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Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
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Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Toledo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.l1 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada). por la que se hace público el 
nombramiento de un Vigilante de Obras de la Escala de 
Administración Especial. 8.11 
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público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. 8.11 
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Resolución de I de marzo de 1988. del Ayuntamiento 
de Miajadas (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Guardias municipales. B.l1 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se convoca 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo vacantes en este Departamento. B.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Seaetarios JudIclaJ ... -Corrección de erro
res de la Orden de 30 de enero de 1988 por la que se 
establecen las nonnas sobre la convocatoria de con
curso y pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Secretarios Judiciales de la tercera categoría. B.l4 

Funcionarios de la Administración CIvil del Estado. 
Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo yacantes en este Departamento. B.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Personal Laboral.-Resolución de 29 de febrero de 
1988. de la Subsecretaría. por la que se anuncia la 
publicación de las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos, los componentes del Tribunal examinador, 
la fecha, lugar y hora de presentación de los admitidos 
a las pruebas convocadas por Resolución 
422/38855/1987, de 5 de noviembre, de esta Subsecre
taria, en la Que se anunciaba oposición libre para cubrir 
13 plazas de pernonallaboral, Delineantes de segunda. 
para el Ejército del Aire. B.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, de la Subsecreta
ria, por la Que se anuncia la publicación de las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos, los componentes del 
Tribunal examinador, la fecha, lugar y hora de presen
tación de los admitidos a las pruebas convocadas por 
Resolución 422/38856/1987, de 5 de noviembre. de 
esta Subsecretaría, en la que se anunciaba oposición 
libre para cubrir 4 plazas de personal laboral, Traducto
res de segunda. para el Ejército del Aire. B.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988. de la Subsecreta
ria, por la que se detennina el lugar donde se encuen
tran las listas de admitidos y excluidos, y la fecha, lugar 
y hora de presentación de los aspirantes admitidos y las 
pruebas convocadas por Resolución 422/38954/1987, 
de 5 de noviembre, de esta Subsecretaria, en la que se 
anunciaba concurso-oposici.ón para c~brir 27 plaz,as ~el 
grupo T ecnico, en el InstItuto NaCIOnal de T ecmca 
Aeroespacial «Esteban Terrada.,.. B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración ClvU del Estado. 
Orden de \1 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajO 
por el sistema de libre designación. B.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Fuclonarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
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convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, detenninados puestos de trabajo de este Minis
terio. el 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cnerpo d. Profesores Aaregados de Bachillerato. 
Orden de 4 de marzo de 1988, complementaria de la de 
19 de enero de 1988. por la que se confinnaba el 
nombramiento de funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Profesores ~gados de Bachillerato en virtud de 
concurso oposiCIón convocado por la de 25 de marzo 
de 1987 (oBoletin Oficial del Estado» del 30). el3 

Cuerpo de Profesores de Edocaclón General Básica. 
Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se aprueba el 
expediente del concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, 
convocado por Orden de 24 de marzo de 1987. C.2 

Funcionarios de la Administración Chil del Estado. 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se convoca a 
libre designación entre funcionarios puesto vacante en 
el Ministerio de Educación y Ciencia. C.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios d. la Adminlstraelón CIvil del Estado. 
Orden de 11 de marzo de 1988 por la Que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaCión. C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios d. la Administración CIvil del Estado. 
Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se anunCIa 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabajo en el Departamento. el4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Fuacionarlos de la Administración ClvU del Estado. 
Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de los 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. D.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Foncionarlos de la Administración CIvil del Estado. 
Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se convoca 
a libre designación, entre funcionarios, puestos de 
trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. D.3 

Personal laboral.-Resolución de 7 de marzo de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, por 
la que se conigen errores observados en la de 1 de 
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4), que 
hacía pÚblica la fecha de los exámenes correspondientes 
a plazas de oferta de empleo público de 1987. D.3 

Resolución de 8 de marzo de 1988, de la Subdirección 
General de Gestión Administrativa del Organismo 
Autónomo Aeropuertos Nacionales, por la Que se 
resuelve hacer pública la continuación a la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
fases de promoción, traslado y concurso--oposición libre 
de 452 plazas de personal laboral fijo, anunciadas en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 
1987. y modificado por «Boletín Oficial del Estado. de 
31 de diciembre. D.3 
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MINISTE1UO DE SANIDAD Y CONSUMO 

FuacioRarios de la Adminislradó. Civil del Estado. 
Orden de 11 de mano de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por sistema de libre designación. D.4 8158 

Médicos, Fanw:é8licoo" ~ y Bió ........ especia
Ustu.-Resoludón de 9 de marzo de 1~88, de la 
Subsecretaria. por fa que se convoca la asignación de 
plazas para iniciar en el año 1988 programas de 
fonnación de Médicos, Farmacéuticos, Químicos y 
Biólogos especialistas. D.S 8159 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS C'ORTFS 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la AdmiDIstradón Ovil del Estado. 
Orden de 11 de marzo de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria púbtica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre desi¡naciOO. D.6 S 160 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Ftmclo_ de la AdminIstradóa CiYlI del Estada. 
Resolución de ti de marzo de 1988, de la Presidencia 
del Consejo de SeJuridad Nuclear. por la que se 
anuncia convocatona pública para la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre desisnación. 

0.6 SI60 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de S de 
febrero de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, 
por la que se hace pública la composición de las. 
Comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado de esta Universi~ convocados por 
Resolución de 7.2 de septiembre de i987 (-«Boletín 
OIiClal del Estado» de 6 de octubre). D.7 SI61 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpo de Pror-ft de Ed1lClOd6lt GeeeraJ Básica. 
Orden de 1 de febrero de 1988, del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposición al Cuerpo 
de Profesores de Educación General Básica. convocado 
por Orden Departamental de 25 de marzo de 1987. 

D.S 8162 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penooai lftcJG.rle J IüuraJ.-ResoluciÓD de 21 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Rosal de la 
Frontera (Huetva~ ref~nte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Admínistratívo de Administra-
ción General. promoción interna. D.IO S 164 

ResoluciÓD de I1 de febrero de 19S5, del Consell 
Insular d'Eivissa i Formcntera (Baleares)-. referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Oínica del Servido de Psiquiatría del Hospital Insular, 
en régimen laboral. D.IO SI64 

ResoluciÓD de 18 de feblm>de 1988, del Ayuntamiento 
de Vicedo (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de AIguaci1 de Servicios múltiples de 
la Escala de Aóministrot:ióa GeDCral. 0.10 8\64 

RosoluciÓD de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bilbao, referente a la convocatona para proveer dos 
plazas de Econo.ru- 0.10 8164 

Resolución de 19de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ecija (Sevilla), refereute a la convocatoria para 
proveer Iu plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral de esta Co<poracióI>. 0.10 &\64 

Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de MediDa SidoDia (Cádiz). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
Gener.1. 0.10 8164 

Resolución de 19 de febrero de 1985, del Ayuntamiento 
de Terrassa (Barcelona). referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de la Policía 
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Municipal. D.IO 8164 

Resolución de 20 de febrero de 19S8, del Ayuntamiento 
de Vila-5eca i Salou (Tarragona), referente a la conv(). 
catoria para proveer plaza. de Guardias Urbano. 

D.II 8165 

Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cantillana (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador de la Escala de 
Administración Especial. D.II 8165 

Resolución de 22 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Moneada (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas Que se citan de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación. D.lI SI6S 

Resolución de 22 de febrero de 19S5, del Ayuntamiento 
de Santurtri (Vizcaya), referente a la oonV0C3tOria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra· 
dón General. 0.1\ 8165 

Resolución de 22 de febrero de 19S5, del Ayuntamiento 
de Vandellós (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
General. 0.11 SI65 

Resolución de 22 de febrero de 1988, del Consejo 
Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social de la 
plantilla de personal labo<al D.11 SI65 

Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

D.ll 8165 

Resolución de 23 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Reria (Almeria), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía Local. 

0.12 8166 

Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Quintana de la Serena (Ba<Woz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Vigilante de 
Arbitrios Municipales de la plantilla de personal labo-
ral. 0.12 8166 

Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
AdmiDistraciÓD General D.l2 8166 

Resolución de 24 de febrero de 19SB. del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliares 
de Administración General. 0.12 8166 

Resolución de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Chiclana de la FronteJa (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-. 
tivo de Ad.ministradÓD General. 0.12 SI66 

Resolucióo de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de haro (U. Rioja). por la que .. anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 19S5. 0.12 SI66 

Resolución de 24 de febrero de 19SB. del Ayuntamiento 
de Osuna (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer por el procedimiento de concurso las plazas 
que se citaD de la plantilla de personal laboral. 0.12 8166 

Resolución de 25 de febrero de 1988. del Ayuntamiento 
de Fene (U. Corona), refenonte a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan. D.I) 8167 

Resolución de 26 de febrero de 19S5, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra,. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Delineantes de la Escala de. 
Administración Especia\. 0.13 SI67 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ekhe (Alicante), referente a la convocatoria para 
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proveer seis plazas de Auxiliares de Administración 
General. 0.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. 

0.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de AUXiliar de 
Administración General. 0.13 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ubeda (Jaén), por la que se anuncia la ofena publica 
de empleo para el año 1988. 0.13 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatona para 
proveer dos plazas de Bombero. 0.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de ViIa-Seca i Saleu (Tarragona), refer:ente a la coov?," 
catoria para proveer dos plazas de Delineante-Mecano
grafo. 0.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer. como personal 
laboral fijo, mediante el sistema d~ concurso, ~os 
puestos de tra~jo de T ~nico Medlo, para reahzar 
funciones de AsIstente Social. D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayunta-. 
miento de Hospitalet de L10bregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer, como personal 
laboral fijo, mediante el sIstema de co~curso, W! puesto 
de trabajo de Técnico Medio, para n:ahzar funCIones de 
Coordinación del Programa de Jubilados. 0.14 

Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Almería, referente 8 la convocatona para 
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposi
ción de tres plazas de Técnicos Medios, especialidad en 
Co~truoción. 0.14 

Resolución de I de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. D.14 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Valdemoro (Madrid), referente a .la conv~tona 
para proveer cinco plazas de Guardias MUnIClpales. 

E.I 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vila-Seca i Salou (Tarragona), referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Adminis
tración General. E.I 

Resolución de 2 de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer por concurso de méritos una plaza de Jefe de 
Area de los Servicios de Recaudación de los Tributos 
Locales y Asesoría Económica de los Ayuntamientos. 

E.I 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Negreira (La Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local. 

E.I 

Resolución de 3 de mano de 1988, del Ayuntamiento 
de Paredes de Nava (Palencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de AJgua~il. E.l 
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Resolución de 3 de marzo de 1988, del Patronato 
Municipal de Servicios Sociales del A}'tntamtento de 
Ubeda (Jaén), referente a la convocatona para proveer 
las plazas que se citan. E.I 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos,-Real Decreto 208/1988, de 4 de marzo, 
indultando a Honorino Ferrero Prieto. E.2 

Real Decreto 209/1988, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a Teodoro Amador Manínez. E.2 

Real Decreto 210/1988, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a Josefina Garcia Riquelme. E.2 

Real Decreto 211/1988, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a José Ramón Jiménez Menárguez. E.2 

Real Decreto 212/1988, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a Robeno Carlos Conde Palomino. E.2 

Real Decreto 213/1988, de 4 de marzo, por el que se 
indulta a Juan Alonso Cano. E.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reoompensa,,-Real Decreto 214/1988, de 8 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brig.ada 
Honorario de la Guardia Civil, retirado. don FranCISCo 
Alcalá Ramos. E.3 

Sente.clas.-Orden de 23 de febrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la ~ntencia de la 
Audiencia Territorial de La Coruña, dictada con ~echa 
21 de diciembre de 1987, en el recurso contencIOso
administrativo interpuesto por don José Femández 
Ferro. E.3 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cump1imiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 16 de diciembre de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel García Miranda. E.3 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 21 de diciembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Narciso Socorro Salgado Garcia. E.3 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaCIO
nal dictada con fecha 29 de OCtubre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Amadeo Riera Monserrat y otros. E.4 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaCIO
nal dictada con fecha 23 de diciembre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pio Martinez Lorenzo. E.4 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 18 de diciembre de 1987 en el recurso 
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contencioso--administrativo interpuesto por don Gui-
Uermo González Suárez. E.4 8172 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal dictada con fecha 21 de diciembre de 1987 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Dolores de la Cruz Noguera Balsas. E4 8172 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal dictada con fecha 16 de noviembre de 1987 en el 
recurso contcncioso-administrativo interpuesto por 
doña Maria de los Milagros Garcia Gutiérrez. E.5 8173 

Orden de 23 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid dictada con fecha 2S de noviembre 
de 1987 en el recurso contencioso-administrativo ínter· 
puesto por don Miguel Angel Trejo Sardón. E.5 8173 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Suprem~ 
dictada con fecha 30 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Petra 
Antolín García. E.5 8173 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se di,pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-. 
nal, dictada con fecha 23 de diciembre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto (!Or 
don FI1I1lci!clo Ungria Hemández y otros. E.S 8173 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal. dictada con fecha 30 de diciembre de 1987. en el 
recurso contencioso.-administrativo interpuesto por 
don Victoriano Sánchez Garcia. E.6 8174 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal dictada con fecha 6 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Alamo Camarero. E.6 8174 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 26 de octubre de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Maria Trigueros Lorente. E.6 8174 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 30 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña María 
del Carmen del Campo Rico. E.6 8174 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio--
nal. dictada con fecha 23 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Alonso Cabrera Carranza. E. 7 8175 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 21 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Casimiro González Bravo y otros. E.7 8175 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audimcia Terri-
torial de Pamplona, dictada con fecha 15 de enero de 
1988, en el recurso contencioso-administrativo ¡nter· 
puesto por don Romón Musitu Martínez. E.7 8175 

Orden de 25 de febrero de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 13 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Navarro Blaya. E 78175 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneflcloo 1Iscales.-Orden de 24 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa ""tonio Garcia 
MartíDe2». los beneficios fiscales que establece la Ley 
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152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interés 
preferente. E.8 8176 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «.José Belda Grande» y tres Empresas 
más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. E.8 8176 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se coneeden 
a la Empresa «Cooperativa Olivarera Cannonense» 
(expediente SE-114/8S), los beneficios fiscales que esta-
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de in_ pmerente. E.9 8177 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Productos Industrias Carbónicas, Socie-
dad Anónimu (expediente PM-30/86). los benefiClos 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre. sobre industrias de in_ preferente. E. !O 8178 

Orden de 24 de febrero de 1988 por l. que se conceden 
a la Empresa «Carnes Oliver, Sociedad Anónimu, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de in_ preferente. 

E.1O 8178 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Fernando García Ramos» (expediente 
TO-I9/1985), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
in_ preferente. E.l! 8179 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se coneeden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2S 
de abril, a la Empresa «Transportes Rlo MIera, Socie-
dad Anónima Laborabo. E.l! 8179 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Mármoles M¡ujusa, Sociedad 
Anónima Laborabt. El! 8179 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
ala Empresa «Frutos Secos Gil, Sociedad Anónim.,. y 
dos Empresas más, los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre mdustrias de 
interés preferente. E.12 8180 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se coneeden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «OPT, Sociedad Anónima 
Laborabt. E.12 8180 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Em¡m:sa «Calzados Garoor, Sociedad 8181 
Anónima Laborabt. E.13 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se reconocen 
a las Empresas Que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre. 
sobre Régimen fiscal de las Fusiones de Empresas. 

. E13 8181 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se recon"""n 
a las Empresas que se citan los benefiClos tr.t~utanos 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de dICIembre, 
sobre Régimen FISCal de las Fusiones de Empresas. 

E. 13 8181 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se TeCOn"""n 
a las Empresas que se citan los benefiCIOS tnbutanOl 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre. 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 8182 

E.14 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se coneeden 
a oSaprogal, Sociedad Anónima», prórroga P!'r1l la 
conclusión de sus operaciones de fusión. acogIda a la 
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal 
de las Fusiones de Empresas. EI4 8182 

Mereadu de Dhisas.-Cambios ofiéiales del día 14 de 
marzo de 1988. F.I 8183 
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Seguros agrarios combinados.-Corrección de erratas de 
la Orden de 20 de enero de 1988 por la que se establece 
la parte de recibo de prima a pagar por los asegurados 
y la subvención de la Administración para los siguien
tes seguros: Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio 
en Cereales de Invierno; Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Uuvia en Cereza; Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y/o Lluvia en Berenjena y 
Pimiento; Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o 
Viento en Cebolla, Judía Verde, Sandia, Tomate y 
Melón, comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1988. E.14 

Seotendas.-Orden de 19 ddebrero de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dictada en 23 de diciembre de 
1986, en recurso número 22.809, interpuesto por «Res-. 
taurantes y Bares José Luis, Sociedad Limitada», contra 
acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 12 de noviembre de 1981, en relación con el 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

E.8 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Ed.cadón General BUIca y PreeomIar.-Or· 
den de 8 de febrero de 1988 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General Básica y Prees
colar en las provincias de Burgos. Cóceres. Guadalajara. 
Huesca, Murcia. Segovia y Zaragoza. F.I 

Seotenclas.-Orden de 4 de mano de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, relativa al recuno rontencioso--adminis
trativo interpuesto por don Miguel Angel Bemal Burgos 
y otros. contra su exclusión del nombramiento de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato. F.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 19 de 
febrero de 1988. de la Dirección General de Trabajo. 
por la Que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Quimicamp, Sociedad Anó
nima» (revisión salarial 1988). F.3 

Resolución de 19 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de las Empresas «Fotofilm 
Madrid. Sociedad Anónim"" y «fotofilm. S. A. E.». 

F.4 

Resolución de 22 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo, para los años 1987 y 
1988. de la Empresa «Tableros de Fibras. Sociedad 
Anónima» (TAASA). F.7 

Resolución de 25 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo pal'1l la Empresa «Sandoz, 
Sociedad Anónima Española». II.A.I 

Resolución de 25 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Aviación 
y Comercio, Sociedad Anónima», Tripulantes de 
.Cabina de Pasajeros. 1I.A.12 

Resolución de 7 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa AAGF 
Seguros. Sociedad Anónima». 1l.C.2 

Delegación d. atribuciones.-Resolución de 29 de 
febrero de 1988, de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Empleo. por la Que se delegan en los 
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Directores provinciales del Instituto las competencias 
para resolver los expedientes de determinadas medidas 
de apoyo a la creación de empleo. 1I.C.6 

Homolopciones.-Resolución de 19 de febrero de 1988. 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.589, la sandalia de seguri
dad contra riesgos mecánicos modelo número 160, de 
clase l. grado B. fabricada y presentada por la Empresa 
ruarmaryga, Sociedad Umitada». de Quel (La Rioja). 

F.2 

Resolución de 19 de febrero d.e 1988. de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se homologa con el 
número 2.581, la bata de seguridad contra riesgos 
mecánicos modelo número 253, de clase 11, fabricada y 
presentada por la Empresa ttGarmaryga. Sociedad 
Umitada». de Quel (La Rioja). F.3 

Resolución de 19 de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.583, la pértiga de salvamento para interiores 
marca oCIat .... referencia PSSI·66. de clase IV. hasta 66 
KV. filbricada y presentada por la Empresa «CIatu. 
Sociedad Anónim.,.. de Ban:elona. F.3 

Mutuas Patronal .. de AcclcIentes de Trabajo.-Orden 
de 16 de febrero de 1988 por la que se autoriza la fusión 
de d...a Previsión», Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo número l. y de «La EquidadJO. Mutua Patronal 
de Accidentes de Trabajo nlimero 24. F.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de I 
de marzo de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión por el Departamento de Agricultura. Gana
dería y Pesca de la Generalidad de Cataluña del título 
de «Agrupación de Defensa Sanitaria». a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional, a explotaciones de ganado 
porcino. II.C. 7 

Resolución de 1 de marzo de 1988. de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejeria de Agricul
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha del título de «Agrupación de Defensa Sanitaria>. a 
los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional, a explotaciones de 
ganado porcino. U.C.8 

Granjas de Protettión Saaitaria Especial.-Resolución 
de 1 de marzo de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la Que se da publicidad a la 
concesión por el Departamento de Agricultura. Gana
dería y Pesca de la Generalidad de Cataluña del titulo 
de «Granja de Protección Sanitaria Especial». a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional, a explotaciones de 
ganado porcino. ll.C8 

Granjas de Sanidad Comprobada.-Resolución de 1 de 
marzo de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria. por la Que se da publicidad a la concesión 
JK>r el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
de la Generalidad de Cataluña del título de ~~Granja de 
Sanidad Comprobada». a los efectos sanitarios y de 
comerClO de sus productos a nivel nacional e interna
cional, a explotaciones de ganado porcino. 1l.C.8 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolucíón de 20 de 
enero de 1988. de la Dirección General de la Produc
ción Agraria. por la que se concede la homologación 
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aenérica de los tractores marca «Antonio Carraro» 
modelo Tigrone 1700 Tritrac 4 x 4. U.e.6 

Resolución de 22 d. febrero de 1988 de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por '!a que se concede 
la h~mologación genérica de los tractores marca 
«A¡rj.,., modelo 9940 S. U.e. 7 

MINISTERIO DE CULTURA 

~mio Nacional de Historia de España, 1988.-Resolu
clon de 9 de marzo de 1988. de la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, por la que se regula la concesión del 
Premio Nacional de Historia de España correspon
diente a 1988. ' U.e.8 

Premio Nacional de la. Letra. Espdola .. 1988.-Reso
lución de 9 de marzo de 1988, de la Dirección General 
del Libro y Bibliotecas. por la que se regula la concesión 
del Premio Nacional de las Letras Españolas correspon
diente a 1988. II.e.9 

Premio Nacional de Literatura, 1988.-Resolución de 9 
d~ l'f.1arzo de 1988, de la Dirección General del Libro y 
BiblIotecas, por la que se regula la concesión del Premio 
Nacional de Literatura, en las modalidades de poesia 
narrativa y ensayo, correspondiente a 1988. ILC.9 

Premio Nacional d. Traducción, 1988.-Resolución de 9 
de marzo de 1988, de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, por la Que se regula la concesión del Premio 
Nacional de Traducción, correspondiente a 1988. 

1l.e.10 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sub.enclones.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que 
se es:tablecen normas para el fomento y apoyo a las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios con ámbito 
nacional para el ejercicio de 1988. U.C.I! 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Normalización y homologaclón.-Resolución de I1 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía., por la Que se acredita el «Laboratori General 
d'Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Cata
lunya» para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de poliestirenos expandidos utilizados como 
aislantes térmicos, ~ulados por el Real Decreto 
2709/1985, de 27 de dtciembre. U.e.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUOA 

Bien .. d. lntem eolhlral.-Resolución de 4 de febrero 
de 1988. de la Dirección General de Bienes Cultural .. 
de la Consejeria de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de zona 
arqueológica, como bien de interés cultural. a favor del 
yacimiento denominado «Cerro de la Plaza de Armas 
de Puente Tabla!», en el término municipal de Jaén. 

U.e.13 
Municipios. Denomlnaciones.-Decreto 246/1987, de 14 
de octubre, por el Que se autoriza al municipio de La 
Malá (Granada), a su cambio de denominación por el 
de La Malahá. n.e.13 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serviciOs 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. 

n.E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Concurso de los servi
cios que se indican. U.E. I2 
Consejo Territorial de Pontevedra del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de 
los trabajos que se citan. II.E.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concursos de los servi
cios Que se describen. II.E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso de 
un inmueble. II.E.13 
Instituto Social de la Marina. Subasta de obras. 

II.E.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Subasta y concursos varios 
que se detallan. II.E.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso del servicio que se 
cita. II.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Dirección General de Transportes del Departamento de 
Politica Territorial y Obras Públicas. Concursos de los 
servicios que se mencionan. II.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educació.n y Ordenación Universitaria. 
Concurso de obra. Il.F.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDAU;CIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso del sumi
nistro que se expresa. II.F.I 
Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

U.F.2 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Educa
ción y Cultura. Concurso del servicio que se especifica. 

II.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Política 
Territorial. Subasta de obras. lI.F.2 

8276 

8276 

8276 

8276 

8277 

8277 

8277 

8278 

8279 

8279 

8279 

8280 

8280 

8280 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Dipulación Provincial de Salamanca. Concurso de 
~bras. ILF.2 
~)iput.ación Provincial de Valencia. Concurso de obras. 

ILF.3 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos de 
tnlhlijos técnicos. ILF.3 
Ayuntamiento de Baracaldo. Concurso de la asistencia 
técnica que se cita. ILF.4 
Ayuntamiento de Benalrruidena. Concuroo de los servi
cios que se mencionan. 1I.F.4 
Ayuntamiento de Blanes. Concursos para la adjudica
ción y obras que se delallan. ILF.6 
Ayuntamiento de CJirta&ena. Concursos de obras. 

ILF.6 
A)'untamiento de Castelldefcls. Concursos de los 5eni· 
dos que se indican. Il.F.7 
A)untamieoto de Cieza. Subasta de parcela. 1I.F.8 
Ayuntamiento de Lebrija. Subasta de parcelas. ILF.8 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de un inmueble. 

1I.F.8 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso dd suministro que 
se ~iona. ILF.9 

Ayuntamiento de Monforte del Cid. Concurso del 
trabajo que se describe. '. 11. F. ~ 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Concur~o 

8280 de proyectos que se detallan. II.F.9 
Ayuntamiento de Santa Pola. Concurso para la adjudi· 

8281 caclón que se- indica. ll.F.IO 
Ayuntamiento de Santurtzi Concurso para la concr· 

8281 sión que se especifica. JLF.IO 
Ayuntamiento de Trebuje'na. Concurso para la exp1ota-

8282 ClÓn que se expr.... n.F.11 
Ayuntamiento de Vila-rreal. Concurso del 'SeT"'Iicio que 

8282 se menciona. 1 l. F .11 

8284 

8284 B. Otros anuncios oficiales 
8285 (Páginas 8290.8298) n.F.12 .1I.G.6 
8286 
8286 

8286 C. Anuncios particulares 
8287 (Páginas 8299 a 8304) II.G.7 • U.G.12 

8187 

8287 

8288 

8::88 

8189 

8189 
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