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SUMARIO 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nombnunfentos.-Orden de 16 de marzo de 1988 por la 
que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Agentes de la Administración de JustiCIa a los aspiran
tes que se mencionan, que han superado las pruebas 
selectivas, convocadas por Resolución de 24 de octubre 
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de 1986. A.S 8729 
Sltuaclones.-Resolución de 2 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Valencia don Rafael Fabra Carpi, por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. A.1O 8734 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Destinos.-Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se 
destina a la Escuela Superior del Ejército al General de 
Brigada de Caballería don Ramón de Meer de Ribera. 

A.IO 8734 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Adjudlcadones.-Corrección de erratas de la Resolución 
de 19 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que se adscribe con carácter 
definitivo al IFP número 2 de A1corcón (Madrid); al 
IFP número 3 de A1corcón (Madrid); al IFP «Gaspar 
Me1chor de Jovellanos», de FuenJabrada (Madrid); al 
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IFP número 2 de Fuenlabrada (Madrid); al IFP «Luis 
Viv~, de Leganés (Madrid), al IFP número 2 de 
Leganés (Madrid); al IFP número 3 de Leganés 
(Madrid); al IFP número 1 de Móstoles (Madrid), y al 
IFP número 3 de Móstoles (Madrid), al profesoilldo 
afectado por la creación del IFP número 3 de Alcorcón 
(Madrid), del IFP número 2 de Fuenlabillda (Madrid), 
del IFP número 3 de Leganés (Madrid) y del IFP 
número 3 de Móstoles (Madrid), respectivamente. 

A. 10 

RenllDCias.-Orden de 18 de febrero de 1988 por la que 
se dispone aceptar la renuncia a la condición de 
funcionario presentada por la Profesora de EGB doña 
Maria del Carmen Aybar Navarro. A. 10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de Teruel, por la que se hace público 
el nombramiento de Peón del Servido Municipal de 
Limpieza de la plantilla de personal laboral. A.1O 

Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Córdoba, por la que se hace público el nombra
miento de dos OfiCIales de Mantenimiento de la 
plantilla de personal laboral. A.1O 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Perso .... laboraI.-Resolución de 14 de marzo de 1988, 
de la Secretaria General del Tribunal Constitucional, 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos definitivamente al concurso de 
méritos para la provisión de plazas de Ordenanzas 
laborales fijos de la plantilla laboral de dicho Tribunal. 

A.11 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judicial.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la 
que se hacen públicos los acuerdos del Consejo General 
del Poder Judicial sobre aceptaciones de renuncias y 
nombramientos de nuevos miembros de los Tribunales 
calificadores de las pruebas selectivas, para cubrir 
plazas de alumnos del Centro de Estudios Judiciales 
para su posterior acceso a la Carrera Judicial, convoca
das por Orden de 22 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de septiembre siguiente). A.12 

Resolución de 14 de marzo de 1988, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se hace público el acuerdo del Tribunal 
número 2· de las oposiciones a ingreso en el Centro de 
Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial por la categoria de Juez, convocadas por Orden 
de 22 de julio de 1987, señalando fecha para la 
celebración del primer ejercicio. A.13 

Notarías.-Resolución de 10 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y de! Notariado, por 
la que se aprueba con carácter definitivo la lista 
provisional de los señores admítidos y excluidos para 
participar en las oposiciones entre Notarlos convocadas 
con fecha 25 de noviembre de 1987. A. 13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Persoullaboral.-Resoludón de 16 de marzo de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar Y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Analista de Sistemas 
en Madrid. A.13 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria, p?r la que se. hace pública la lista de aspirantes 
adIDlud?s y exclUidos y se señala día, lugar y hora de 
celebraCIón de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Analista de Sistemas en Madrid. 

A. 13 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
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admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas sel\!Ctivas para la provisión 
de una plaza de Analista titulado Superior para la 
Secretaria General de Comercio (Subdirección General 
de Informática Comercial). A.13 

Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ría, p<?r la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de siete plazas de Analistas de Aplicaciones para la 
Dirección General del Instituto Nacional de Estadís
tica. A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanzas 
Medias y Básicas.-Orden de 15 de marzo de 1988 por 
la que se anuncia concurso público de méritos para la 
provisión de vacantes existentes en Centros de titulari
dad española, Centros de titularidad mixta, Secciones 
españolas en Centros docentes de titularidad extranjera 
y Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, todos 
ellos en el extranjero. A.14 

Cuerpos de Profesores Especiales y Auxiliares de 
Conservatorios de Música,· Declamación y Escuela 
Superior de Canto.-Correcclón de errores de la Orden 
de 3 de marzo de 1988 por la que se hacen públicos los 
cuestionarios de determinadas asignaturas que han de 
regir en la fase de oposición para acceso a los Cuerpos 
de Profesores Especiales y Auxiliares de Conservatorios 
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. 

B.6 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Orden de 18 de 
febrero de 1988 por la que se sustituye un Vocal en la 
Comisión especial del concurso de traslado para la 
provisión de una Cátedra de «Filosofia» de la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado de Educa
ción General Básica, de Segovia A.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Orden 
de 9 de marzo de 1988 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo en el Departa
mento. B.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Personal laboral.-Resolución de 9 de marzo de 1988, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por 
la que se resuelve hacer pública la fecha de los 
exámenes correspondientes a plazas de la oferta de 
empleo público 1986, convocatoria de 17 de junio de 
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). C5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.-Orden de 8 de 
marzo de 1988 por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de vacantes y se hace pública la relación 
provisional de admitidos y excluidos en el concurso 
para cubrir plazas en el Cuerpo de Farmacéuticos 
Titulares. C5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 7 de 
enero de 1988, de la Universidad de las Islas Baleares, 
por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de Profeso
rado de esta Universidad convocado por Resolución de 
15 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 
de agosto). D.l 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores 
de los requisitos establecidos en e! artículo 38.1 de la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Universi
taria, para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad. D.2 

Escala de Gestión de la Universidad de Clidiz.-Resolu
ción de 28 de diciembre de 1987, de la Universidad de 
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Cádiz, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. C.1O 
Escala de Gesdón de la Universidad de Cantabrla. 
Resolución de 1 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se rectifica la de 21 de 
diciembre de 1987, relativa a la convocatoria de prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de 
este Organismo. 0.2 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 de 
enero de 1988, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1988. 0.2 
Resolución de 28 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Utrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.2 
Resolución de 29 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cuéllar (Segovia), referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Guardias de la Policía Munici
~L n3 
Resolución de 1 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

0.3 
Resolución de 6 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Villalpando (Zamora), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo ~ra el año 1988. 0.3 
Resolución de 11 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Constantina (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo ~ra el año 1988. D.3 
Resolución de 15 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de La Rambla (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.3 
Resolución de 17 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.3 
Resolución de 19 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Premiá de Mar (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.3 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba lista de admitidos, 
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 
Profesor de Saxofón Alto Mi Bemol de la Banda 
Munici~L 0.3 
Resolución de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se aprueba lista de admitidos, 
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 
Diseñador Gráfico. 0.4 
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria ~ra 
proveer tres plazas de Subalternos de la plantilla de 
personal laboral. 0.4 
Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Conductor Oficial de primera 
de la plantilla de personal laboral. D.4 
ResoluciÓn de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Conductor Oficial de segunda 
de la plantilla de personal labor"l. 0.4 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero 
de 1988, del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer diez plazas de 
Administrativos de Administración General. D.4 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cam. 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 21 
al 27 de marzo de 1988, salvo aviso en contrario. 

0.7 
Beneficios fisaIles.-Orden de 24 de febrero de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Hermanos Adell 
Carceller, Sociedad Anónimllll (ADECARSA) (expe
diente CS-87¡8S), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. 0.5 
Entidades colaboradoras de recandación de tribntos. 
Resolución de 3 marzo de 1988, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se acepta la 
solicitud formulada por el Banco Hispano Industrial de 
quedar excluido como Entidad colaboradora con el 
Tesoro en la gestión recaudatoria. 0.5 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 30 
de diciembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Concentrados Vasco-~oneses, Sociedad Anónima 
de TransformacióID>, el réJlmen de tráfico de perfeccio
namiento activo ~ra la Importación de concentrados 
de manzana y pera y la exportación de concentrados de 
manzana y pera. 0.5 

Lotería Naclonal.-Resolución de 19 de marzo de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las diez series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en La Gomera. 0.6 
Resolución de 19 de marzo de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios ~ra el sorteo 
que se ha de celebrar el día 26 de marzo de 1988. 

0.6 
Resolución de 19 de marzo de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se adjudica la subvenCión de 25.000 pesetas a la 
Guarderia Infantil «Iball&», de San Sebastián de La 
Gomera. D.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Condecoracione5.-Orden de 1 de marzo de 1988 por la 
que se concede la Cruz de Plata de la Orden del Mérito 
del Cuerpo de la Guardia Civil al Cuerpo de la Policía 
Nacional de la República de Ecuador. 0.8 
Recompensas.-Orden de 1 de marzo de 1988 por la que 
se concede la Cruz de Plata de la Orden del Mérito del 
Cuerpo de la Guardia Civil a las personas que se 
indican. D.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Orden de 9 de marzo de 1988 por la que se 
convoca concurso ~ra Centros públicos de Educación 
General Básica, Educación Especial, Bachillerato, For
mación Profesional, Enseñanzas Integradas y Educa
ción Permanente de Adultos, que deseen ~rtici~r en 
el Proyecto Mercurio, en el curso 1988/1989. 0.8 
Centros de Educación General Básica y Enseñanzas 
Medias. Proyecto Atenea.-Orden de 9 de marzo de 
1988 por la que se convoca concurso ~ra Centros 
públicos de Educación General Básica, Educación Espe
cial, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 
Integradas y Educación Permanente de Adultos, que 
deseen participar en el Proyeclo Atenea, en el curso 
1988/1989. 0.10 
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Senteadas.-Orden de 3 de marzo de 1988 por la que se 
dispone se cumpla la sentencia di~1ada por la Audiencia 
Territorial de Valladolid, referente al recurso conten
ciOSCHldministrativo interpuesto por don Pedro Arias 
Fernández y otros, sobre reconocimiento de servicios 
prestados. D.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaclones.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987 de la Dirección General de Electrónica e Informá-
tica, • por la que se modifica la de 6 de abril, que 
homologa un «111odem» para la transmisión de datos, 
marca ~tandard». modelo MD-9600, filbricado por 
~tandard Eléctrica, Sociedad Anónimu, en Toledo. 

D.13 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomologa un equipo radioeléctrico móvil, marca 
«IC0111», modelo IC-Al, fabricado por U-Ainix Incor
porated, en Osaka (Japón). D.13 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomologa un equipo radioeléctrico móvil. marca 
«Icom», modelo ICVIOO, fabricado por Konan Toyo
nalca Densbi Incorporated, en Osaka (Japón). D.14 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vídeo, fabricado por "Pesa 
Electrónica, Sociedad Anónimu. en Madrid. D.14 

Resolución de 1 de febrero de 1988, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un radioteléfono portátil, marca "Yaesw>; 
modelo FfH-200S, fabricado por "Yaesu Musen Co. 
LId.,.. en Sukagawa City (Japón). D.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ordenes de 10 de marzo de 1988 por las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. E.I 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
UrbanlslDG.-Orden de 4 de marzo de 1988. de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se ha~ 
pública la aprobación definitiva de las Normas S~bsi
diarias de Estremera, promoVidas por el Ayuntamlento 
de dicba población. E.I 8781 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. . .. 
Juzgados de Primera InstanClll e InstruCClon. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.2 
E.2 
E.4 

E.II 
F.4 
F.6 
F.8 

8782 
8782 
8784 
8791 
8798 
8800 
8802 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Parque de Maquinaria. Concursos para adquisición de 
diverso material que se expresa. F. 9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Zaragoza. Adjudicaciones de 
los contratos de obras que se citan. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Concurso número 54/1988. para la dotación 
de mobiliario general y de decoración. F.9 
Tesorería General de la ~ridad Social. Subasta de 
una finca de su propiedad Sita en Mayorga de Campos 
(Valladolid). F.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBlJCAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concurso para adjudicación de una vivienda, 
en régimen de venta, sita en Sevilla. F.I O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación de suminis
tro de aparatos medicas, laboratorio y farmacia. F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AJ'I<'DALUCIA 

Consejería de Agricultura y P~sca. Concurso para 
sumini,tro de producto fitosanítario para campaña 
contra la mosca del olivo. F.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Adjudicadón del material que se cita. F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Subasta para la contratación de obras. F.II 
Consorcio Regional de Transportes de la Consejería de 
Política Territorial. Concurso para contratación de 
encuesta domiciliaria de movilidad metropolitana en 
día laborable. F.II 
Consorcio Regional de Transportes de la Consejería de 
Política Territorial. Concurso para la contratación de 
estudio de viabilidad y anteproyecto de un sistema de 
ayuda a la explotación de las redes de autobuses 
regulares. F.12 

ADMINISTRAOON LOCAL 
Ayuntamiento de A1ba1at deis Tarongers (Valencia). 
Subasta de las pa=las que se citan. F.12 
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para explotación de dos locales comerciales. F.12 
Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz). Adju
dicación de las obras que se citan. F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para explotación 
de una cafetena y comedor. F.1l 
Ayuntamiento de Villacarlos (Baleares). Concurso para 
enajenación del solar del antiguo matadero. F.l3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8808 a 8811) F.14 a G.3 

C. Anuncios particulares J unta Secundaria de Enajenaciones Y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Dele$Bción Regional de 
A1bacete). Subasta de diverso material, chatarras, para
caídas y vehículos. F. 9 8803 (Páginas 8812 a 8818) G.4 a G.IO 
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