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modifica el articulo 2.° del Real Decreto 644/1985, de 
30 de abril. A.9 4329 
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febrero de 1988 por la que se dictan las normas para la 
elaboración de los Presupuestos Genetales del Estado 
para 1989. A. 10 4330 
Recaudacl6n de Haclends.-Orden de 28 de enero de 
1988 por la que se regula la contabilidad de los ingresos 
de liquidaciones en vía de apremio y de determinados 
reintegros. A.9 4329 
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e incidencias 
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Sltuaciones.-Orden de 15 de enero de 1988 por la que 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

BoJ.s.-Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se 
Iw:e público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre 
el expediente disciplinario de separación del servicio de 
un funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administra
ción de Justicia. G.5 

ne.u-.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que se 
adjudica destino al Oficial de Administración de J usti
cia don Teodoro Gareía Guijarro, en virtud de recurso 
interpuesto contra la Resolución de 14 de septiembre 
~1~~ Q5 

Nombramlenlos.-Resolución ~ 15 de enero de 1988, 
~ la Din:cción General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notario Archivero de 
Protocolos del Distrito Notarial de Telde. perteneciente 
a! Colegio Notaria! de Las Palmas, a! Notario de dicha 
localid8d don Arturo Fermín Ezama García-Ciaño. 

G.5 
ResoIuciÓD ~ 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General ~ los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a! 
Cole$io Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha 
localidad don Marcos Guimerá Peraza. G.5 

ResoIuciÓII de 2 de febrero de 1988, de la Din:cción 
General ~ los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notaria! ~ Granada, perteneciente al Colegio Notarial 
de Granada, al Notario de dicha localidad don Santiago 
Marin López. G.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

NOIIIIIJ'udenlos.-Resolución ~ 4 ~ febrero ~ 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Superior de Letrados del Estado. G.6 

Slhaciones.-Resolución ~ 4 de febrero de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que pasa a situación de retirado el 
Policía de segunda, marinero de la Sección de Mar. del 
Grupo de Policía de Ifni, número 1, Mehand Ben 
Mohammed Ben Amunan, número 50.600. G.6 

UNIVERSIDADES 

No .. bramlentOl.-Resolución ~ 2 de enero de 1988, de 
la Universidad de Santiago. por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, del área de conoci
miento «Ciencias Morfológicas», del Departamento de 
Cien. Moño!., Anat. y Anat. Patol. Compara., de esta 
Universidad a doña Maria del Carmen Segura Iglesias. 
Plaza número 347/1987. G.7 

Resolución de 14 ~ enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
CODCUrso, a don Ricardo Brage Serrano como Profesor 
titular de Escuela Universitaria de Enfermería. G.7 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Antonio Sánchez Tomás como Profe
sor titular de Escuela Universitaria de Economía 
Financiera y Contabilidad. G.7 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la U ni versidad 
de Zaracoza. por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Universidad que se citan. G.7 

Resolución de 18 de enero ~ 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Ignacio Calve Pérez como Profe
sar titular de Escuela Universitaria de Economía 
Financiera y Contabilidad. G.7 

Resolución de 22 de enero ~ 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un error 
aparecido en la Resolución de 15 de diciembre de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 313. del 31) por 
~;ahd se nombra Profesor titular de Universidad a don 

Ferré Masip. G.7 
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Resolución de 22 ~ enero de 1988, ~ la Universidad 
Politécnica ~ Cataluña, por la que se corrige un error 
aparecido en la ResOlución de 23 de diciembre de 1987 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 16, de 19 de 
enero de 1988) por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Alvaro Vinacua Pla. G.7 4411 

Resolución ~ 25 ~ enero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 8 
de enero de 1988 que nombraba Profesora titular de 

4412 Universidad a doña Paloma Toñi Delgado. G.8 

Resolución ~ 25 ~ enero ~ 1988, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Teoría e Histo-
ria ~ la Educación», del Departamento Teoría e 
Historia de la Educación, de esta Universidad, a don 
José Manuel Touriñán López. Plaza número 313/86. 

G.8 4412 

Resolución ~ I de febrero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca,Ca la que se nombran funcionarios de 
carrera en la seala de Gestión de esta Universidad 
(promoción interna). G.8 4412 

Resolución ~ I de febrero de 1988, ~ la Universidad 
de Salamanca, ~r la que se nombran funcionarios de 
carrera en la scaIa de Gestión ~ esta Universidad 
(acceso libre). G.8 4412 

Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombran funciona-
rios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universi· 
dad. G.8 4412 

Correa:ión de erratas de la Resolución ~ 17 de 
diciembre de 1987, ~ la Universidad de Valencia, por 
la que se nombra,. en virtud de concurso~ a don José 
Mi~uel Falcó Bataller como Profesor titular de Escuela 
Uruversitaria, del área de conocimiento de «Biol(f.a 
Vegetabo. .9 4413 

ADMINlSTRACION LOCAL 

NombramlentOl.-Resolución de 24 ~ diciembre ~ 
1987, del Ayuntamiento de Villar ~I Olmo (Madrid). 
por la que se Iw:e público el nombramiento ~ Alguacil 
municipal. G.9 4413 

Resolución de 21 de enero de 1988. del Ayuntamiento 
de Mieres (Asturias), por la que se hace ~úblico el 
nombramiento ~ funcionario y personal boraI de 
esta Corporación. G.9 4413 

Resolución de 25 de enero de 1988. del Ayuntamiento 
de Enmedio (Cantabria), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

G.9 4413 
Resolución d. 25 de enero ~ 1988, del Ayuntamiento 
de Santa Pola (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de un Dehneante de esta Corporación. 

G.9 4413 
Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
~ Ferreríes (BaleareS)'/fur la que se hace público el 
nombramiento de un uardia de la Policía Local. 

G.9 4413 
Resolución de 26 de enero ~ 1988, del Ayuntamiento 
~ Sevilla. por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. G.9 4413 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
~ de SeaetarIoo de la AdmIn1stracl6a de Justi-
cia. ~n ~ 28 de enero de 1988 por la que se 
anuncia a concurso de traslado la provisión de las 
~s vacantes ~ la Categoría Tercera del Coerpo ~ 

4414 tarios de la Administración ~ Justicia. G.IO 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-

Personol laboraJ.-Resolución de 2 de febrero de 1988, ral con funCIOnes de Depositaria. II.A.IO 4426 

de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
selectivas para la provisión de plazas vacantes de de Celanova (Orense), por la que se anuncia la ofena 
personal laboral en este Ministerio. G.ll 4415 pública de empleo para el año 1988. H.A.1O 4426 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Resolución de 11 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba), por la ~ue se anuncia la ofena 

Personal labora1.-Resolución de 3 de febrero de 1988, pública de empleo para el año 988. H.A.1O 4426 
de la Dirección General de Personal y Servicios, por la Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
que se anuncia la Pcublicaci6n de la relación de admiti- de Alfajarin (Zaragoza), por la que se anuncia la ofena 
dos y excluidos a os procesos de selección convocados pública de empleo para el año 1988. 1I.A.1O 4426 1':' la cobertura de plazas de personal laboral fijo del Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento partamento. G.ll 4415 de Marin (Pontevedra), por la que se anuncia la ofena 

pública de empleo para el año 1988. 1I.A.1O 4426 
UNIVERSIDADES Resolución de 13 de enero de 1988, del Af{'ntamiento 

Cuerpos Docentes Uni.ers1tarios.-Resolución de 20 de de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Rea ), por la ~ue 
enero de 1988, de la Universidad de Extremadura, por se anuncia la ofena pública de empleo para el ado 19 8. 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta lI.A.ll 4427 
una Jlaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escue- Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento las niversitarias. G.ll 4415 de Fuente Vaqueros (Granada), por la que se anuncia 
Resolución de 22 de enero de 1988, del Consejo de la ofena pública de empleo para el año 1988. lI.A.ll 4427 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores 

Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento de los requisitos establecidos en el articulo 38.1 de la Le? Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Bolelin Oficial de Padrenda (Orense), por la que se anuncia la ofena 
4427 de Estado. de 1 de septiembre/,;.'!,e Reforma Universi- pública de empleo para el año 1988. I1.A.ll 

taria, para poder concursar a p s de Catedráticos de Resolución de 14 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
Universidad. G.12 4416 de Xinzo de I1mia (Oren .. ), por la que se anuncia la 
Resolución de 26 de enero de 1988, de la Universidad ofena pública de empleo para el año 1988. H.A.ll 4427 
Autónoma de Madrid, por la que se bacen públicas las 
Comisiones que han de juzgar los concursos de las 
diversas plazas de Cuerpos Docentes. II.A.1 4417 

Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Algoña (Alicante), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1988. H.A.ll 4427 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Universidad Resolución de 15 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, por la que se bace pública la de Zorita (Cáceres), por la que se anuncia la ofena 
composición de la Comisión que ha de resolver el pública de empleo para el año 1988. H.A.lI 4427 
concurso ~ra la provisión de la plaza de Profesor 
titular de niversidad de Historia Antigua. H.A.6 4422 Resolución de 18 de enero de 1988, del Ayuntamiento 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admini .. 

Autónoma de Madrid. por la que se convoca concurso tración General. H.A.ll 4427 
I)'!!'lico para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 

cenles Universitarios. n.A.6 4422 Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 

EscoJa de Auxiliares Admlnlstrad.os de la Universidad 
de Deba (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
E:'0veer las plazas 'l:::' se citan de la planti11a de 

Naclonol de Educacl6n a D1stancla.-Resolución de 29 ncioDaríos de esta rporación. II.A.12 4428 
de enero de 1988, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, r!r la que se modifica la Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
composición del Tribuna coIificador de las pruebas de Prat de Uobregat (Barcelona), referente a la convo-
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares catoria para proveer Un:Jlaza de Ingeniero Industrial 
Administrativos de este Organismo. n.A.9 4425 de la plantilla de perso laboral. H.A.12 4428 

EscoJa de A~teo de ArclII.... BlbUolecas y Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
Mnseos.-Reso ución de 21 de enero de 1988, de la de Valladolid, referente a la convocatoria para ~roveer 
Universidad de Cádiz, por la que se declara aprobada una plaza de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas II.A.12 4428 
para ingreso, por el slstema de acceso libre, en la Escala Resolución de 19 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, de Valladolid, referente a la convocatoria ~ proveer convocadas por resolución de esta Univenl(iad de 10 una plaza de Suboficial del Servicio de xtinción de de noviembre de 1987 (<<Bolelin Oficial del Estado» de Incendios. n.A.12 4428 2 de diciembre). 0.11 4415 

Resolución de 20 de enero de 1988, del Ayuntamiento 

ADMINISTRACION LOCAL de Puerto del Rosario, Fuerteventura ~ Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer plazas que 

Personal IimeIonarlo y laboraJ.-Resolución de 23 de se citan. n.A.12 4428 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Ocada Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento (Toledo), por la que se anuncia la ofena pública de 

4425 de Manacor (Balearesk referente a la convocatoria para empleo para el año 1988. II.A.9 proveer una plaza de ecaudador de Exacciones Muni· 
Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de cipales en voluntaria y en periodo ejecutivo. 1I.A.13 4429 
Deba (Guipúzcoa), por la que se anuncia la ofena 

4426 Resolución de 21 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
pública de empleo para el año 1988. H.A.1O de Vilassar de Oalt (Barcelona), referente a la convoca-
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de toria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis~ 
Barro (Pontevedra), referente a la convocatoria para tración General. n.A.13 4429 
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Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Santiponce (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía MuniCIpal. 

1I.A.13 
Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. 1I.A.13 
Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Vi¡ilante de A¡uas de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación. 1I.A.13 
Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Jefe de la Policia 
Municipal. 1I.A.13 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer dos p1azaa de Guardia de la Policla 
Municipal I1.A.13 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para. proveer una plaza de Director de la Banda 
Municipal de Música de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación. I1.A.13 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General. 1I.A.14 

Resolución de 22 de enero de 1988, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntantiento de Valladolid, 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se citan de la plantilla de personallabora1. 1I.A.14 

Resolución de 22 de enero de 1988, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Vinalopá (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer dos p1azaa de Cabos. I1.A.14 

Resolución de 23 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz (Ciudad Real), referente a la convoca
toria para proveer por concurso de méritos una plaza 
de Director de la Banda de Música. 1I.A.14 

Resolución de 23 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de El Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer nueve plazas de Guardias de 
la Policia Local y seis plazas de Auxiliares de Adminis
tración General. I1.A.14 

Resolución de 23 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. lIA.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Crevillente (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario. 1I.A.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Barrenderos de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporación. 1I.B.1 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente 
a la convocatoria para proveer las p1azaa que se 
mencionan de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación. 1I.B.1 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Benavente (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer las p1azaa que se citan de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. 1I.B.1 

Resolución de 26 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Villaleampo (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza laboral para limpieza de calles 
y recogida de basuras. 1I.B.1 

Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sant Celani (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios. U.B.I 
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Resolución de 28 de enero de 1988, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Peón Especialista. II.B.1 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Becas,-Resolución de 26 de enero de 1988, del Con
greso de los Diputados, por la que se convocan becas 
para realizar estudios sobre materias relacionadas con 
la Constitución Española. II.B.2 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ayudas,-Orden de 11 de enero de 1988 por la que se 
convocan para 1988 las a~das y subvenclOnes destina. 
das al fomento de las actividades, programas y proyec
tos de cooperación al desarrollo que realicen las organi
zaciones no gubernamentales. II.B.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
TIMos nobUlarlns,-Qrden de 29 de enero de 1988 por 
la que se manda expedir, sin petjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
Barón de Frignani y Frill"estani, a tilvor de don Jaime 
Lamo de Espinosa y Mlchels de Cbampourcin. II.B.3 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Gonzalo Chávarri Girón y don Juan José Maroilla de 
Terue1-Moctezuma y Jimenez. la sucesión en el titulo 
de Duque de Moctezuma, con Grandeza de España. 

II.B.3 
Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
Maria Ruiz de Arana y Montalvo, doña Ignacio Ruiz de 
Arana y Montalvo y doña Maria Dolores Barón y 
Osorio de Moscoso la sucesión en el titulo de Duque de 
Daena, con Grandeza de España. II.B.4 
Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
Maria Ruiz de Arana Y Montalvo, doña Ignacia Ruiz de 
Arana y Montalvo y doña Maria Dolores Barón y 
Osorio de Moscoso la sucesión en el titulo de Duque de 
San1úcar la Mayor. II.B.4 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
Maria Ruiz de Arana y Montalvo, doña Ignacia Ruiz de 
Arana y Montalvo y doña Maria Dolores Barón y 
Osorio de Moscoso la sucesión en el titulo de Marqués 
de Villamanrique. II.B.4 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia baber sido solicitada Fa don José 
Maria Ruiz de Arana y Montalvo y doña acia Ruiz 
de Arana y Montalvo la sucesión en el titu o de Conde 
de Sevilla la Nueva. II.B.4 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada ~r doña 
Maria José Femández Alvarez la rebabilitaClón en el 
titulo de Conde de Vilana Perlas. II.B.4 

Resolución de 28 de enero de 1988. de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia baber sido solicitada por don 
Francisco Javier Peche y Romero-Camacho la sucesión 
en el Iftulo de Conde de Torrepilares. II.B.4 

Resolución de 28 de enero de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Carmen López de Arantegui la sucesión en el título de 
Barón de Gistain. II.B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Senlenclas,-Orden de 21 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
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Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de noviembre 
de 1987. en el recurso contencioso.administrativo inter
puesto por don Antonio Garcia Fernández. II.B.4 

Ordende 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumphmiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 6 de noviembre de 1987, en el recuM 
contencioso-administrativo interpuesto por don Anto
nio Manzano Rodriguez. II.B.S 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de noviembre de 1987, en el 
recuno contencioso--administrativo interpuesto por 
don José CaaaI Santos. ILB.S 

Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 10 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioSOwadministrativo interpuesto por 
dnn Pedro Herrero Lerones. II.B.S 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 5 de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Seisdedos Garcia. II.B.S 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 2 de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Petra 
Hidal¡o Olmo, viuda de don Doroteo Olivas Jurado. 

II.B.6 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Vicenta Vi11adangos Martínez. II.B.6 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 2 de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo 
Berna González. II.B.6 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Consuelo Alicia Sueiro I¡lesias, viuda de don 
Andrés Pical10 Conde. II.B.6 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por don Miguel 
González Fernández. II.B.7 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Jiménez García. II.B.7 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Enri· 
que Moguel Sánchez. II.B.7 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha IS de julio de 1987, en el recurso de 
apelación interpuesto por «Manutención, Accesorios y 
Obras Públicas, Sociedad Anónim"" (MANUTENSA), 
representada p'or el Procurador don Juan Corujo y 
López-Villamil. II.B.7 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ben.ficIo. fIsc:ales.-orden de 18 de enero de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley IS/1986, de 2S de abril, a la Empresa «Barataria, 
Sociedad Anónima Laboral». II.B.8 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1 S/ 1986, de 2S 
de abril, a la Empresa «Cremalleras Rubi, Sociedad 
Anónima Laboral». II.B.8 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 1 S/198~ de ~S 
de abril, a la Empresa «Comercial Jorge Juan uarcta, 
Sociedad Anónima Laboral». II.B.8 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
a las Empresas cFa¡ollaga, Sociedad Anónima» 
(CE-S06) y «Electroquímica ileHemani, Sociedad Anó
nilIUllO (CE-SOS), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre. sobre conservación 
de energía. II.B.9 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril. a la Empresa «Construociones Electro-Indus
triales, """iedad Anónima Laboral». II.B.9 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la ~ 15/1986, de 2S 
de abril, a la Empresa «R.emm, Sociedad Anónima 
Laboral». II.B.IO 

Orden de 18 de enero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley IS/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «El Cantegri1. Sociedad Anónima 
Laboral». II.B.IO 

Corrección de errores de la Orden de 21 de octubre de 
1987 por la que se conceden a la Empresa cCoo!",rativa 
Agropecuaria Nuestro Padre Jesús de la Cailad .. 
(APRAMESE), APA 104 (expedienle SE-101/8S), 101 
beneficios fiscales que establece la Ley 1 S2/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

II.B.IO 
1Ddl.... M ....... o Hlpotecarlo.-Resolución de 8 de 
febrero de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Polltica Financiera, por la que se publican Indices de 
referencia en el Mercado Hipotecario. II.B.IO 

M ....... o de Dhlsu.-Cambios oficiales del día 9 de 
febrero de 1988. II.B.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Coneuno XXXV DI& de Europa.-Resolución de 5 de 
febrero de 1988, de la Secretaria General T&:nica, por 
la que se convoca el concurso para conmemorar el 
XXXV Ola de Europa en los Centros de enaeñanza. 

II.B.11 
SeIIlenelaa.-Orden de 28 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 17 
de septiembre de 1987 en relación con la clasificación 
del Centro privado de Bachillerato «Nuestra Señora de 
la Vesa», de Madrid II.B.11 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGUlUDAD SOCIAL 

Comanlclad Aut6noma de MadrId. eonvenloo.-Correc
ción de errores de la Resolución de S de octubre de 
1987. de la Secretaria General T&:nica, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Ministerio de Trab'lio 
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y Se~dad Social Y la Comunidad Autónoma de 
Madrid, en materia de información sobre acción social 
y servicios sociales. n.e.4 

Con.eaIos Colectboo de Tra~-Resolución de 29 de 
enero de 19~8, de la Direc~ió", General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicaCIón del Convenio Colec
Ilvo para las Empresas de Se¡uridad (revisión salarial 
año 1988). n.B.12 

Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
del Ministerio de Justicia (revisión salarial año 1987). 

n.B.14 
Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «3M 
España. Sociedad Anónim... (revisión salarial año 
1988~ n.C.l 

Resolución de 29 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo ~ el personal laboral de 
la Administración de la Jusllcia (revisión salarial año 
1987). . n.e.2 

Mutua Pairo'" de Accidentes de Trabojo.-Orden de 
15 de enero de 1988 por la que se autoriza a «La 
Fraternidad», Mutua Patronal de Accidentes de Tra
bajo número 166, para que absorba a «Mutua A1man
señ ... , Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 65. !LB. 12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HomologaclonOl--Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Industrias Siderometalúrpcas 
y Navales, por la que se homologa cocina con ¡>aila. 
marca .Wamsle"" modelo o tipo K-52, CM, fabricada 
por .Wamsler Herduna Ofen, GmbH». !Le.4 

Resolución de 4 de ma~o de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolopn cocinas económicas con paila, 
marca «Imips», modelo o tipo 7-Bilbao, fabricados por 
«!migas, Sociedad Anónima». n.c.' 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolo¡an radiadores de hierro fundido, 
marca «Chapee», modelo o tipo S2/480, fabricados por 
«Compagnie Intemational de Chauffage». !Le.5 

Resolución de 4 de ma~o de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolo¡an radiadores de hierro fundido, 
marca «Chapee», modelo o tipo S3/480, fabricados por 
«Compagnie International de Cbauffage». n.e.5 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
hom~~ una mesa para el diagnóstico radiológico, 
fabri por teElscint Limitada», en su instalación 
industrial ubicada en Haifa. Israel. n.C.5 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una mesa para el diagnóstico radiológico, 
fabricado por «Hitachi MedicaI CorporatioD». en su 
instalación industrial ubicada en JapólL n.e.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma d. Castilla-la Mancha. Con ... 
nio.-Resolución de 25 de enero de 1988, de la Secreta
ria General Técnica, por la que se da publicidad al 
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cul
tura y la Comunidad de Castilla-La Mancha sobre 
Programas de Dinamización Cultural. n.e.8 
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Fandaciones.-Orden de 22 de enero de 1988 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como FundaCIón Cultu
ral Privada de Promoción, con el carácter de benéfica, 
la denominada «Fundación Haycrafuo. I1.C.6 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de Promoción con el carácter de benéfica la denomi· 
nada Fundación «Real Diputación de San Andrés de 
los Flamencos Fundación Carlos de Amberes». ILe. 7 

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundación Cultural Privada 
de Promoción, con el carácter de benéfica, la denomi
nada Fundación .colegio Libre de Eméritos Universi
tario".. n.C.1 

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

SeDol de correos.-Orden de 5 de febrero de 1988 sobre 
emisión y \>uesta en circulación de un sello de correo 
con la denominación «1 Centenario del Nacimiento de 
Clara Campoamol». n.C.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 

BIenes delnteris culturaL-Resolución de 21 de julio de 
1987, de la Dirección de Patrimonio HislÓrico-Artls
tico, del Departamento de Cultura y Turismo, por la 
que se acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de bien de interes cultural a favor del cine Coliseo, 
de Eibar (Gwpúzcoa). n.c.. 

Resolución de 7 de agosto de 1987, de la Dirección de 
Patrimonio Histórico-Artlstico, do Departamento de 
Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración como bien de interés 
cultural a lavar de la «Parte Vieja» de Donostia·San 
Sebastián. n.e.1O 

Resolución de 30 de noviembre d. 1987, de la Direc
ción de Patrimonio HiSlórico-Artlstico, del Departa
mento de Cultura y Turismo, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de bien de 
interés cultural a favor del edificio de la calle Iturribide, 
número 3, de Bilbao. ILC.I u 

Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
de Patrimonio Histórico-Artlstico, del Departamento 
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de bien de interés 
cultural a favor del edificio número 1 de la calle 
Navarra, de Bilbao. n.e.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 

Homolopciones.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial, del Departamento de Inaustria y Energia, 
por la que se amplía la Resolución d. 6 de julio de 
1981, con contraseña GTY. .. 0162, correspondiente a 
cuatro aparatos receptores de televisión marca «Elbe», 
modelos 2672 MD Y 2672 TXT MD, marca 26" G.P., 
serie 71 MD Y marca 26" Kronne, serie 71 MD. 

1I.e.1O 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

!LC.1I 
n.C.14 
II.D.I 
11.0.1 

11.0.11 
n.o. 12 
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PAomA 

v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Subsecretaria. Adjudicación del material que se indica. 
1l.E.I 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). AdJudicaciones de los concur· 
sos que se citan. n.E.I 
Dirección General de Servicios. Adjudicación de obras. 

Il.E.I 
Consejo Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Avila. Concursos de traba· 
jos catastrales. 1l.E.2 
Ülpnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicaciones de los suministros que se desenben. 

. 1l.E.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. AdJudicaciones diver
sas que se detallan. 1l.E.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
del contrato que se indica. 1l.E.4 
Dirección General del Medio Ambiente. Adjudicacio
nes que se citan. 1l.E.4 
Confederación Hidrográfica del Tojo. AdJudicaciones 
varias que se mencionan. Il.E.S 
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 
Adjudicaciones diversas que se definen. 1l.E.6 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de obras. 

1l.E.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obras. I1.E.6 
Dirección Provincial de Palencía. AdJudicación de 
obras. I1.E. 7 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Salamanca. Adjudi
caciones de obras. ILE.7 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Adjudicación 
de obras. 1l.E.7 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de León. AdJudicación 
de obra. I1.E.7 
Dirección Provincial de la Junta de Construccio'!es, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Navarra. Correcctón 
de erratas en el concurso que se indica. II.E.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
del servicio que se expresa. I1.E.8 
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Instituto Nacional de Empleo. AdJudicación de obras. 
II.E.8 

Instituto Nacional de la Sesuridad Social. Adjudicacio
nes diversas que se indican y declaración de concurso 
desierto que se cita. II.E.8 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicacio
nes de las dotaciones que se citan. II.E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Secretaría General de Pesca Maritima. Adjudicación 
del contrato que se cita. II.E.9 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Adjudicación del servicio que se menciona. 

II.E.9 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. II.E.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Oficina Uquidadora Central de Patronatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Adjudicaciones varias 
que se detallan. II.E.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicaciones 
varias que se describen. II.E.9 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos varios que se detallan. Il.E.9 
Coja Postal. Adjudicación de obras. 1l.E.1O 
Instituto Nacional de Meteorología. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. II.E.IO 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. II.E.14 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones de 
obras. Il.E.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones varias que se 
describen. II.E.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicación de concurso y subasta. 

Il.F.I 
Direcciones Provinciales del Instituto Na.cional de la 
Salud en A vila, Las Palmas de Gran Canana y Vallado
lid. Concursos de suministros y servicios. n.F.l 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Santa Cruz de Tenerife. Corrección de errores en el 
concurso que se cita. Il.F.2 

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

Subsecretaría.. Adjudicación del servicio que se men
ciona. Il.F.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Concursos de los 
servicios que se citan. II.F.2 
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Universidad Complutense de Madrid Subasta de 
obras. II.F.2 
Universidad de Cantabria. Adjudicación de obras. 

II.F.2 
Univenidad de Salamanca. Adjudicación de los servi
cios que se indican. II.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de A¡ricultura y Pesca. Adjudicaciones de 
obras. . 1I.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. Adjudicación del contrato que se cita. 

II.F.3 
Secretaría General Técnica de la Consejería de A¡ricul
tura y Cooperación. Adjudicaciones de obras. I1.F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Segovia. Adjudicaciones de 
obras. I1.F.4 

PAGINA 

4488 

4488 

4489 

4489 

.4489 

4489 

4490 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso para la 
explotación de la plaza de toros. ILF.4 
Ayuntamiento de A1mazán. A<ljudicación de obras. 

I1.F.4 
Ayuntamiento de Arévalo. A<ljudicación de obras. 

I1.F.4 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Concurso del servi
cio de acarreos de carnes. I1.F.4 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos diversos que se 
detallan. I1.F.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4493 a 4502) II.F.7 a II.G.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 4503 a 4512) II.G.3 a II.G.12 
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