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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 84/1988, de 28 de 
enero, por el Que se nombra Presidente de la Audiencia 
Provincial de Valladolid a don Rubén Manuel de 
Marino y Borrego. A.IO 4138 
Acuerdo de 28 de enero de 1988, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se procede al 
nombramiento de una plaza de Magistrado suplente de 
la Audiencia Territorial de Madrid para el año judicial 
1987·88. A.II 4139 

PromocioDes.-Real Decreto 80/1988, de 28 de enero, 
por el que se promueve a Magistrado del Tribunal 
Supremo a don Francisco Morales Morales. A.lO 4138 

Real Decreto 81/1988, de 28 de enero, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Angel Alfunso Llorente Calama. A.1O 4138 

Real Decreto 82/1988, de 28 de enero, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Gregario Garcia Ancas. A.IO 4138 

Real Decreto 85/1988, de 28 de enero, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Leonardo Bris Montes. A. 10 4138 

Promociones y DombramieDloa.-ReaI Decreto 83/1988, 
de 28 de enero, por el que se promueve a Magistrado 
del Tribunal Supremo a don José Antonio Somalo 
Giménez y se le nombra Presidente de la Audiencia 
Territorial de Barcelona. A.1O 4138 

:lliNISTERIO DE JUSTICIA 

SltuadoDes.-Orden de 29 de enero de 1988 por la que 
se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a don Angel Ruiz Ruiz. A.II 4139 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal 
a don José de la Mata Amaya. A.II 4139 

Orden de 29 de enero de 1988 por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal 
a doña Cristina Nogué> Linares. A.II 4139 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Cese.-Orden de I de febrero de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Ricardo López Cruz como 
Director provincial del Departamento en Segovia. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

A.II 4139 

Nombramjent05.-Orden de 3 de febrero de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento como Director pro
vincial del Departamento en Barcelona, de don Alfonso 
de Alfonso Bozzo. A.II 4139 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. por la ~ue se nombra a doña Mireia Piera 
Carrete Profesora Utular de U ni versidad, área de cono-
cimiento «Ingeniería Nuclear». A. J 1 4139 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Francisco José Manínez Martínez Profe-
sor titular de Universidad, área de conocimiento «Fil~ 
sofi.". A.12 4140 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Francisco Javier Fernández Velicia 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Física Aplicada». A.12 4140 

.Kesolución de II de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña María Concepción Ortiz Bordallo 
Profesora titular de Universidad. área de conocimiento 

PAGfNA 

«Filología Español.,.. A.12 4140 
Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Juan José Benito Muñoz Profesor titular 
de Universidad. área de conocimiento «Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». A.12 4140 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se 
nombra a doña Pilar Gómez Manzano Profesora titular 
de Universidad, área de conocimiento «Filología Espa-
ñola». A.12 4140 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Ramón Durán Rivacoba Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Derecho Civil». 

A.12 4140 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. A.13 4141 
Resolución de 15 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. A.13 4141 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Eduardo 
Enríquez del ArOOI Profesor titular adscrito al área de 
conocimiento de «Historia Contemporánea». A.I3 4141 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a doña Rosa María 
González de Pano, Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias, adscritas al área de conocimiento de «Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social». A.13 4141 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Gerardo José 
Ruu-Rico Ruiz, Profesor titular adscrito al área de 
conocimientO' de «.Derecho Constitucional». A.13 4141 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Angel R. 
Padilla Arroba, Profesor titular adscrito al área de 
conocimiento de «Historia Antigua». A.13 4141 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Moschos 
Morfakidis, Profesor tItular adscrito al área de conoci-
miento de «Filología Griega». A.14 4142 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la Que se nombra a don Juan María de 
la Obra Sierra. Profesor titular adscrito al área de 
conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas». A.14 4142 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Escamilla Castillo, Profesor titular adscrito al área de 
conocimiento de «Filosofia del Derecho Moral y Polí-
tica». A.14 4142 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
del Pais Vasco/EuskaI Herriko Unibertsitatea, por la 
que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en 
virtud del respectivo concurso. A.14 4142 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, p?r la 
que se nombran Profesores titulares de Universldad y 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias, en vir-
tud de los respectivos concursos. A.14 4142 
Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de esta 
Universidad. B.I 4143 

ADMI!'IISTRACION LOCAL 

NombramieDtos.-Resolución de t 5 de enero de 1988, 
del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Teroel), 
por la que se hace público el nombramiento de un 
Operari~ de Servicios Múltf!'\"" . "" a. ~ , . ,4143 
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Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Antella (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.I 

Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Moguer (Huelva), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios y de personal laboral de 
esta COlJ)oración. B.1 
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Campanario (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de Arquitecto técnico municipal. B.1 
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Leiro (Orense), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Admmistración 
General. B.I 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Personal laboral.-Resolución de 2 de febrero de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas, por 
el tumo libre, para cubrir plazas laborales de Traducto
res, Jefe de Taller, OfiCial primera Administrativo, 
Conservadores, Oficial segunda Administrativo, Oficial 
segunda Oficios Varios. Jardineros, Auxiliares Admi
nistrativos, Mozos-Calefactores, Telefonistas, Subalter
nos, Celadores, Porteros y Vigilantes. 8.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos docentes unlversitarios.-Orden de 1 S de enero 
de 1988 por la que se nombra el Tribunal del concurso
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza 
del antiguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, hoy Titulares, disciplina de «Redacción Periodís
tiCa» (Facultad de Ciencias de la Información). B.4 

Profesorado DO universitario.-Resolución de 2 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Personal y 
Servicios, por la que se rectifica la de 24 de noviembre 
de 1987, que hacía pÚblica la composición de las 
Comisiones Dictaminadoras que han de valorar los 
méritos del concurso de traslados para la provisión de 
plazas de los Cuerpos de Maestría Industrial y Escalas 
A y B de A1SS. B.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral.-Resolución de 22 de enero de 1988, 
de la Subsecretaría, por la Que se convocan pruebas 
selectivas mediante el sistema de concurso-oposición 
para proveer plazas de personal laboral fijo en la 
Gerencia de Informática de la Seguridad SocIal. 8.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

In.tltuto Nacional de AdministraclóD Pública. Jornadas 
de Derecho Urbanístico.-Resolución de 20 de enero de 
1988, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se convocan las V Jornadas de 
Derecho Urbanistico de la Costa del Sol. B.5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes DDhersltarios.-Resolución de 21 de 
enero de 1988, de la Universidad de León,)'Or la que 
se hace pública la composición de la ComiSión que ha 
de resolver el concurso ll3ra la provisión de la plaza de 
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Nutrición y Bromatología». .. B.S· 
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Resolución de 21 de enero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la Que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. 8.6 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se hace pública la designación 
de las Comisiones que han de resolver concursos a 
plazas de Profesorado convocadas por Resoluciones de 
24 de abril de 1987 y 8 de septiembre de 1987. B.6 
Corrección de errores de la Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Universidad del País Va ... 
co/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se con
voca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos docentes universitarios. B.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal fUDCIoaarlo y laboral.-Resolución de 17 de 
diciembre de 1987, de la Diputación Provincial de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Capataz del Servicio de Vías y Obras de la 
plantilla de personal laboral. B.7 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Santoña (Cantabria), por la Que se anuncia 
la oferta pública de empleo para 1988. B.7 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Selva (Baleares), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para 1988. B.8 
Resolución de 9 de enero de 1988, del CoDsorcio 
Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz, 
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se señala 
la fecha de celebración de los ejercicios de la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de la 
Escala de Administración Especial. B.8 
Resolución de II de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cartaya (Huelva), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para 1988. . B.8 
Resolución de II de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Lerma (Burgos), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para 1988. B.8 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de AJella (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. B.8 

Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Zas (La Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Municlpal. 

B.9 
Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Joan Despí (Barcelona), referente ala convoca
toria para proveer una plaza de la Subescaia Técnica de 
Admmistración Especial. 8.9 
Resolución de 19 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Orense. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Analista de Informática. B.9 

Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Municipal. B.9 

ResolucióD de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Los Realejos (Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral. B.9 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. B.9 
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarlos.-Orden de 28 de enero de 1988 por 
la Que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Conde de Vancabra~ a favor de don José Ramón de 

PAGINA 

Sabater y Martínez. B.lO 41~2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentendu.-OrdeD de 14 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sen1encia de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dic
tada con fecha 13 de noviembn: de 1987, en el recurso 
contencioso-adm.iD.istrativo interpuesto por don JUaD 
Santiago Castán. 8.\0 4152 
Orden de 14 de enero de 1988 por la qoe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid dictada con fecha 16 de noviembn: de 
1987 en el recurso contencioso-adm.i.nistrativo inter-
puesto por doña Altagracia del Pozo Pascual. B.IO -41S2 

Orden de 14 de enero de 1988 por l. que se dispone el 
cumplimiento de la sen1encia de la Audiencia territo-
rial de Cáceres, dictada con techa 25 de junio de 1981 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Dionisio Romero Gallego. B.IO 4152 
Orden de 14 de enero de 1988 por la que se disoone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Valencia, dictada con fecha 6 de noviembre de 
1987. en el recuno contencioso-admínistrativo inter-
puesto por don Fauotino Lozano Descalzo. B." 41~3 

Orden de 14 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 18 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Camila Lamamie de Oairac Nicolau. B.II 4153 

Orden de 14 de enero de 1988 por la que se dispooe el 
cumplimiento de la sentencia del T nbuuaJ Supremo, 
dictada ODn fecha 24 de junio d. 1987, en el recurso 
contenci~administrativo interpuesto por don 
Manuel Martín Rascón. B.11 4153 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco d. España. Billetes de Banco extranjeros. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 8 al 
14 de febrero de 1988, salvo aviso en contrario. B.13 4155 

Importaelones. Fomento ala exportadón.-Orden de 28 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
oPuntmark, Sociedad Anónima», el régimen de tránco 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
hilados de algodón y la exportación de prendas de 
vestir. B.11 4153 

Lotería Nadom-Resolución de 6 de febrero de 1988, 
del Organi.mo Nacional de Loten.. y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la Ii.ta oficial de la. 
extracciones realizadas y de los númer06 que han 
resultado P.!"miados en cada una de las doce series de 
1 00.000 billetes de que ODDSta el saneo oelebrado dicho 
dia en Madrid. B.12 4154 
Resolución de 6 de febrero de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se h. de celebrar el día 13 de febrero de 1988. 

B.12 4l~4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

AfUdas.-Resolución de 29 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Promoción Educativa, por la que 
se convoca la actividad de Escuelas Viajeras para el 
año 1988. D.4 4174 
Centro. de Ed0cad6n GeaeraI lláslca.-Orden de 18 de 
diciembre de 1987 por la que se accede al cambio de 
titularidad del Centro privado de Educación General 
Básica denominado «Centro Cultural Palomeras», de 
Madrid. B.14 4156 

Centros de Educación Preescolar .-Orden de 18 de 
diciembre de 1987 por la Que se accede al cambio de 
titularidad del Centro privado de Preescolar denomi
nado «SaIdubaJo, de Zaragoza. B.14 

Conciertos educadvos.-Orden de 18 de enero de 1988 
por la que se resuelve la extinción del concierto 
educativo del Centro privado de Formación Profe
sional de Primes Grado ,.pellalba», de Simancas 
(Valladolid). 8.14 

Expedientes sandonaclores.-Orden de 22 de enero de 
1988 {N>r la que se revoca ayuda al estudio a don 
AntoDlo Cestero DiaL C.l 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio. don Salustiano Zapata Ortiz. e 1 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio • doña Maria del Carmen Martín 
lomus. C2 
Orden de 22 de enero de 1988 por la '1ue se revoca 
ayuda al estudio • don lQ5é Lozano Sonano. ez 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que. ... -... v .... · 

. ayuda al estudio a doña Ana Isabel Castillejo Ort(!'j 

Orden de 22 de. enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Francisco Solano NaraI!jo 
Martínez. C3 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don José Alberto Naranjo Martínez. 

C.4 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Josefa Becerra Santos.. C.4 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Remedios Alvarez Palacios. 

C.S 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don José Carlos Pastor Garcfa.. 

e5 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Maria Carmen ~tévez 
Serrano. e6 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se ~ 
ayuda al estudio a doña Aurora Jaén MartíD. C.6 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Selina de Orduña 
Pascual. C.1 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Florencio González Machuca. 

e7 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Maria Luisa Medina Benile%. 

e8 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Jorge Aubeso Martinez.. c., 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Maña Teresa Celigueta Ferret. 

e9 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revota 
ayuda al estudio a doña Maria del Mar PéIa Zúñip. 

C.IO 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Luis Miguel Tomás Sesé. 

C.IO 
Orden de 22 de enero de 198B por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Mercedes Bennúdez Sánchez. 

ell 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Rosana Ballestar Galioo. 

ell 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se moca 
ayuda al estudio a don Emili.ano Pérez Zúñiga. C.ll 
Orden de 22 de enero de [9g8 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Yolanda Ferruindez Cantera. 

C.IZ 
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Orden de 22 de enero de 1988 por l. que se revoca 
ayuda al estudio a doña Begoña Ponte Castro. C.13 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio • don Jesús del Barrio Arribas. C.13 
Orden de 22 de enero de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Dolores Miralles A1be
rola. C.14 
Orden de 22 de eoeTO de 1988 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña ADa María Arroyo Trenado. 

C.14 
Institutos de BachlUerato.-Orden de 27 de noviembre 
de 1987 por la que se concede al Instituto de BachiJIe-
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rato del barrio de La Estrella de Madrid, la denomina-
ción de «La Estrella». B.14 4156 
Premios «Prensa-Escuew..-Orden de 28 de enero de 
1988 por la que se convocan los Premios «Prensa
Escuel.,. para el curso 1987/88. D.1 

Premios «PubUcacionOl EscoIares •• -Orden de 28 de 
4171 

UNIVERSIDADES 
Unl.ersldad de GnuuuIa. Planes de estudlos.-Correc
ción de errores del Acuerdo de 29 de julio de 1987, de 
la Secretaría General del Consejo de Universidades, l"'r 
el que se considera procedente dar una nueva redacclón 
a! Acuerdo del Consejo de Universidades de 23 de 
febrero de 1987 P!'r el que se homologa el Plan de 
Estudios estableodo por a! Universidad de Granada 
para la Facultad de Odontología y conducente a la 
obtención del título de Licenciado en Odontología. 

E.I 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. enero de 1988 por la que se convocan los Premios 

«Publicaciones Escotares. para el curso 1987/88. D.2 4172 Magistraturas de Trabajo. 

E.2 
E.2 
E.4 
E.7 
F.7 
F.8 
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Y SEGURIDAD SOCIAL 
Acción Social. Subvenclones.-Corrección de errores de 
la Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se 
regula el régimen y convocatoria de subvenciones a 
conceder por la Dirección General de Acción Social 
para la Cooperación Social de ámbito estatal en materia 
de acción social. D.8 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «SABENA, Líneas Aéras Belga ... 

D.8 
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.-Orden 
de 15 de enero de 1988 por la que se autoriza a la 
Mutua de Accidentes de Zaragoza, Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo número 11, para que absorba a 
Mutua Panadera de Zaragoza y ProvlDcia, Mutua 
Patronal de Accidentes de Trabajo número 181. D.7 
Sentencios.-Resolución de 18 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Junta de 
Gobierno del Colegio Nacional de Empleados de 
Notarías. D.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 14 de enero de 1988, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Massey FergusoIl», modelo CV 4 
9GF, tipo bastidor, válida para los tractores que se 
citan. E.I 

Sentencias.-Orden de 15 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 47/1983, inter
puesto por don Pedro Manín Galiano y doña Tomasa 
López Sancho. E.1 

Zonas de preferente localización industrial urarla. 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se áeclara 
comprendida en zona de preferente localización indus
tria! agraria la modificación de un laboratorio de 
análisis de la leche que la SA T número 1. 909 ..oaza" 
Central Lechera de Zamora posee en Zamora. E.I 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Concursos para" adquisición de material que se 
detalla. F.9 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Primera 
Región Militar, Región Militar Centro. Subasta para 
enajenación de material inútil de automóviles. F.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 
Concursos para adjudicación de campañas publicitarias 
que se expresan. F.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos para 
mantenimientos y servicios que se citan. F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
De~mento de la Presidencia. Concurso para contra
taCIón de las obras que se mencionan. F.11 
Departamento de Economía y Finanzas. Adjudicación 
del contrato de adquisición de un sistema de impresión 
tipo láser. F.12 
Departamento de Economía y Finanzas. Adjudicación 
del contrato de adquisición de varios aparatos de 
informática. F.i2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda. Concurso de determinación de 
tipo para el suministro de papel y carpetas de archivo. 

F.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURClA 

Consejería de Economía. Industria y Comercio. Adjudi
cación de subasta para contratación de obra de reforma 
y acondicionamiento de locales. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Concurso de 
obras. F.12 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

F.12 

Consejería de Economía y Hacienda. Adjudica ejecu
ción de obras. F.I2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Subasta para el 
arrendamiento de los solares del antiguo Hospital 
Provincial. F.13 
Diputación Provincial de Valencia. Subasta de las 
obras que se citan. F.13 
Diputación Provincial de Pontevedra. Adjudicación de 
las obras que se citan. F.I3 
Ayuntamiento de A1batera (Alicante). Subasta de obras. 

F.13 
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Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). Concurso para 
concesión de la instalación y c:~plotación ~e ex~nde
dores de tideets para.la regulaclon de estaclonamiento. 

F.14 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para proposición 
de iniciativas y la redacción de anteproyecto que se 
expresa. F.14 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso para 
contratar el servicio de acompañamiento a disminui
dos. G.l 
Ayuntamiento de Valladolid. Se anuncia la contrata
ción de obras que se citan. G.l 
Centro Municipal de Infonnática del Ayuntamiento de 
Madrid. Concurso para contratación de la primera fase 
de un producto informático. G.I 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 4214 a 4218) G.2 a G.6 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 4219 a 4222) G.7 a G.IO 
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