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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MIN1STERIO DE JUSTICIA 

DestlDos.-Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de traslado de Secretarios de la 
Administración de Justicia, de la tercera categoría. 

A.13 

Orden de 10 de marzo de 1988 por la que se resuelve 
concurso de promoción a la primera categoría del 
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, 
entre Secretarios de la segunda categoría. B.I 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se nombra personal laboral de la 
Administración de Justicia, de diversas categorías, con 
adscripción de sus destinos. B.I 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Jnter¡raclones.-Orden de 26 de febrero de 1988 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de EGB a 
la Maestra de Primera Enseñanza doña Felisa Echeve
nía Ugarte, corno procedente de los cursillos de 1936. 

B.3 

Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesorado de EG 8 al Maestro de 
Primera Enseñanza don Indalecio Galán Crespo como 
procedente de los cursillos de 1936. B.3 

Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de 
Primera Enseñanza doña Felicísima Gómez Manrique 
como procedente de los cunilloc de 1936_ B_4 

Renancias.-Orden de 25 de febrero de 1988 por la que 
se dispone aceptar la renuncia a la condición de 
funcionario presentada por la Profesora de EGB doña 
Margarita Carracedo Torres. B.3 

UNIVERSIDADES 

lle¡lStiOiie]>¡;ñó.w:::~esotÜCíOJi "M 4'" oe marzo' ¡ie 
1988, de la Secretaría General del Consejo de Universi
dades, por la que se notifican números de Registro de 
Perwnal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. B.4 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Numbramientos.-Resolución de 19 de febrero de 1988, 
del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), por la que se 
hace público el nombramiento de tres Guardias muni
cipales. B.6 

Resolución de 23 de febrero de 1988, del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de esta Corporación. 8.6 

Resolución de 26 de febrero de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público el 
nombramiento de tres Analistas-Programadores y cua
tro Programadores de la plantilla de personal laboral. 

B.6 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Miajadas (Cáceres), por la que se hace público el 
nombramiento de un Aparejador municipal. B.6 

Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poraciÓD. B.6 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Gestión de la Adminlstraclón CIvil del 
Estado.-Orden de 10 de marzo de 1988 de acceso 
mediante promoción interna al Cuerpo de Gestión de 
la Administración Civil del Estado. B.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIO:'llES 

Cuerpos y Escalas de los grapos A, D, C, D y E.-Orden 
de 9 de marzo de 1988 por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. B.7 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Personal randonarlo r IaboraJ.-Resolución de 22 de 
febrero de 1988, de Ayuntamiento de Carballiño 
(Orense), que modifica la de 2 de noviembre de 1987, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 
275, del 17, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de la Biblioteca Municipal 
(Técnioo de Administración Especial). elO 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Calonge (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y de personal laboral. elo 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para 
provee!' once plazas de Policías locales. elo 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcantari1la (Murcia), referente a la convocatoria 
para ~proveer una plaza de Economista y otra de 
Suboficial de la Policía Municipal. elo 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Almenara (Castellón), referente a la convocatOria 
para proveer dos plazas de Guardas Rurales locales de 
la plantilla de personal laboral. elo 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Imagen y Sonido de la 
plantilla de personal laboral. C.l O 
Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Aizlra (Vaienciaj, referente a ia: convocatoria para 
proveer una plaza de Monitor de Deportes de la 
plantilla de personal laboral. e \O 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentendas.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso número 5/54.652, 
interpuesto por don Rafael García Galán-Rodrtguez. 

ell 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benelkios flscaJes.-Orden de 18 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Vicenta Calvillo 
castilloJO, expediente NA-154/1985, los beneficios fisca
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. ell 

Orden de 18 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa o<üntzene, Sociedad Anónima Labora1», e 
«lndeco Tornillería, Sociedad Anónima», los beneficios 
fiscales que establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, 
sobre reconversión y reindustrialización. ell 
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Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Sociedad Agraria de Transformación 
1596 .. (NUFRJ), expediente 1,.251/1986, los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. C.12 

Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Cooperativa Vinícola del Penedés» y a 
«Antonio del AguiJa Goicoechea.. los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. Sobre 
industrias de interés preferente. c.n 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de enero de 
1988 por la que se conceden a la Empresa «.José Vera 
García.. (expediente A-141), y cinco Empresas más, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

c.n 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de enero de 
1988 por la que se conceden a la Empresa «Cosecheros 
Abastecedores, Sociedad Anónima.., y siete Empresas 
más, los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.13 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de enero de 
1988 por la que se conceden a la Empresa ~cios 
Generales de Carnicería, S. A ... (SERVlCARSA), y siete 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.14 

Mercado de Divlsas.-Cambios oficiales del día 16 de 
marzo de 1988. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 24 de febrero de 1988 por la que se 
convocan ayudas para la realización y desarrollo de 
proyectos de innovación pedagó¡¡ica por los Centros y 
equipos de Profesores de EducacIón Preescolar. Educa
ción Genera1 Básica y Enseñanzas Medias. C.14 

Beca ""Olé Celestino Matis ... -Resolución de 25 de 
febrero de 1988, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se convoca la beca «.José 
Celestino Mutis», para la realización de un trabajo de 
investigación sobre su figura. D.2 

Centros de Educación Permanente de Adultos.-Orden 
de 26 de noviembre de 1987 por la que se autoriza 
como Centro de Educación Permanente de Adultos al 
denominado «Centro de Estudios Elite... C.14 

Escuelas Unlversltarlas.-Orden de 18 de febrero de 
1988 por la que se accede al reconocimiento de la 
Escuela Universitaria de Fisioterapia de Madrid, ads
crita a la Universidad Autónoma de Madrid. C.14 

IDstitutos de Bacbillerato.-Orden de 8 de marzo de 
1988 por la que se rectifica la de 5 de febrero (<<Boletín 
Oficial del Estado .. del 16), que adscribía con carácter 
definitivo a los Institutos de Bachillerato «Doña 
Jimellll», «1ovellanos» y mixto número 7 de Gijón 
(Asturias) al Profesorado afectado por la creación del 
tercero de los Centros citados, por desdoblamiento de 
los dos primeros. D.2 

Medios alldiovlsaales. Concursos.-Resolución de 9 de 
marzo de 1988, de la Secretaría Veneral de Educación, 
por la que se convoca el sexto concurso público para la 
realización de creaciones audiovisuales con fines didác
ticos. .0.3 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConvenIos Colectivos de Trabajo.-Resolución de 12 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Trabajo. 
por la que se dispone la publicación del I Convenio 
Colectivo Interprovincial de la Empresa «Radiotrónica. 
Sociedad Anónima... D.4 

Homolopciones.-Resolución de 4 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de Trabajo. por la que se 
homologa con el número 2.592 el filtro químico contra 
amoniaco marca «Seybo¡", modelo 87-K, fabricado y 
presentado por la Empresa «Seybol, Sociedad Anó-
nima.., de A1onsotegui-Baracaldo (Vizcaya). D.n 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá-
tica,~r la que se homologan veinticuatro radioteléfo-
nos jos repetidores, marca «Motorol&», fabricados por 
«Motorola Gmb», en Taunusstein-Neuhof (R. F. Ale-
mana). D.14 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Thom Emi Ferguson, Ltd.,., en Gosport (Reino 
Unido). E.I 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Apollo .. , modelo 007121, 
fabricado por ,,"on~ell Juárez, Sociedad Anónima.., 
en su instalación in ustrial ubicada en Ciudad Juárez 
(Méjico). • E.I 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Thom Emi Ferguson, Ltd ... , en Gosport (Reino 
Unido). E.2 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «O. J. M ... , modelo 
KB-3000, fabricado por «S. M. K. Corporatio!l», en su 
instalación industrial ubicada en Kanagawa (Japón). 

E.2 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Fujitsu/FacomlO, modelo 
6684KC3, fabricado por «Fujitsu, Limited ... , en su 
instalación industrial ubicada en Suzaka (Japón). E.2 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo emisor-receptor fijo/repetidor 
marca «Ensa», modelo EN-223, fabricado por «Electró-
nica Ensa, Sociedad Anónima.., en Alcobendas 
(Madrid). E.2 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un equipo emisor-receptor móvil marca 
<CEnsa», modelo EN-182fl2, fabricado por «Electrónica 
Ensa, Sociedad Anónima.., en Alcobendas (Madrid). 

E.3 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Selcco, S. P. A ... , en Pordenone (Italia). E.3 , 
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Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un equipo emisor-receptor móvil marca 
«E1IS8lt. modelo EN-234, fabricado por «Electrónica 
Ensa, Sociedad Anónima», en Alrobendas (Madrid). 

E.3 

Resolución de I de febrero de 1988. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un radioteléfono portátil marca «Yaesu». 
modelo FTH-700S, fabricado por «Yaesu Musen Co. 
Ltd.», en Sukagawa (Japón). E.4 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca ..aSA», modelo KB-S 161, 
fabricado por «Chicony E1ectronics Co. Ltd.». en su 
instalación industrial ubicada en Taipei (Taiwán). E.4 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres teclados marca «Siemens», modelo 
97565-1, fabricados por «Siemens, AG.», en su instala
ción industrial ubicada en Ausbur¡¡ (República Federal 
de Alemania). E.4 

Resolución de I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática. I??r la que se 
homologa un aparato receptor de televiSIón, fabricado 

, por «Seleco, S.p.A.», en Pordenone (Italia). E.S 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vídeo, fabricado por «lkegami 
Tsushinki Co. Ltd .. , en Haneda (Japón). E.S 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un generador de rayos X para radiodiagnás
tico médico, fabricado por «Tosbiba MedicaJ Systems 
Engineering Centeno, en su instalación industrial ubi
cada en Nasu (Japón). E.S 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la DireCción 
General de Electrónica e Infonnática, I??r la que se 
homologa un aparato receptor de televísión. fabricado 
por «Sansung E1ectronics», en Suweon (Corea). E.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Sentenclas.-Orden de 26 de enero de 1988 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 43.556, 
interpuesto por «José Guillén Campuzano. Sociedad 
Anónima», E,6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 45,086, interpUeSto por don 
Francisco Amarás Monne, E.6 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso 
contencioso-administrativo número 398/1985. inter
puesto por el Sindicato de Trabajadores de la Adminis
tración Pública de la Región Extremeña del Servicio de 
Extensión Agraria. E. 7 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.890, interpuesto por don 
Francisco Reverte Barberá. E. 7 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
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por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44,564, interpuesto por doña 
MarIa Femández Maseda. E.7 

Orden de 26 de enero de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44,385, interpuesto por don 
Víctor Merino Vallejo. E.7 

Sociedades A¡varIas de Trausfonnadón.-Resolución 
de 12 de febrero de 1988, del Instituto de Relaciones 
Agrarias. sobre constiTUción e inscripción de las Socie
dades Agrarias de Transfonnación que se citan. E.7 

Tractores. Potencia de InsaIpcl6n.-Resolución de 24 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homol~
ción genérica de los tractores marca «Lambor¡¡hIDIlt, 
modelo 775 F. E.9 

Resolución de 24 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
«$ame», modelo Frutteto 75 OT, . E.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBLICAS 

Sentenelas.-Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso con ten
cioso-administrativo promovido por don Perpetuo 
Jirnénez Robledo. E.II 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovído por don José María Grandela 
Durán. E.II 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promo~ido por don Ignacio Cubillo de 
Arteaga. E.II 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contenciosc>-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Oviedo, en el recuno contencioso-administra
tivo promovido por don Benigno Sanjurjo Lozano. 

E,II 

Orden de 2 de marzo 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 Madrid. en el recurso conten· 
cio!lO-administrativo promovido por don José Santos 
Salamanca. E.12 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Francisco Gama 
López. E. 12 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovidO por doña Mercedes Vera 
Ales. E. 12 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
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Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don José Maria Sastre Martín 
y otros. E.12 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por el Ayunta
miento de Gavá. E.13 

Orden de 2 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Gonzalo Gil López y 
otros. E.13 

Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dIctada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrati\'o de la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Gabriel Hergueta Gama 
de Guadiana. E.l3 

Orden de 8 de marzo de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Cáceres, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por el Ayuntamiento de Badajoz, y el 
de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelación promovido por el 
Letrado del Estado. E. 13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premio .. MIguel de Cervantes 1988",-Orden de 21 de 
enero de 1988 por la que se convoca el Premio de 
Literatura en lengua castellana ~iguel de cervantes», 
correspondiente a 1988. E.14 

UNIVERSIDADES 

Sentencias.-Resolución de 24 de febrero de 1988, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ignacio Vargas Pineda y doña Elena Palomo del 
Barrio. E.14 

COMUNIDAD AlITONOMA DE CATALUÑA 

Nonnallzaclón y homologaclón.-Resolución de 11 de 
febrero de 1988, de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita al «Laboratori General 
d' Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Cata
lunya» para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de artículos de acero inoxidable para el servi
cio de mesa, regulados por el Real Decreto 2298/1985, 
de 8 de noviembre, y la Orden de 13 de noviembre, y 
la Orden de 13 de enero de 1986. F.I 

Resolución de 1I de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, nor la que se acredita al 
«!.aboratori General d' Assaigs I d'lnvestigacions de la 
Generalitat de CatalunYa» para realizar los ensayos de 
las especificaciones tecniC'd' ue a)¿,mbres lisos y corn>
pdos utilizados en la fabricación de mallas electrosol
dadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado 
(viguetas en celosía), regulados por el Real Decreto 
2702/19B5, de 18 de diciembre. _ F.I 
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Resolución de 11 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se acredita al 
«!.aboratori General d' Assaigs i d'lnvestigacions de la 
Generalitat de Catalunya» para realizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de tubos de acero soldados. 
con diámetros nominales comprendidos entre 8 milí
metros y 220 milímetros, y sus perfiles derivados 
correspondientes, destinados a conducción de fluidos. 
aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, 
tanto en negro como galvanizado, regulados por el Real 
Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre. F.I 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

v. Anuncios 

F.2 
F.2 
F.8 

8472 
8472 
8478 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Deleg¡¡da en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se citan. 

F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Concurso para la cons
trucción que se indica. F.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Puertos y Costas. Subasta con 
admisión previa de «Paseo maritimo de la playa de 
Zapillo (Almeria»>. Este sumario corresponde al que 
aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de fecha 11 de marzo de 1988. que se 
publicó con error. U.F.3 
Junta Provincial Administrativa de Vehículos y Maqui
naria. Subasta de vehículos y material de desguace. 

F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica a la Empresa que se cita 
la tdici6n que se describe. F.IO 
Dirección Provincial de Cantabria. Concurso del servi
cio que se menciona. F.IO 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta y concursos de obras. F.IO 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Espadol de Oceanograffa. Rectificación en el 
COII(:III1O que !le indica. ~ F.I O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Aeropuertos Nacionales. COncursos divenos que se 
detallan. F.IO 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concuno 
de obras. F.II 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. COncursos de los pro
yectos que se detallan. F.l2 
Mesa de COntratación en Materia de Turismo. Concur
sos de los contratos que !le definen. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación del suminis
tro que se menciona. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obras. F.12 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Albacete. Concurso del servicio que 
se describe. F.l3 
Ayuntamiento de Getafe. Concurso de obras. F.13 
Ayuntamiento de Montefrío. Concurso para la adquisi-
ción que se indica. F.l3 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. F.14 
Ayuntamiento de Soria. Subasta de los aprovechamien
tos forestales que se citan. F.14 
Ayuntamiento de Tarazona. Subasta de terrenos. F.14 
Ayuntamiento de Terrassa. Subasta de terrenos. G.I 
Ayuntamiento de TomeUoso. Concurso del servicio de 
la báscula municipal. G. 1 
Ayuntamiento de Vi1lanueva de la Cañada. Adjudica
ción del servicio que !le expresa. G.I 
Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia Subasta 
de aprovechamiento forestal. G.l 

B. Otros anuncios oficiales 
8482 (Páginas 8486 y 8487) G.2 y G.3 

C. Anuncios particulares 
8482 (Páginas 8488 a 8494) G.4 a G.10 
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