real, Instituto de For
mación Profesional numero 1 de Ciudad Real, Instituto 
de Fonnación Profesioaal de Puertollano número 1 
(Ciudad Real) e Instituto de Formación Profesional de 
Puertol\ano número 2 (Ciudad Real), al proresorado 
afectado por la creación del Instituto de Formación 
Profesional número [ de Ciudad Real y el Instituto de 
Formación Profesional n1Íll1ero 2 de PuertoUano (Ciu
dad Real). B.13 

ReuIlJldu.-OrdCft de [4 de enero de 1988 por la que se 
acepta la renunciJl ele doña Mercedes Bereclartlia 
U nane como funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores Numerario. de Escuelas de Maestria Indus
trial. B.6 

UNIVERSIDADES 
Nombramlelllos.-Resolución de 7 de enero de 1988, de 
la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a 
doña Maria dél Rosario Fernández López Profesora 
titular de U Diversidad en el área de «fisiología». 

8.14 
Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Dolores Rodríguez Martínez Profesora tt~ul~ de 
Escuelas t.: niversitarias del área de conOCimiento 
«Enf.rmerí.... C.I 
Resolución de IS de enero de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, ¡¡or la que se n~mbran tres 
Profesores till11ares de Uruvemdad en VIrtud de sus 
respectivos concursos. C.I 
Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran un 
Catedrático y dos Profesores titulares de Univenidad 
en virtud de sus respectivos concursos. C.l 

R"",lución de IS de .nero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso. Catedrático de Universidad a don 
Francisco Juárez Rubio en el área de conocimiento 
«Economía, Sociologia y Política Agraria». C.1 

Resolución de IS de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Antonio Gens Solé en el área de conocimiento «Inge~ 
niena del Terreno». C.I 
Resolución de 1 S de enero de 1988, de la Univenidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Vicente Torrá Ferré, en el área de conocimiento q"fsica 
Aplicada»- C.I 

Resolución de IS 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 ~ustln Collado Dols en el área de conocimiento 
«ln&erueria del Terreno.. C.2 
Resolución de 1 S de enero de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nomb"" en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Umver
sitaria a don Jaime Miquel Masalles en el área de 
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos». C.2 
Resolución de IS de enero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 

PAGINA 

3324 

3327 

3320 

3328 

3329 

3329 

3329 

3329 

3329 

3329 

3330 

3330 



BOE núm. 26 Sábado 30 enero 1988 3303 

virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Luis Ripoll Masferrer en el área de 
conocimiento «Ingeniería Mecánica». C2 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Filosofia del 
Derecho, Moral y Politica» del Departamento de 
Lógica y Filosofia de la Ciencia, Filosofia del Derecho, 
Moral y Política a don Luciano Barcia Manin. C.2 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Miguel Angel 
Calzada Pérez Profesor titular de Universidad en el 
área de dngenieria e Infraestructura de los Transpor
tes». C.2 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Angel Guerras Martín Catedrático de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Organización 
de Empresas». C.2 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Dolores Romero Oíaz Profesora titular de Uni
ve~idad del área de conocimiento «lnsenieria Qui-. 
mIca». C.2 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que 'se nombran un 
Catedrático y un Profesor titular de Universidad en 
virtud de sus respectivos concursos. C.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 14 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Manresa (Baroelona), por la 
que se hace público el nombramiento de funCIonarios 
de esta Corporación pertenecientes a la Escala de 
Administración General. C.3 
Resolución de 14 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Nigrán (Pontevedra), por que se hace público el 
nombramiento de un Subalterno. C.3 
Resolución de 14 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Reina (Jaén), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. C.3 
Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Parets del Vallés (Baroelona), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración, C.3 
Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Teruel, por la que se hace público el nombramiento 
de una Limpiadora de la plantilla de personal laboral. 

C.3 
Resolución de 18 de enero de 1988, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de IncendIOS y Salvamento de 
la Marina Baja, de la Diputación Provincial de Ali
cante, por la que se hace público el nombramiento de 
10 Bomberos de esta Corporación. C.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Oficlal .. de la Admlnlstrac1óD de J .. Ucla. 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para promoción interna, 
por el sistema de concurso restringIdo, para ingreso en 
el Coerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
entre funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia. C.4 
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Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el CUe~ 
de Oficiales de la Administración de Justicia. C.5 
Notarlas.-Resolución de 18 de enero de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hace pública la relación provisional de señores 
Notarios, por Orden de presentación de instancias, 
admitidos y excluidos para participar en las oposiciones 
entre Notarios convocadas por Resolución de 25 de 
noviembre de 1987. C.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración CIvil del Estado. 
Corrección de erratas de la Orden de 28 de lIJIosto de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.12 
Penonal Iaboral.--Corrección de errores de la Resolu
ción de 22 de enero de 1988, de la Subsecretaría, p!>r la 
que se hace pública la lista de aspirantes admiudos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celebración de 
las pruebas selectivas para la provisión de 36 plazas de 
Auxiliar de Grabación. C.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la AdmInistración CIvil del Estado. 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se corri,le la 
de 14 de enero de 1988 p'or la que se anunClll la 
provisión por el sistema de libre designación de puestos 
de trabajo. C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Inapectores de Trabo,lo y Seprldad 
SocIal.-Resolución de 25 de enero de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios en prácticas del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social. C.13 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UnI.enltarlos.-Resolución de 14 de 
enero de 1988, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Coerpos 
Docentes Universitarios. C.13 
Escala de Ayudotes de Archivos, BlbU.t .... y Mu ..... 
de la UnI.ersldad del PaIs Vuco.-Resolución de 22 de 
enero de 1988, de la Universidad del Pals Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, ~r la que se hace pública la 
lista definitiva de admiudos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliot~:Ja~useos (tumo de integración y 
tumo libre), conv i por Resolución de 9 de octu
bre de 1987 (oBoletín Oficial del Estad"" de 10 de 
noviembre y oBoletin Oficial del Pals V IISCOJO de 23 de 
octubre). 0.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

PenonaI I'undonarlo (laboraL-Resolución de 31 de 
diciembre de 1987, de Ayuntamiento de L10ret de Mar 
(Gerona), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. 0.2 
Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Foz (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de AdministracIón General, 
promoción interna. 0.3 
Resolución de S de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Nava de la Asunción (Segovia), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan. 0.3 
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Resolución de 7 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
P1asencia (C""'res), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. D.3 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para 
cubrir, por el sistema de concurso de méritos, seis 
puestos laborales de Oficial .. de Recaudación. D.3 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Llodio (Ala ... a), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de la 
plantilla de personal laboral, para el Instituto Munici
pal de Bienestar Social y Salud. D.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos lntemadoaaleo.-Resolución de 20 de enero 
de 1988, de la Secretaría General Técnica, sobre aplica
ción del articulo 32 del Decreto 80/1972, relativo a la 
ordenación de la actividad de la Administración del 
Estado en materia de Tratados Internacionales. D.4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraciones.-Rea1 Decreto 43/1988, de 29" de 
enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort a don Antonio Albasanz 
Gallán. E.6 

Real Decreto 44/1988, de 29 de enero, por el que se 
concede. a titulo PÓStumo, la Gran Cruz de la Orden de 
San Raimundo de PeñaCort a don Enrique de l. Mata 
Gorostizap. E.6 

:vIINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneflcl .. fIsca1 ... -Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Ai5COnde~ 
Sociedad Anónim"" (expediente YC/88), los beneficios 
fiscales de la Ley 1S2/1963, de 2 de dIciembre, sobre 
industrias de interés preferente. E.6 

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 «Cevice, Sociedad 
Anónima Laborabo. E. 7 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «EquiJl"'lCll, Sociedad Anónima» (GY·39), al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 27/1984, de 26 de 
julio, y Real Decreto 7S2/1985, de 24 de mayo. E.7 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Molduras de Galicia. Sociedad Anóniro"" 
(expediente GF-38~paro de la le}' 27/1984, de 26 
de julio, y Real o 752/198S, de 24 de malO. 

E.7 

Grandes Amos de EXJWIsI4n Industrlal.-Corrección de 
errores de la ResolUCIón de 6 de febrero de 1987, de la 
Secretaria de Estado de Economia, por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
enero de 1987 sobre concesIón de beneficios en las 
Grandes Areas de Expansión Industrial de Andalucía, 
Castilla la Yieja y León, Castilla-La Mancha, Extrema
dura y Galici .. mediante resolución de 316 expedientes 
con la aprobación de 3.698.538.000 pesetas de subven
ción para una inversión generada de 19.950.066.000 
pesetas, y la creación de 2.701 puestos de trabajo 
correspondient .. a 249 expedient .. aprobados. E 8 

lamuebl ... Donaclo_-Correa:ión de errores del Real 
Decreto 1588/1987, de 9 de octubre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Silla (Yalencia) de un inmueble de 432 metros cuadra
dos, sito en su término municipal, con destino a la 
construcción de un edificio para Juzgados. E.6 
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Loterla Primld.a.-Resolución de 28 de enero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado. por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el numero complementario del sorteo de la 
Loteria Primitiva celebrado el día 28 de enero de 1988. 

E.8 
Mercado de DI.I .... -Cambios oficiales del día 29 de 
enero de 1988. E.8 

Seguros ApulOI Comblnad ... -Corección de erratas de 
la Orden de 1 de septiembre de 1987 por la que se 
regulan determinados aspectos del Se¡uro Inte¡ral de 
Ganado Yacuno incluido en el Plan de Se¡uros Agra
rios Combinados para 1987. 'E.8 

Sentenciao.-Corrección de erratas de la Orden de 30 de 
junio de 1987 por la que se acuerda la ejecución en sus 
propios términos de la sentencia dictada el 27 de junio 
de 1985, por la Sala Teroera de Revisión del Tribunal 
Supremo, en el recurso extraordinario de revisión 
número 306.736/1982, interPuesto por la Cámara OfI
cial de la Propiedad Urbana contra sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda de 
la Audiencia Nacional, sobre aprobación de 10 Orde
nanza Fiscal R~dora de Derechos y Tasas por 
Recogida de ReSIduos Sólidos Urbanos del Ayunta
miento de Madrid. E.8 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de Educacftjn General Búica 1 Preescolar. 
Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se aacede 
al cambio de titularidad del Centro privado de ense
ñanza de Educación General Básica y Preeocolar deno
minado «Los Sosco.,., de LotIroño. E.9 

Centros de Formaclón Profeslonal.-Orden de 14 de 
enero de 1988 por la que se fija la capacidad de la 
Sección de Formación Profesional, dependiente del 
Centro privado .San Josb, de Puertollano (Ciudad 
Real). en 160 puestos escolares para impartir las 
enseñaozas que tiene autorizadas. E.9 

MI:"rISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA 
y AUMENT AClON 

Condecondoaeo Real Decreto 45/1988, de 29 de 
enero, por el que se concede la Placa de Oro de la 
Orden del Mérito A¡rario, Pesquero y Alimentarlo, 
Sección Mérito Pesquero a la Cruz Roja del Mar. E.9 

ProductOl aanriaL CODlnlblclóL-Orden de 21 de 
enero de 198~ por la que se homologa el contralo-tipo 
de compraventa de leguminosas pienso, con destino a 
la fabricación de alimentos para el ganado, que regirá 
durante la campaña 1988-89. E. 10 
Tractor .... Poteacia de lnocrIpdóL-Resolución de 23 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción A¡rari .. por la que se concede la homologa
ción genmca de los tractores marca denault>o, mode
lo 80-12. E.II 
Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Case~ 
Intemationabo, modelo 1056 A. E. 11 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Senlencias.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioS0*3dministrativo promovido por el Canse¡'o 
General de Colegios Oficiales de Médicos. E. 2 

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 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Luis Martinez Sie
=. E.12 
Ordend~ 20 de enero de 1988 por la que se dispone ·el 
cumplimIento de la sentenCIa dictada por la Sección 
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Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso. 
administrativo promovido por don José Luis Castillo 
Rodríguez. E.12 
Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-AdministrativQ de la Audiencia Territo
rial de Albacete, en el recurso contencioso-administra· 
tivo promovido por don Antonio Tobarra García. 

E.13 
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 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacionall en el recurso contencioso
administrativo promovldo por don A¡ricio Castejón 
Cabral. E.13 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conten
CloSOwadministrativo promovido por don Fidel G6mez 
de Enterria Pérez y otros. E.13 

Orden de 20 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conten
Closo-administrativo promovido por don Luciano 
Nogales Zamora. E.13 

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 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Angel Luis Sesto 
López. E.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 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por doda Maria 
Dolores Moreno Cot. E.14 

MINISTERIO DE CULTURA 
A)'lIdas.-Orden de 19 de enero de 1988 para la conce
sión de ayudas económicas a la investigación en temas 
relacionados con la mujer. F.5 

Becas.-Resolución de 8 de enero de 1988, del Instituto 
de la Mujer, por la que se bace público el fallo del 
Jurado calificador del concurso público para la conce
sión de becas para la formación en investigaciones y 
trabajos específicos relacionados con las funciones del 
Instituto de la Mujer. F.7 

FlUldaclonea.-Orden de 4 de enero de 1988 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundactón Cultu
ral Privada de Promoción con el carácter de benéfica la 
denominación .:Real Fundación de Música de 
Cámara». F.3 

Orden de 4 de enero de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Priva~ 
de Promoción, con el carácter de benéfica, la denomI
nada Fundación «l.ili Alvarez». F.4 

J ••• ntud.-Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que 
se convoca la Muestra Nacional de Canción de Autor, 
1988, para Jóvenes Intérpretes. E.14 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca la Muestra Nacional de Música Folk, 1988, 
para Jóvenes Intérpretes. F.I 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca la Muestra Nacional de Jazz, 1988, para 
Jóvenes Intérpretes. F.2 
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Orden de 17 de diciembre de 1987 pr la que se convoca 
la Muestra de Música de Qimara, 1988, para Jóvenes 
Intérpretes españoles. F.3 
Premlos.-Resolución de 5 de enero de 1988, del Insti
tuto de la Juventud, por la que se bacen públicos la 
composición del Jurado calificador de los premios «De 
Juventud-1987~ y el fallo emitido por el mismo. F.6 

Premios Naclonal.I.-Resolución de 5 de octubre de 
1987, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
por la que se bacen fúblicos la composición del Jurado 
del Premio Naciona de Ilustración de Libros Infantiles 
y Juveniles, en su edición de 1987, así como el fallo 
emitido por el mismo. F.6 
Sub •• nclones.-Orden de 13 de enero de 1988 por la que 
se regula el régimen de subvenciones del Insututo de la 
Mujer para 1988. F.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

ComlllÚdadea Autónomas. Con •• nlos.-Resolución de 
22 de diciembre de 1987, de la Dirección General de 
Alta Ins~ci6n y Relaciones con las Administraciones 
Territonales, por la que se da publicidad al Acuerdo 
suscrito entre el Ministro de Sanidad y Consumo y el 
Consejero de Sanidad r Consumo de la Junta de 
Extremadura sobre coordinación de la asistencia sanita
ria en dicba Comunidad Autónoma. F.8 

Sentencias.-Orden de 15 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Valladolid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 518/1986, inter
puesto contra este Departamento por don Rufino 
Delgado Martínez. F.7 

Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valladolid, en el recurso contencioso
administrativo número 701/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Valentin Duran¡o de Cos. 

F.7 
Orden de 15 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien

.cia Territorial de Valladolid, en el recurso contencioso
administrativo número 703/1986, interpuesto contra 
este Departamento por don Fernando Pascual Castilla. 

F.7 

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

Senteneías.-Orden de 19 de enero de 1988 por la que 
se hace público el Acuerdo del Consejo de MInistros de 
fecha 30 de diciembre de 1987, disponiendo el cumpli
miento de la sentencia dictada el 14 de octubre de 1987 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo número 307.150,¡romo
vido por «Hijos de Manuel Ramos, Socieda Limi
tada». F.8 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenacio .... y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Tercera 
Región Militar <eLevant .... Subasta de material autom6-
~ ni 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concursos varios que 
se expresan. 0.1 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Modificacio
nes en las subastas que se indican. 0.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco. 
lar. Subasta y concurso de obras. G.2 

UNIVERSIDADES 
Unive"idad Autónoma de Barcelona. Concurso para la 
adjudicación que se cita. 0.3 

3385 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Tansportes. Subasta de obra. 0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria Oeneral Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Cooperación. Concur.;o de obras. 0.4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Arana. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Mataró. Concur.;o de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3391 y 3392) 0.7 Y 0.8 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 3393 a 3396) 0.9 a 0.12 
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