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cesa¡", del Departamento de Derecho Procesal a don 
José Luis V ázquez Sotelo. F.II 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de 
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«Didáctica de la Expresión Musical y Corporal~, del 
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tica y Corporal a doña M. Teresa Lleixa Arribas. 

F.12 
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de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
dicha Universidad a don Juan Gil Ligero, del área de 
conocimiento de .Genética», en virtud de concurso de 
acceso. F.12 

Resolución de 26 de enero de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doíla María Dolores Antigüedad del CaSlillo
Olivares Profesora titular de Universidad, del área de 
conocimiento «Historia del Arte». F.l2 
Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
cancuno, a don Juan Antonio Pérez Pérez corno 
Profesor titular de «Psicología Social». El2 
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Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
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Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
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E13 
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F.l3 
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Sistemas y Automática», del Departamento Ingeniería 
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Universidad, del área de conocimiento «Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos», del Departa
mento de Psicología Clínica y Psicología a don Emilio 
Gutiérrez García. F.14 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Manuel Cabello Molina Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de 
la Expresión Musical, Plástica y Corporal». EI4 

Resolución de 9 de febrero de 1988, de. la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique de Aguinaga López Catedrático de Universi~ 
dad, del área de conocimiento «Períodismo». E14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de diciembre de 
1987, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de 
Tenerife), por la Que se hace público el nombramiento 
de un Auxiliar Administrativo. F.14 

Resolución de 25 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de L'A1cudia de Crespins (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía 
Local. . EI4 

Resolución de 2 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E14 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Jueces. Provisión temporal.-Acuerdo de 1 de febrero de 
1988, de la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial 
de Albacete, por el que se convoca concurso para cubrir 
en régimen de provisión temporal los Juzgados de 
Distrito de Socuéllamos y Casas Ibáñez. G.1 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Personal san1tario.-Orden de 20 de enero de 1988 por 
la que se convocan tres plazas de Médicos-Especialistas 
y una plaza de Diplomado en Enfermería, del programa 
de +<Personal sanitario para países en vías de desarro
llo», con destino a Mauritania. G.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carren Judlclal.-Corrección de errores de la Orden de 
26 de enero de 1988 por la que se bace pública la 
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas para ~ubrir plazas de alumnos del Centro de 
Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera 
Judicial. G.9 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Orden de 10 de febrero de 1988 por la que se anuncia 
a concurso de traslados la provisión de determinados 
puestos de trabajo en los Centros de trabajo que se 
citan, de Auxiliares de la Administración de Justicia. 

G.2 

Resolución de 10 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se hace pública la relación de plazas 
desiertas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia, convoca
das por Resolución de 24 de octubre de 1986 (turno 
libre). G.9 

Cuerpo de I\fédicos del Re¡istro Clvil.-Resolución de 
1 5 ~ .febrero d~ 1988, de la Dirección <ii<;neral eleJos. 
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Registros y del Notariado. por la Que se anuncia 
concurso para la provisión de vacantes existentes en el 
Cuerpo de Médjco~ deLRegisu-o Civit . . G.12 

.. CÜerPo d~'Secretarlos de la AdmlnlstraclóD de Justicia. 
Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se anuncia 
concurso de promoción a la primera categoría del 
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, 
entre Secretarios de la segunda categoria. G.2 

Orden de 9 de febrero de 1988 por la que se resuelve el 
concurso de traslado de Secretarios de la Administra
ción de Justicia, de la primera categor!a. G.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo NacIo .... d. Pollda.-Resolución de 12 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Pohcía, 
por la que se hace púbhca la hsta provisional de 
admitidos y excluidos en la oposición convocada para 
cubrir 600 plazas en la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Pohcla. llAI 

M1l\1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxlllares d. Con •• nacl6a de Lengua Española. 
Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero 
de 1988, de la Secretaria General Técnica, por la que se 
convocan 210 plazas de Auxiliares de Conversación de 
Lengua Española en Centros dooentes de Grado Medio 
de Francia. ll.C6 

Cuerpo d. Catedrátkos de BacblJlerato.-Resoluclón de 
11 de febrero de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios. sobre emplazamiento a interesa
dos a efectos del recurso contencioso--administrativo 
interpuesto contra la Orden de 6 de junio de 1983 por 
la que se convocó concurso de méntos para acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato. 

1l.C6 

Funclonarlos de la AdmlnlstraclóD Civil del Estado. 
Orden de 15 de febrero de 1988 por la que se corrigen 
e1Tores de la de 8 de febrero, Que anunciaba puestos 
vacantes en el Departamento. 1I.C6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unbersltarlos.-Resoluclón de 29 de 
enero de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se declara desierto el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento «ür¡anización de 
Empresas». U.C6 

Resolución de 4 de febrero de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios. U.C6 
Corrección de errores de la Resolución de 17 de 
diciembre de 1987, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se hace pública la Comisión que ha 
de juzgar el concurso de una plaza de Catedrático de 
Umversidad, del área de conocimiento de 4<Filología 
Española». U.C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Facultad .... especlallstas de las l""titucIeMs San1ta
rlas de la Seaurldad Soclal.-Resolución de I de febrero 
de 1988, del1nstituto Catalán de la Salud del Depana. 
mento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se 
sacan a concurso va.rias plazas vacantes de personal 
facultativo especialista de los Servicios Jexarquizados 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
dependientes de este Instituto. U.C 7 

Perso.... saaltarlo. E<l101poa de Aleación PrImarIa. 
Resolución de 3 de (ebrero de 1988, del Instituto 
Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social, por la que se amplía el número de 
plazas sacadas a concurso en la Resolución de 3 de 
diciembre de 1987, que convoca concurso-oposición 
libre para la provisión de plazas vacantes de personal. 
sanitario correspondientes a los Equipos de Ateuclón 
Primaria de las Areas Básicas de Salud de Súria y Santa 
Perpétua de la Mogoda. dependientes del .Area de 
Gestión número 7 Centro, de este Instituto (<<Boleda 
Oficial del Estado» número 304, del 21). U.C.IO 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 4 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de La Pobla de 
Vallbona (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
púbhca de empleo para el año 1988. U.CIO 
Resolución de 20 de enero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral. U.CIO 
Resolución de 27 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valle Gran Rey.{)omera (Santa Cruz de Tenerife). 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. U.CIO 

Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

1I.CIO 

111. Otras disposiCiones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recnnoo.-Corrección de errores de la Resolución de 19 
de enero de 1988, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don Francisco Cabezas Martínez, en 
nombre de «Naveta, Sociedad Anónima», contra la 
n<'gati va del Registrador de la Propiedad número 7 de 
Barcelona a practicar nueva inscripción a favor del 
vendedor en virtud de resolución de la transmisión 
efecluada. U.ClI 

MIl\lSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benel1cloo BacaIes.-Orden de 26 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 «Valentín 
Mariska! e Hijos, Sociedad Anónllna Laboral». 

U.CI3 
Orden de 26 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 «Sigaca, Sociedad Anónima 
Laborai». U.CI3 

Orden de 26 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 «Estructuras Coy. Sociedad 
Anónima Labora"'. U.C.14 

Orden de 26 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 «Tecnología y Se1'Vlcios para la 
Nutrición Animal, Sociedad Anónima Laboral». 

U.CI4 

Orden de 26 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 «Mecanizados para la Industria. 
Sociedad Anónima Laborai». U.CI4 

Orden de 26 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 «Trahajos Siderometalúrgicos y 
Navales, Sociedad Anónima Laborai». U.D.I 

Orden de 26 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 «Comercial Vigón, Sociedad 
Anónima Laboral». n.o. I 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se conceden 
a las Empresas «Ramaders Agrupats SA T 4054» y 
Antonio Sánchez Muñoz, los &eneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de mterá preferente. 11.0.1 
Inmuebles. Donaclo_.-Real Decreto li8/1988, de 12 
de febrero, por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) de un inmueble 
(le 966 metros cuadrados, sito en su término municipal, 
con destino a la construcción de una Comisaria de 
Policía. n.C11 

P-\GINA 

5414 

5414 

5414 

5414 

5415 

5417 

5417 

5418 

5418 

5418 

5419 

5419 

5419 

5415 



BOE núm. 43 Viernes 19 febrero 1988 5285 

'" . 

Real Decreto 119/1988, de 12 de febrero, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Tomifio (Pontevedra) de un inmueble de 500 metros 
cuadrados, sito en su ténnino municipal, con destino a 
la instalación de la Aduana de Goyán. U.C.II 
Real Decreto 120/1988, de 12 de febrero, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
TaJamanca del Jarama (Madrid) de un inmueble de 
2.112 metros cuadrados, sito en la parcela 11, polí-

~
no 4, paraje .El Palomar», Talamanca del Jarama 
adrid), con destino a la casa-cuartel de la Guardia 

·vil. Il.C.ll 

Real Decreto 121/1988, de 12 de febrero, por el que se 
'acepta la donación al Estado por la Fundación Laboral 
· de Servicios Asistenciales del Instituto Nacional de 
Industria del inmueble «Colegio de BUP Marqués de 
Suances», sito en el término municipal de Madrid, con 

·destino a Centro oficial de Bachillerato. ILC.12 
· Real Decreto 122/1988, de 12 de febrero, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 

· Cabezón de PisuefB'l (Valladolid) de un solar de 2.300 
metros cuadrados, sito en dicho término municipal, 
con destino a la construcción de la casa-cuanel de la 
Guardia Civil. 1I.C.12 

Mercado de DlvIsa •• -Cambios oficiales del día 18 de 
febrero de 1988. 11.0.2 

Sepros Aparios Combinadoo.-Orden de 20 de enero 
de 1988 por la que se establece la pane de recibo de 
prima a pagar por los ase¡urados y la subvención de la 
Administración para el Seguro Integral de Uva de 
Vinificación en la Denominación de Origen en la isla 
de Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de Segu~ 
ros Agrarios Combinados para ..el ejercicio 1988. 

II.C.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E/I;ERGIA 
AutorlzacioD ... -Resolución de 18 de enero de 1988, de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecno~ 
lOgia, por la que se autoriza el empleo del sistema de 
instalación con conductores aislados, bajo canales pro
teclor .. de material plástico. 11.0.2 

Becas.-Resolución de 28 de enero de 1988, de la 
Escuela de Organización Industrial, por la que se 
anuncia la convocatoria de medias becas para distintos 
temas de estudio e investigación en el área de «Gestión 
y Dirección de Empresa",. 11.0.4 

Homo!oJaciones.-Resolución de 19 de enero de 1988, 
de la Dirección General de Industrias Químicas, de la 
Construcción, Textiles y Farmacéuticas, por la que se 
acuerda publicar extracto de una Resolución que homo
loga un prefabricado de escayola. 11. O. 3 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Oirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de una Resolución que homologa determina
dos aparatos sanitarios cerámicos. 11.0.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTIlACIONES 
PUBLICAS 

«Premio Alcalá •• -Resolución de 12 de febrero de 1988, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convoca el «Premio Alcaw., sobre Adminis
tración Pública. 11.0.6 

SeDtenclas,-Orden de 3 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
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5420 

5416 
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Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo promovido. por don José 
Maria Salgado López. 11.0.4 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-AdmiDistrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Manuel Parente 
Lázaro. 11.0.4 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Ten:era de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por· don Javier 
Pérez de la Osa Rodríguez, don Cándido Mozún 
Colmenalejo y don jos<! Antonio Femández Bustillo. 

11.0.4 

Orden de 3 de'febrero de 1988 por la que~ dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conten
aOS<Hldministrativo, en grado de apelación, promo-
vido por. dofia Amparo Edo Juan. II.O.S 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial.de Valencia, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo promovido por don Román 
Gobena Moiche. 11.0.5 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuan. 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi~ 
nistrativo promovido por don Juan Manuel Pereda 
García y don Antonio Franco Granados. 11.0.5 

Orden de 3 de febrero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Amparo Edo 
Juan. 11.0.5 

UNIVERSIDADES 

Catálogos de Puestos de Trabajo.-Resolución de 22 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la 
que publica el Catálogo de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración de la misma. 11.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Municipios. Incorporaelone •• -Decreto de 28 de julio de 
1987 p<!r el que se acuerda la incorporaCIón del 
muniCipio y término municipal de Alcorlo en el de La 
Toba, ambos de la provincia de Guadalajara. 11.0.11 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaria. Concurso del contrato que se expresa. 
Il.F.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación del concuno 
que se cita. U.F.5 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Con
curso para la adjudicación que se indica. U.F.5 
Delegación de Pontevedra. Subasta de inmuebles. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.F.5 

Instituto Nacional de la Seguridad SociaL Subasta de 
obras. . U.F.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaria. Adjudicación de la concesión que se 
menciona. U.F.6 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
varias que se citan. Il.F.6 
Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos que se 
detallan. . • U.F.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valencia. Concurso de un sistema 
informático. U.F.7 
Universidad de Barcelona .. Corrección de errores en el 
concurso que se indica. U.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Gobernación. 
Concurso de ideas que se especiftca.. U.F.8 

5451 

54" 

5451 

5451 

5452 

5452 

5452 

5452 

5453 

5453 

5454 

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Con
curso para los servicios que se describen. n.F.S 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de obras. II.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Hacienda. Concurso del suministro que 
se menciona. Il.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Subastas de obras. U.F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para la 
contratación que se deftne. U.F.IO 
Diputación Foral de Vizcaya. Concurso para la tim
pieza de las playas. U.F.IO 
Ayuntamiento de A1faz del Pi. Concurso de trabajos 
catastrales. U.F.IO 
Ayuntamiento de Arteixo. Concurso para la adquisi-
ción que se cita. U.F.II 
Ayuntamiento de Eibar. Subasta de obras. U.F.II 
Ayuntamiento de La Poblo de Vallbona. Concurso
subasta de obras. U.F.II 
Ayuntamiento de Mahón. Subasta de obras. n.F.12 
Ayuntamienlo de Noja. Concurso de obras. U.F.12 
Ayuntamiento de Parets del Vallés. Subasta de obras. 

n.F.12 
Ayuntamiento de Segura de la Sierra. Subasta de 
maderas. U.F.1l 
Ayuntamiento de Viso del Marqués. Rectificación en el 
concu"" que se indica. U.F.1l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5460 a 5463) U.F.14·. U.G.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 5464 a 5472) n.G.4 a n.G.12 
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