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Técnica Aeroespacia! «Esteban Terradas». E.4 5916 
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misma en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento 
a los aspirantes que se mencionan. E.4 5916 
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nombra a don Diego Sánchez Meca Profesor titular de 
Universidad, úea de conucimiento «Filosofia». E.5 5917 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Academia GeneraJ Búlca de Subollclales del Ejérclto 
de Tierra.-Reso1ución de 23 de febrero de 1988, de la 
Subsecretaria, por la gue se convocan pruebas selecti
vas unitarias para el Ingreso en la Academia General 
Básica de Suboficiales de! Ejército de Tierra. E.12 
AcademIa GeneraJ MlIltar. ESClIeIa Naval Militar y 
Academia General del AIre.-Resolución de 23 de 
febrero de 1988, de la Subsecretaria. ¡>or la que se 
convocan pruebas selectivas para el IngreSO en la 
Academia General Militar, Escuela Naval Militar y 
Academia General del Aire. E.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal Iaboral.-Reso1ución de 21 de enero de 1988, 
de la Dirección General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la 
que se anuda convocatoria para cubrir siete plazas de 
personal laboral de carácter temporal. G.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Fomdonarios de Admlnlstraci6n Local con habilitación 
de carácter naclonal.-Reso1ución de 12 de febrero de 
1988, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se declara aprobada la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selecti· 
vas para el acoeso a la Subeseala de Secretaria·Interven
ción de la Escala de Funcionarios con Habilitación de 
canlcter ~onal y se determina ,el lugar, fecha y hora 
de celebraaón del pnmer eJercICIO. ' G.2 

Resolución de 12 de febrero' de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la gue se 
declara aprobada la lista de aspirantes admiudos y 

, excluidos en las pruebas selectivas para el acceso a la 
Subescala de Secretaria de la Escala de Funcionarios 
con Habilitación de carácter nacional y se determina el 
lugar, fceba Y hora de celebración del primer ejercicio. 
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Resolución de 12 de febrero de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos en las pruebas selectivas para el acceso a la 
Subescala de Intervención-Tesorería de la Escala de 
Funcionarios con Habilitación de carácter nacional y se 
determina el lusar, fecha y hora de celebración del 
primer ejercicio. 0.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnI.ers1tarlos.-Reso1ución de 10 de 
febrero de 1988, de la Universidad del País Vasco/Eus
ka! Herriko Unibertsitatea, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de dos plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. G.lO 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre 
de 1987, de la Universidad Politécnica de Canarias, por 
la que se nombran las comisiones que han de juzgar 
concursos para la pruvisión de plazas de profesorado 
unlversltano.. 1l.A 1 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de 
diciembre de 1987, de la Universidad del País Vas
co/Euskal Herrlko Unibertsitatea, por la que se con
voca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Uruversitarios. n.A. 1 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero 
de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se rectifica la Resolución de 11 de diciembre de 
1986, que declaraba desierta una plaza convocada a 
concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios. 

n.A.2 
ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Fontanar (Guada
lajara), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. n.A.2 

Resolución de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Caldes de Montbui (Barcelona), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

n.A.2 
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Brea de Aragón (Zaragoza), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. ILA.2 

Resolución de 16 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Villanueva del. Pardillo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General y otra de Policia Municipal. 

n.A.2 
Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a las convocatorias para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. n.A.2 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y. excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lugar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 
dos plazas de Ayudante Albañil. n.A.2 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba la lista de admitidos, 
miembros de la Comisión Permanente de Selección y 
fecha, hora y lusar de realización del primer ejercicio de 
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
Auxiliar de GesUón y Documentación. n.A.3 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba la lista de admitidos, 
miembros de la Comisión Permanente de Selección y 
fecha, hora y lugar de valoración de méritos de la 
convocatoria para proveer en propiedad una plaza de 
,Relaciones Públicas. n.A.3 
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tres plazas de Ayudante de Trablijo Social. n.A.3 5955 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos 
y excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lugar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 
una plaza de Oficial Telefonista. n.AA 5956 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos 
y excluidos, miembros de la Comisión Permanente de 
Selección y fecha, hora y lusar de realización del primer 
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 
dos plazas de Geógrafo. n.A.4 5956 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayuclaa.-Resolución de 29 de enero de 1988, del 
Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Centro 
Español de Estudios de América Latina, por la que se 
bace pública la aprobación del fallo del jurado califica
dor de la adjudicación de ayudas de tesis doctorales 
sobre temas económicos iberoamericanos" curso 
1987/1988. ILA.5 5957 

Resolución de 10 de febrero de 1988, del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, por la que se convocan 
ayudas para la realización del XXIX Curso Internacio-
nal sobre Desarrollo, Planificación y PoUticas Públicas, 
que impartirá el ILPES, entre el 6 de junio y el 2 de 
diciembre de 1988. n.A.5 5957 

Intérpretes Juradoa~Reso1ución de 15 de febrero de 
1988, del Tribunal calificador de los exámenes para 
Intérpretes Jurado,>por la que se hace pública la lista de 
aprobados en la convocatoria de noviembre de 1987, 
publicada en el tdloletín Oficial del Estad"" número 
270, de 11 de noviembre de 1987. ILA.5 5957 

Oficlna de Interpretación de Len¡uas.-Reso1ución de 
17 de febrero de 1988, de la Oficina de In~tación 
de Lenguas, por la que se hace pública la relación de los 
idiomas que se traducen en la misma. n.A.6 5958 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sentenclaa.-Orden de 15 de febrero de 1988 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada {lOr la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AudIencia 
Territorial de La Coruña en recurso de reposición 
interpuesto por don Emilio Durin Corsanego, Registra
dor de la Propiedad de La Coruña número 3 el 19 de 
enero de 1982, contra Resolución de la ~ión 
General de los Registros y del Notariado de fecha 21 de 
diciembre de 1981, sobre impugnación de honorarios 
formulado por «Canide, Sociedad Anónima». n.A.7 5959 

Orden de 15 de febrero de 1988 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en el recurso número 16.865, interpuesto por don 
César Luis Descalzo Martínez. n.A.7 '5959 

TltuIos nobiliarloa.-Resolución de 15 de febrero de 
1988, de la Subsecretaría, por la que se convoca a don 
Fernando JoaqUín Molina Alcalde y don Germán Garo 
y Lira, en el expediente de rehabilitación del título de 
Conde de Quinta Alegre. " '. , ." ,n.A. 7 '. 5959 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

COIIdeconodoaes.-Real Decreto 161/1988, de 22 de 
febrero, por el que se .concede la Medalla Aérea, con 
carácter colectivo, al Ejército del Aire, con motivo del 
75.0 Aniversario de la Aviación Militar Española. 
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U.A.7 5959 
Senteaelas.-Orden de 27 de enero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dic-
tada con fecha 24 de julio de 1981, en el recurso 
contencioso-administrallVO interpuesto por don Este-
ban Martín González.· I1.A. 7 5959 

Orden de 27 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del TribuDal Supremo, 
dictada con. fecha 27 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-adminiatrativo interpuesto por 
don Francisco Roldán Rojas." . II.A.8 5960 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACiENDA 

Beneftdao 1Iscales.-Orden de 26 de enero de 1988 por 
la que se conceden a las Empresas «Ibérica de Ener¡ias, 
Sociedad Anónima» (CE-5 U), Y «Central Hidroeléc
trica de Bertxin, Sociedad Anónima» (CE-514). los 
beneficios fiscales que estableoe la Ley 82/1980, de 30 
de diciembre, sobre conservación de enersIa. I1.A.S 5960 

Deuda del Estado.-Resolución de 19 de febrero de 
1988, de la Dirección General del Tesoro y Polltica 
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados 
de la primera subasta de bonos del Estado, al 11,70 por 
lOO, de emisión 25 de febrerQ de 1988. I1.A.9 5961 

Mereado de DiYlsas.-Cambios oficiales del día 23 de 
febrero de 1988. U.A.IO 5962 

SenteneIas.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de la Audiencia Territorial de Madrid, de 
fecha 1" de octubre de 1987, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Miguel Luis Gonzá-
102 Lozano, contra la ResoIudón def Ministerio que 
desestimaba .1 recurso de alzada deducido contra la 
Dirección General de Aduanas de U de diciembre de 
1982, que deneaaba al actor el traslado a la Inspección
AdmÍDlstracióll de Sevilla por derecbo de consorte. 

I1.A.9 5961 
Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone la 
ejecución del liIllo de la aentencia dictada JX>r la Sala 
Primera de lo Contencioso-AdministrallVO de la 
Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 19 de 
enero de 1987, en recurso contencioso-administrativo 
número 515/1985, interpuesto por don Carlos Garcla 
Martín contra desestimación P ........ ta del recurso de 
reposición sobre expediente de compatibilidades en el 
sector público. I1.A.9 5961 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone la 
siecución del flúIo de la sentencia dictada por la Sala . 
:segunda de la Audiencia Territorial de Madrid, con 
fecha 12 de noviembre de 1986, en recurso contencioso
administrativo número 360/1984, interpuesto por don 
Fernando Femández de Trocóniz y Marcos contra 
desestimación presunta de recurso de reposición sobre 
expediente de compatibilidad en. e! sector público. 

I1.A.9 5961 
MINISTERIO DE EDUCAOON y OENCIA 

Beeas.-ResoIución de 2 de febrero de 1988, del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas, por la que se 
corrige la de 12 de enero, en relación con las becas de 
introducción a la iIlvestigacióa. .H.A.II 5963 

Conservatorloo de M6sIca.-Real Oecreto 162/1988, de 
22 de febrero, por e! que se clasifica como Centro no . 
oficial reconocido de enseñanza musical de grado 
elemental la Escuela Municipal de Música de Caravaca 
de la Cruz (Murcia~ U.A.IO 5962 

Real Decreto 163/1988, de 22 de febrero, ~ e! que se 
clasifica como Centro no oficial reconocido de en. 
ñanza musical de grado elemental la Escuela Municipal 
de Música de Lorta (Murcia). . I1.A.IO 5962 

InstilOlOs de IIacIülJerato.-n de II de febrero de 
1988 por la que se rectifICA la de S de febrero, q"" 
adscribía Profesorado a los Institutos de Bacbi11erato 
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«Las Veredillas», mixto número 3 y mixto número 4, 
de Torrejón de Ardoz (Madrid). U.A.11 5963 
Sentenelas.-Orden de 5 de febrero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en ¡us propios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, de 
28 de abril de 1987, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Isidro Valles Rovira y 
otros, sobre pruebas de idoneidad. I1.A.1O 5962 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConvoDios Colec:tbos de Trabt\jG.-Resolución de 10 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo Interprovincial de l. Empresa <clndumetal, 
Sociedad AnóDlm"". U.A.I> 5965 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Co1ectivo de la Empresa «Mutua 
Guanartem.,.. I1.B.1 5967 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción de la revisión salarial y de determinados artículos 
del Acuerdo Marco entre la Federación de Asociaciones 
Provinciales de Empresarios de Sa1as de Fiesta, Bailes 
y Discotecas de España y la Federación Española de 
Sindicatos Profesionales del Espectáculo. I1.B.8 5974 
Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Traboijo, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Adhesión al IV Convenio Colec-
tivo de Aeropuertos Nacionales y de Aviación Civil, del 
personal laboral dependiente de la Dirección General 
de Infraestructura del Transporte (Subdirección Gen ... 
ral de Infraestructura del Transporte Aéreo). U.B.II 5977 

Federad6a Es~ de MlIIÚclI>ioII Y Provlnclu. Coa
venlo-ResolUClón de 10 de febreni de 1988, de la 
Dirección General de Empleo, J!Or la que se da publici-
dad al Convenio entre el Ministerio de Trab'lio "j 
Seguridad Social Y la Federación Española de MuniCI-
pios y Provincias. Il.A.II 5963 

MINISTERIO DE L'liDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarlouroa. Permisoa de in''',\tclón -Orden de 8 
de febrero de 1988 de extinción los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Zadorra 
A, B, C, D, y E».' U.B.12 5978 

MiMrales. Resenu.-ReaI Decreto 164/1988, de 22 de 
febrero, por el que se dispone el levantamiento de la 
zona de reserva provisional a favor de! Estado, para 
investigación de recursos minerales de cobre, plomo, 
zinc, plata y oro, denominada «Ünza>o, inscripción 
número 158, comprendida en las provincias de Sevilla. 
Badajoz y Córdoba. U,B,II 5977 

PoIJIIODOS 1 zo_ de preferente localIzaclcIft induslrial. 
,.Orden de de febrero de 1988 porla que", atribuyen"· 
a la Empresa «Repsol Derivados, Sociedad Anónima», 
los beneficios concedidos por Orden de 2 de junio de 
1987, a la Empresa «Bioquímica Española, Sociedad 
Anónima». (Expediente MU-92.) U.B.12 5978 

SeDt.n~en de 8 de febrero de 1988 {lO!" la que 
se disJ!O"" el cumplimiento de la sentencia dictada por 
e! TnbWlal Supremo, en pado de apelación, en el 
recurso contencioso-admi01strativo número 58/1985, 
promovido por la Administración Pública, contra sen-
tencia de Iá Audiencia Territorial de Valencia, de 23 de 
noviembre de 1984, en el recurso contencioso-adminis-
Irativo número 580/1983, interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Minas de 11 de marzo 
de 1983. U.B.12 5978 

MINISTERIO DE AGRlCUL1lJlIA, PFSCA 
Y ALIMENTAOON 

Premios N ....... les.-OnIen de 19 de febrero de 1988 
por la que se convoca el XVII Premio Nacional de 
Poblicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, 
correspondiente al año 1989. U.C.I 5981 
ProdUC\OS oararIoa. CoaIraIaeloln.-Orden de 18 de 
febrero de 19M por la que se homologa el contrato-tipo 
de compraventa de grano « soja con destino a su 
transformación, que re¡irá durante la campaña 
1988/1989. I1.lUl 5979 
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Seateoclas.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 

Seateadas.-Orden de 21 de enero de 1988 rc,r la que sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el 
recurro contencioso-administrativo número 44.150 se disrune el cumplintiento de la sentencia ictada por 
interPuesto por «Gallegas de Bebidas, Sociedad An.s: el Tri unal Supremo, en el recurso contencioso-admi-
nlma». II.B.13 5979 nistrativo número 30/1986, interPuesto contra este 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
Departamento por la Asociación Sindical de ln¡enieria 
Hospitalaria. ILC.3 5983 

dIspone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
Orden de 21 de enero de 1988 rc,r la que se dispone el dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el 

recurro contencioso-administrativo número 329/83, cumplintiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
mterpuesto por doña Maria Angeles Aoiz Castán. NaClonaI, en el recurso contencioso-administrativo 

n.B. 13 5979 número 45.147, interpuesto contra este Departamento 

Orden de \O de diciembre de 1987 por la que se dispone 
por don Angel Calvo Aza¡ra. n.C.4 5984 

se cum'tla en sus ~roPios términos la sentencia dictada Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
por el ribuna! uprem.o, en el recurso contencioso- cumplintiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
adntinistrativo número 43.129, interpuesto por la Fede- Supremo en el recurw CODtencioso-administrativo 
ración Nacional de Empresarios Carniceros Chareute- número 34/1986, in:o contra este Departamento 
ros. n.B.13 5979 por don José López. n.c.4 5984 

Orden de \O de diciembre de 1987 por la que se dispone Orden de 21 de enero de 1988rc,r la que se dispone el 
se cumpla en sus WaPios Ihminos la sentencia dictada cumplimiento de la sentencia ctada por la Audiencia 
por la Audiencia acional, en el recurw contencioso- NacIOnal, en el recurw contencioso-administrativo 
administrativo número 44.94~ interPuesto por Socie- número 45.194, interPuesto contra este Departamento 
dad Cooperativa del Campo e Explotación "fl.lCOla por «Bernardo Villanueva Reta-Pamplonica, Sociedad 
«La CfUZlt, de Pedrera (Sevil1a)" .B.13 5979 AnÓnil1l8lO. 1l.C.4 5984 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 

PUBUCAS Supremo, en el recurw de apelación interpuesto por la 

Senteoclas.-Orden de 16 de feb~o de 1988 por la que 
representación de doña Antonia Maria Mari Tur 
contra sentencia de la Audiencia Nacional feaúda en el 

se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por recurso contencioso.administrativo número -43. t 76, 
la Sección T.ercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 

interpuesto contra este Departamento por la citada 

contencioso-administrativo promovido por doña Maria 
litigante. 1I.C.4 5984 

Encarnación López Lamela. II.C.I 5981 Orden de 21 de enero de 1988 por la que se dispone el 

Orden de 16 de febrero de 1988.ror la que se dispone 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCIonal en el recurso contenciOStradministrativo 

el cumplimiento de la sentencia . ctada por la Sección número 313.437, interPuesto contra este Departamento 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de por don Francisco Javier Rodríguez Gómez. 1I.C.4 5984 
la Audiencia Nacional! en el recurso contencioso-
administrativo promOVIdo por don Mariano Blasco Orden de 21 de enero de 1988 rc,r la que se dispone el 
García. n.c.2 5982 cumplimiento de la sentencia ·ctada por la Audiencia 

Orden de 16 de febrero de 1988 por la :¡:e se dispone 
Naaonal, en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.000, interpuesto contra este Departamento 

el cumplimiento de la sentencia dicta por la Sala por don José Arrabal González. n.c.5 598S 
Primera de lo Contencioso-AdministraUvo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurw conten- Orden de 21 de enero de I 988rc,r la que se dispone el 
cioso-administrativo promovido por don José Maria cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Boquera Oliver, ;. en el de la sentencia dictada por la Temtorial de La Coruña, en el recurw contencioso-
Sala Quinta del ribunal Supremo, en el recurso de adntinistrativo número 240/1982, interpuesto contra 
apelaCIón promovido por don Francisco Sosa w'f.¡er. este Departamento por don Juan Estrada López. 

.C.2 5982 1l.C.5 5985 

Orden de 16 de febrero de 1988 por ~ue se dispone Sob.enciones.-Resolución de 22 de enero de 1988, de 
el cumplimiento de la sentencia dic ~r la Sala la Dirección General de Planificación Sanitaria, por la 
Primera de la Audiencia Territorial de V encia en el que se convoca concurso público para la concesión de 
recurso contencioS<Hldministrativo promovido por una subvención entre Instituciones sin fines de lucro 
don Manuel Tomás Boix. n.c.2 5982 para la realización de un estudio de vigilancia w,de-

Orden de 16 de febrero de 1988 por la que se dispone 
ntiológica de malformaciones congénitas. .C.S 5985 

el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la MINIStERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurw conten- y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
cioso-administrativo promovido por doña Aurora Radlodlfuslón _ora.-Orden de 5 de febrero de 1988 
Sirera Feliu. n.C.3 5983 ~ la que se otorga a «Radio Club de Canarias, 
Orden de 16 de febrero de 1988.ror la que se dispone . edad Anónil1l8lO, la concesión definitiva para el 
el cumplimiento de la sentencia . ctada por la Sección funcionantiento de una emisora de frecuencia modu-
QulDta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de lada en la localidad de Puerto de la Cruz (Tenerife). 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso- 1I.C.6 5986 
adntinistrativo promovido por don José Luis Herranz 
Sánchez. n.C.3 5983 UNIVERSIDADES 

Orden de 16 de febrero de 1988 ~r la que se dispone Cuerpos Doeentes Unlv.raltarlos.-Resolución de 27 de 
el cumplimiento de la sentencia ictada por la Sección enero de 1988, de la Secretaria General del Consejo de 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Universidades, por la que se baten públicos los acuer-
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso- dos de la Subcontisión de Arcas de Conocimiento del 
administrativo promovido por dOIla María Aurora Con10 de Universidades, por delegación de la Comi-
Barbe de Dios. !LC.3 . 5983 sión cadémica, en sesión de 12 de enero de 1988, 
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estimatorios de solicitudes de modificación de denomi
nación de plazas de Profesores universitarios. 11.C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAlS VASCO 

Bienes de iDterá c:alhmIL-ResoIución de 21 de enero 
de 1988. de la Dir=ión de Patrimonio Histórico
Artístico del Departamento de Cultura y Turismo. por 
la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de bien de inter& cultural a favor del 
inmueble, nÚMeros .... S. de la calle Ribera de Bilbao. 

1LC.7 

COMUNIDAD AVTONOMA DE CANTABIlIA 
Urbaniamo.-Resolución de 1 de febmo de 1988. de la 
Consejerla de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, 
por la que se levanta la suspensión de ejecutoriedad del 
plan general de ordenación urbana de Tom:lavega, 
aprobando definitivamente el ntixmo. \LC.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AIlAGON 

UrbanilllllOo-Decreto 193/1987. de IS de diciembre. de 
la Diputación General de Aragón, sobre estimación del 

PAOINA 

S987 

S987 

5988 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dir=ión General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). A(ljudicaciones de los sumi
nistros que se citan. 11.E.9 
Dir=ión General de Servicios. Adjudicación de obras. 

11.E.9 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Jeroz de la Frontera. Adju
dicación de trabo,jos catastrales. 1I.E.9 
Gerencia Territorial de La Rioja del Centro de GestiÓD 
y Cooperación Tributaria. A(ljudicación de tra~os 
catastrales. 11.E.IO 
Consorcio de Compensación de Seguros. Adjudicación 
de obras. \LE. 10 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Concurso que se men
ciona. \LE.IO 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Jnst·laci.,.... y Equipo Esoo
lar. Subsstas de obras. 11.E.1O 

recurso de reposición interpuesto contra la aprobsción 
definitiva del ¡m>yecto de adaptación-revisión del plan 
general munictpal de Zara¡oza. 11.C.9 S989 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

COMUNIDAD AVTONOMA DE MADRID 
Sentendu.-Resolución de 21 de enero de 1988. de la 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial. por la gue se hacen ~blicas sentencias 
dictadas por la Audiencia Territorial de Madrid Y el 
Tribunal Supremo, en los recursos contencioso-admi
nistrativos y de apelación. interpuestos por el Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcón. 11.C.9 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

S989 

Bienes de iDterá c:alhmIL-Resolución de 6 de noviem
bre de 1987. de la Dir=ión General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Consejeria de Cultura y 
Bienestar Social. por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de bien de inter&·. 
cultural. como monumento, a favor del Monasterio de 
la Caridad en el término municipal de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). . '. 11.C:9 S989 
Resolución de 15 de noviembre de 1987. de la Direc-
ción General de Patrimonio y Promoción Coltural de la 
Consejerla de Cultura y Bienestar Social. por la C,lue se 
acuerda publicar determinadas resolucinnes de 1I1coa-
ción para la declaración de bienes de inter& cultural 

11.C.1O S990 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabsjo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

11.C.12 
11.C.13 
11.C.14 
11.0.4 
11.E.3 
11.E.3 

S992 
S993 
5994 
S998 
6011 
6011 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Aeropuertos Nacionales. A(ljudicaciones diversas que 
se describeo. 11.E.11 
Red Nacional de los Fenocaniles Españoles. Concurso 
de obras. 11.E.12 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
caciones de obras. 11.E.12 
Mesa de Contratación de la Dir=ión General de 
Infraestructura del Transporte. Rectificación en el 
anuncio que se define. 11.E.12 

MINISTERIO DE ClJLTURA 
Mesa de Contratación. A(ljudicaciones varias que se 
especifican. \LE. 12 
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. 
Concurso que se expresa. \LE. 13 

MINlSTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dir=iones Proviociales del Instituto Nacional de la 
Salud en Ciudad Real,. Valladolid Y Santa Cruz de 
Tenerife. Concursos de suministroa y servicios. 

11.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejerla de Educación y Ciencia. Subasta de obras Y 
concurso del contrato que se indica. \LE. 13 
Dirección General de Carreteras de la Consejerla de 
Obras Públicas Y Transportes. Subsstas y concurso de 
obras. . 11.E.14 

ADMlNISTRAClON LOCAL 
Diputación Foral de Vizcaya. Concursos de los sumi
nistros que se mencionan. \LF.l 
Ayuntantiento de Caldes de Malavella. Subasta de 
obras. II.F.2 
Ayuntantiento de Madrid. Concurso de obras. 11.F.3 
Ayuntamiento de Oviedo. Concursos de los contratos 
que se detallan.. 11.F.3 
Ayuntantiento de VilIarino de los Aires. Subasta de 
inmuebles de propios. . 11.F.4 
Consorcio de Aguas de Abastecimiento y Saneamiento 
del Gran Bilbao. Adjudicación de servicios y suminis
tros que se mencionan. 11.F.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6027 a 6043) \LF.S a 11.G.7 

C. Anuncios particulares Junta Delegada de la Secundaria de ~naciones y 
Liquidadora de Material del Ej6reito de la Primera 
Región Militar. Región Militar Centro. Subasta de 
material inútil 11.E.9 6017 (PqinD 6044 a 6048) 11.G.8 a \LG.12 
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